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PRÓLOGO 

 

Laura Karina Castro Saucedo 

 

Durante las últimas décadas el bienestar de la niñez ha sido una de 

las principales preocupaciones nacionales e internacionales. 

Organismos como la Convención Internacional  de los derechos del 

Niño (1989), y la UNICEF (2005; 2006) con el trabajo realizado en 

sus informes sobre el estado de la Infancia han llamado además la 

atención sobre los efectos de diferentes problemas sociales sobre los 

derechos de la niñez, lo que ha contribuido a que la mirada de las 

instituciones y la academia establezcan estrategias de colaboración y 

trabajo a favor de la infancia.  

 

La violencia escolar, la Cultura de paz infantil, el suicidio infantil, 

los problemas de salud como la obesidad infantil, la explotación 

infantil y la repercusión de un mundo globalizado en el desarrollo de 

la infancia son temas de interés en la revisión de este análisis. El 

impacto de los problemas macro sociales en los niños y niñas como 

la pobreza y la desigualdad social ha provocado que sean situados 

como una población vulnerable en riesgo social. Es importante 

señalar que el siglo XX se caracterizó por establecer los derechos 

colectivos a diversos grupos de la sociedad, así, se presenta ante el 
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) la 

propuesta para la declaración de los Derechos de los niños (1989), 

compromisos que son asumidos por prácticamente todas las naciones 

que están adheridas a la ONU. 

 

En la resolución de la Convención de los derechos de los niños en las 

Naciones Unidas (ONU) el 20 de noviembre de 1989, se suscribieron 

estos derechos: derecho a la vida; derecho a la salud; derecho a la 

educación; derecho a tener una familia; derecho a la protección 

contra cualquier discriminación; derecho a la protección contra los 

malos tratos; derecho a la protección contra la explotación; derecho a 

la paz; derecho a tener una identidad; derecho a la libertad de 

expresión (ONU, 1989). Los derechos, al ser vulnerados representan 

un beneficio que es limitado o perturbado y que por otro lado 

corrompe una necesidad de los menores, en este sentido es que temas 

como la violencia infantil en la escuela, la explotación laboral 

infantil, los problemas de salud de la infancia y los problemas que 

conllevan los avances tecnológicos para los niños y niñas son parte 

de la preocupación de organismos internacionales.  

 

En un sentido micro social desde el plano individual la niñez ha sido 

reconocida como la etapa de la vida en la que se determina los 

principales preceptos que rigen gran parte de la personalidad y 
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funcionalidad de un adulto. Múltiples autores coinciden en pensar 

que en la temprana infancia se establece  un principio ―epigenetico‖  

de estadios o crisis de vida o de etapas del desarrollo, incluso de 

aprendizajes a partir de la socialización infantil que conforman 

experiencias de un mundo interno que tendrá un impacto directo en 

el mundo social donde se desempeñará este ser humano en formación 

(Freud, 1905; Piaget, 1950; Erikson, 1968). 

 

Desde estas corrientes críticas de análisis de la infancia, es posible 

distinguir que uno de los factores que les atribuye a estos niños, 

niñas y adolescentes gran vulnerabilidad es la falta de autonomía 

derivada de su corta edad y la dependencia emocional, económica y 

social respecto de los adultos o de las instituciones (Pinheiro, 2006), 

lo que les dificulta poner freno a la situación que padecen, pedir 

ayuda o denunciar los hechos. 

 

Aunque la discusión inicial de este prologo destaca un enfoque de 

derechos humanos, es posible tener otras miradas de la 

vulnerabilidad de la infancia como es el caso del enfoque del 

bienestar de la niñez. Desde este enfoque se destaca principalmente 

el desarrollo de diversos indicadores que muestran un amplio 

conjunto de dimensiones de la vida infantil, que les permite alcanzar 

las habilidades para integrarse con éxito a la vida social y la 
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educación con énfasis en la inclusión social futura de los menores. 

En este sentido las deficiencias durante la niñez asociadas a una mala 

alimentación, inasistencia escolar, ingreso temprano al mercado 

laboral, vivienda inadecuada pueden generar daños irreversibles, 

siendo estos algunos de los temas que serán revisados en el 

desarrollo de este libro. 

 

Como parte de las temáticas expuestas en el presente libro el suicidio 

infantil se discute desde una perspectiva construccionista como un 

problema social y de salud. La coherencia en este tipo de revisiones 

desde el análisis construccionista es porque esta establece que la 

mayoría de los seres humanos inician sus encuentros con las historias 

durante la niñez, a través de los cuentos de hadas y las historias 

familiares donde se reciben los primeros relatos organizados acerca 

de la acción humana. Se cuentan largas historias acerca de la niñez, 

de la relación con los miembros de la familia, de los años en la 

escuela, del primer amor, del desarrollo de la forma de pensar sobre 

un tema dado, y así sucesivamente (Gergen, 2007).  

 

Por otro lado la niñez igual como otras etapas de la vida 

corresponden también a una construcción cultural que adopta 

diferentes características dependiendo del momento histórico y 

político de una sociedad determinada. Desde esta perspectiva 
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analizar la niñez nos lleva a revisar esa realidad constituida por un 

orden de objetos, de ideas, de valores, de situaciones que estaban 

designadas y diseñadas antes de que la persona existiera. Sin 

embargo, Gergen (2007) menciona que cada individuo se coloca en 

este mundo de una manera única y particular y las motivaciones, las 

necesidades, los deseos, los compromisos religiosos e ideológicos se 

asumen de una manera exclusiva y única. Lo que le corresponde al 

individuo es una pequeña fracción del conocimiento originado en la 

particularidad de su experiencia individual.  

 

En base a lo anterior es importante enfatizar la necesidad de realizar 

estudios para comprender mejor las características que adopta la 

niñez y promover su desarrollo adecuado por medio de los hallazgos 

de la investigación científica y de la revisión de las formas de 

intervención actual para atender a esta población vulnerable. En 

cierta forma eso intenta establecer este texto desde una revisión de 

distintas vertientes de una misma construcción: la infancia como 

grupo vulnerable. 

  

10



Evaluación de la intervención y seguimiento psicológico 

en un campo de verano de niños con sobrepeso y 

obesidad 
 

Edith G. Pompa Guajardo,
1
Laura Karina Castro Saucedo

2
 

y Walter Daniel García Cantú
3
 

 

 

Resumen 

 

Introducción: la obesidad es un problema de salud importante en 

México, país donde más de cinco millones de niños la padecen; tal 

situación pone en riesgo la salud de esta población y llama a un 

abordaje integral en el combate contra esta enfermedad por parte de 

equipos multidisciplinarios de profesionales de la salud. Objetivo: el 

objetivo de la presente investigación fue estudiar la relación entre 

ansiedad, depresión e índice de masa corporal (IMC) en niños con 

sobrepeso y obesidad que asisten a un campo de verano.  

  

Material y métodos: se utilizó un diseño cuasi-experimental 

con evaluación antes y después de la intervención, en el que 

participaron dos grupos a los cuales se les dio tratamiento de 

                                                            
1 PhD Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Nuevo León. México. Correspondencia: Edith 

G. Pompa Guajardo c/Dr. Carlos Canseco N0 110, Mitras Centro, CP 64460, Monterrey, Nuevo León 

México. Teléfono: (00 52 81) 8333-8233, Ext 421. E edithpompag@gmail.com 
2 PhD Facultad de Trabajo Social, Universidad Autónoma de Coahuila. México 
3 Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Nuevo León. México 

11

mailto:edithpompag@gmail.com


diferente duración (6 meses y 1 año respectivamente), además de un 

grupo control (n=102). La intervención consistió en la asistencia a un 

campo de verano y sesiones de seguimiento. Se registró el IMC de 

los participantes utilizando una balanza Tanita Innerscan BC418 y un 

estadiómetro SECA; asimismo, se aplicaron dos test psicológicos: 

escala de ansiedad manifiesta en niños (CMAS-R), y escala de 

depresión para niños (CDS). Resultados: en el primer grupo no se 

observaron cambios significativos en ansiedad y depresión; en el 

segundo se observó una disminución significativa de estos 

parámetros; en el grupo control no hubo cambios significativos. 

Conclusiones: una intervención multidisciplinaria es importante para 

el tratamiento de la obesidad infantil, además del involucramiento 

familiar y escolar, y para el establecimiento de apego psico-afectivo 

a hábitos sanos de alimentación. 

 

Palabras clave: sobrepeso, obesidad, niños, ansiedad, depresión 

 

Abstract 

Introduction: obesity is an important health problem in Mexico, a 

country where more than 5 million children suffer from it; this 

situation jeopardizes children’s health and calls for a holistic 

approach in the combat of this disease by multidisciplinary teams of 

health professionals. Objective: the objective of this research was to 

12



study the relation between anxiety, depression and Body Mass Index 

(BMI) in overweight and obese children who attend to a summer 

camp.  

 

Materials and method: a quasi-experimental model was used, with 

evaluations before and after interventions, which were applied to two 

groups of different duration (6 months and 1 year, respectively) as 

well as a control group (n=102). Our intervention consisted of 

visiting a summer camp and follow-up sessions. The participant’s 

BMI was measured using a Tanita Innerscan BC418 balance and 

SECA stadio meter; two psychological instruments were used: 

Children’s Manifest Anxiety Scale (CMAS-R) and Children’s 

Depression Scale (CDS). Results: in the first group there were no 

statistically significant changes in anxiety and depression; in the 

second one, there was a statistically significant decrease on both 

parameters; there were no significant changes in the control group. 

Conclusions: a multidisciplinary intervention is important for the 

treatment of child obesity, as well as the involvement of family and 

school, in order to establish psychoaffective attachments to healthy 

food habits. 

 

Keywords: overweight, obesity, children, anxiety, depression 
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Introducción 

 

La obesidad es un exceso de grasa corporal que compromete la salud 

del individuo, y se considera una de las principales epidemias del 

siglo XXI, debido a que en los últimos treinta años ha afectado a 

niños y adultos en países desarrollados y en vías de desarrollo, 

llegando los casos de personas afectadas por esta enfermedad a un 

número de casi 170 millones (1). 

 

Se ha reportado que en la actualidad, México ocupa el primer 

lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad de 

adultos, solo detrás de Estados Unidos (2). Se ha encontrado 

asimismo que en este país en los niños de entre cinco a once años la 

prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad es de 32% (20,2% 

obesidad, 11,8 % sobrepeso) para las niñas, mientras que para los 

niños es de 36,9% (19,5% obesidad, 17,4% sobrepeso, 

respectivamente) representado por alrededor de 5.664.870 niños (3). 

 

La obesidad se ha definido como un trastorno metabólico 

caracterizado por exceso de grasa corporal, principalmente visceral, 

de origen multifactorial y a menudo asociado con diversas 

comorbilidades (4). Este exceso de grasa corporal trae como 

consecuencia un aumento en el peso de la persona, el cual suele 
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iniciarse durante la infancia o la adolescencia como resultado de un 

desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético, llevando a una 

reducción en la  calidad de vida del paciente. Esta problemática 

aumenta el riesgo a padecer enfermedades como diabetes tipo 2, 

hipertensión, dislipidemias, enfermedades coronarias, algunos tipos 

de cáncer, apnea de sueño, enfermedades hepáticas, etc. (5, 6). 

Debido a esto, la obesidad representa una problemática importante 

para las instituciones de salud, puesto que abordar las 

complicaciones de esta enfermedad es costoso a nivel económico. 

 

La obesidad se determina tomando como referencia el índice 

de masa corporal (IMC) de la persona (1, 7). Este valor indica la 

relación entre peso y talla de un individuo, y se ha establecido que un 

IMC de 25 a 29.9 corresponde a sobrepeso, mientras que un valor 

superior a treinta indica obesidad, pudiendo clasificarse, en orden 

ascendente, como moderada, severa o mórbida dependiendo de la 

situación del paciente. 

 

La obesidad trae complicaciones psicosociales que generan 

molestia a quienes la padecen, debido a las limitaciones que estas  

personas presentan en su capacidad para realizar actividades 

deportivas o sociales, así como también la incidencia de cuadros de 
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ansiedad, depresión, baja autoestima, discriminación y trastornos 

diversos de la conducta (8). 

 

Investigaciones anteriores han determinado que los niños y 

niñas obesos que son objeto de burlas por parte de sus pares pueden 

comenzar a manifestar sentimientos negativos y cuadros como 

depresión, sobre todo cuando estas burlas se enfocan en la obesidad 

del individuo (9). Asimismo se ha investigado la relación entre 

depresión y asma y obesidad, revelando que estas enfermedades 

están asociadas con una valoración negativa de la propia imagen 

corporal (10). Estas investigaciones apuntan a prestar atención al 

aspecto psicológico del niño con obesidad, puesto que no solamente 

se trata de una enfermedad del cuerpo, sino que se coloca dentro de 

un marco psicosocial hacia el cual el individuo debe adaptarse, y 

para esto es importante la incidencia del profesional de la salud 

mental. Este abordaje puede permitir una comprensión más profunda 

de la realidad subjetiva del niño, de forma que sea posible una 

aproximación más eficiente a sus necesidades individuales (11). 

 

El aumento de peso puede relacionarse con un comer 

emocional y con la pérdida de control sobre la propia alimentación, 

comportamiento que suele encontrarse en pacientes con sobrepeso y 

obesidad (12). Es aquí donde podemos encontrar la presencia de 
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trastornos alimenticios ligados a emociones y afectos, estableciendo 

así una relación entre las afecciones del cuerpo y las de la mente (13, 

14). 

Con base en la revisión realizada, el objetivo de la presente 

investigación es estudiar la relación entre ansiedad, depresión e IMC 

en niños con sobrepeso y obesidad que asisten a un campo de verano 

denominado ―Vacaciones Saludables‖.  

 

Método 

La presente se ajusta a un diseño cuasi-experimental, con evaluación 

antes y después de la intervención y con un grupo control. Es un 

estudio de intervención que consiste en la asistencia a un campo de 

verano de cinco días de duración, y sesiones de seguimiento. Se 

tomaron registros al inicio y al final, se aplicaron dos test 

psicológicos: Depresión para Niños y la escala de Ansiedad 

Manifiesta en Niños y se registró el IMC. 

 

Participantes 

Grupo 1 (intervención, GI01): compuesto por 35 sujetos, de los 

cuales 21 (60%) concluyeron el tratamiento. La distribución fue de 

16 niños (76,2%) y 5 niñas (23,8%), edad media de 9,71 años, DE 

de1,73 y una mediana de 10,00. La escolaridad promedio fue de 4,38 

años, DE 1,74 y una mediana de 5,00. 
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Grupo 2 (intervención, GI02): compuesto por 30 sujetos, de 

los cuales 14 (46,7%) concluyeron el tratamiento. La distribución fue 

de 8 niños (57,1%) y 6 niñas (42,9%), edad media de 10,14 años, DE 

de 1,23 y una mediana de 10.00. Escolaridad promedio de 4,50 años, 

DE 1,55 y una mediana de 4,50.  

 

Grupo 3 (control, GC01): compuesto por 37 sujetos, de los 

cuales 33 (89,2%) seguían en la misma escuela durante el período de 

duración del estudio. La distribución fue 23 niños (72,20 %) y 10 

niñas (27,80%), edad media de 10,14 años, DE 1,23 y una mediana 

de 10. Escolaridad promedio de 10, DE 1,23 y una mediana de 10.  

 

Instrumentos 

Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños CMAS- R: instrumento 

diseñado para aplicarse en forma individual o grupal a niños de seis 

hasta 18 años (15). Es un instrumento de auto informe que consta de 

37 ítems diseñado para valorar el nivel y la naturaleza de la ansiedad 

en niños y adolescentes y tiene cuatro subescalas: ansiedad 

fisiológica, inquietud/hipersensibilidad, preocupaciones 

sociales/concentración y mentira.  

 

 Escala de Depresión para niños CDS: cuestionario auto 

aplicable para niños de 8 a 16 años. Evalúa de manera global y 
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específica la depresión (16). Consta de 66 ítems formulados en 

sentido depresivo, 48 tipo depresivo y 18 tipo positivo, el resto 

aluden a situaciones que no presentan contenido depresivo. Contiene 

dos subescalas generales independientes: total depresivo y total 

positivo. 

 

Índice de masa corporal 

Balanza de precisión Tanita Innerscan BC418, instrumento digital 

que permite medir hasta 200 kilogramos, con intervalos de 100 

gramos. Estadió metro de columna para pared, marca SECA, con un 

alcance de medición de 200 centímetros. El IMC (kg/m²) se comparó 

con las tablas percentilares de niños y niñas entre 5 y 19 años 

provistos por la Secretaria de Salud. 

 

Procedimiento 

El reclutamiento de sujetos se realizó mediante la promoción en 

diferentes medios de comunicación para los campos de verano. Se 

obtuvo el consentimiento informado de los padres y de las 

autoridades escolares siguiendo las recomendaciones sobre ética en 

investigación en seres humanos establecidos en la Declaración de 

Helsinki por la Asociación Médica Mundial (17) y el Código ético 

del psicólogo de la Sociedad Mexicana de Psicología (18).  
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Se trabajó con un programa integral, colaborando nutriólogos, 

psicólogos, pediatras y médicos del deporte. Se aplicó en el campo 

de verano en dos modalidades: seis meses (GI01) y doce meses 

(GI02) y una modalidad de control (GC01) que no recibió ningún 

tipo de tratamiento.  

 

Modalidad GI01  

La intervención consta de tres fases: 

1) Se realiza la evaluación inicial que incluye la aplicación de 

los instrumentos para evaluar ansiedad y depresión, evaluación 

médica, física y nutricional y entrevista al niño y a sus padres. 

2) Los niños que participaron en el campo de verano 

realizaban actividades programadas por cada uno de los 

profesionales de la salud, del equipo multidisciplinar. Posterior al 

campo de verano un seguimiento de seis meses.  

3) Se realizaron sesiones grupales una vez al mes con una 

duración de noventa minutos donde se fomentó que los participantes 

expresaran sus sentimientos relacionados con la conducta de comer, 

cómo vivían cada uno de ellos su obesidad, es decir, expresar sus 

pensamientos y emociones. A los seis meses se realizó una segunda 

evaluación con los mismos instrumentos. 
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Modalidad GI02 

La intervención consta de las mismas fases e instrumentos de 

evaluación. La diferencia radica en que las sesiones grupales 

posteriores al campo de verano son con una frecuencia quincenal y 

además de la evaluación a los seis meses (segunda) se realizó una 

tercera evaluación al año, cuando finalizó el programa. Se incluyeron 

reuniones mensuales con los padres. La duración del programa fue 

de doce meses, las sesiones del área de psicología eran cada quince 

días con una duración de noventa minutos, además de sesiones 

mensuales con los padres de noventa minutos cada una. 

 

 

Modalidad GC01 

Grupo sin intervención que evaluó a 33 niños con sobrepeso y 

obesidad, se registró su IMC, y se les aplicaron los mismos 

instrumentos, al inicio y a los seis meses. 

 

Resultados 

Estadísticos descriptivos y Percentiles de los Test de Ansiedad y 

Depresión  

 

Los estadísticos descriptivos de las variables estudiadas aparecen en 

la tabla I; los resultados en frecuencias (f) del test de ansiedad 
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CMAS antes y después del programa de intervención, expresados en 

percentiles para ambos sexos aparecen en la tabla II. Los valores 

entre 31 y 69 reflejan normalidad estadística; después de la 

intervención la cantidad de sujetos en el percentil intermedio 

aumenta de tres a ocho, indicando que hubo un decremento en los 

niveles de ansiedad en el grupo GI02. Por otro lado, no hubo 

cambios significativos en los niveles de ansiedad del grupo GI01, 

pero se observa una disminución en los niveles de depresión (Tabla 

II).  
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Tabla I.   Estadísticos Descriptivos de las Variables de estudio 

 GI01 (n=21) GI02 (n=14)  GC01 (n=33) 

 M Mdn DE M Mdn DE M Mdn DE 

 IMC          

Inicia

l 

.353 .257 1.0

6 

.067 .328 1.1

0 

-

.253 

-.360 .85

9 

6 

mese

s 

.302 .422 1.0

7 

.328 .076 1.1

2 

-

.151 

-.197 .88

2 

Ansiedad          

Inicia

l 

12,00 13,00 4,2

1 

11,9

3 

12,00 4,4

6 

12,8

8 

13,00 4,6

4 

6 

mese

s 

11,10 10,00 5,3

7 

7,43 8,00 3,9

2 

11,8

8 

10,00 6,5

8 

12 

mese

s 

   9,93 8,00 5,6

4 

   

Depresió

n 

         

Inicia

l 

134,3

8 

132,0

0 

28,

42 

126,

64 

120,0

0 

35,

18 

124,

27 

119,0

0 

31,

55 

6 

mese

s 

128,1

4 

126,0

0 

43,

42 

106,

79 

106,5

0 

26,

31 

124,

27 

120,0

0 

39,

65 

12 

mese

s 

   105,

00 

100,0

0 

23,

96 

   

Nota: M=Media, Mdn= Mediana, DE=Desviación Estándar 
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Tabla II.   Percentiles de ansiedad 

  GI01    GI02    GC0

1 

  

 Niños Ansiedad 

inicial 

Ansiedad 

a 6 meses 

Ansieda

d inicial 

Ansiedad 

a 6 meses 

Ansiedad 

inicial 

Ansiedad 

a 6 meses 

  f % f % f % f % f % f % 

Perce

ntil 

menor 

a 30 

3 14,30

% 

8 38,10

% 

3 21,40

% 

8 57,10

% 

8 24,20

% 

1

2 

36,30

% 

Perce

ntil 

entre 

31 y 

69 

1

4 

66,70

% 

8 38,10

% 

7 50,00

% 

6 43,00

% 

1

8 

54,50

% 

9 27,20

% 

Perce

ntil 

mayor 

a 70 

4 19,00

% 

5 24,00

% 

4 28,50

% 

0 0,00

% 

7 21,20

% 

1

2 

36,30

% 

Niñas       

 f % f % f % f % f % f % 

Perce

ntil 

menor 

a 30 

1

0 

48,10

% 

1

0 

48,10

% 

7 50,00

% 

1

1 

78,50

% 

1

9 

57,50

% 

2

0 

61,00

% 

Perce

ntil 

entre 

31 y 

69 

4 19,00

% 

5 24,00

% 

3 21,40

% 

3 21,40

% 

9 27,20

% 

6 18,10

% 

Perce

ntil 

mayor 

a 70 

7 33,30

% 

6 28,50

% 

4 28,50

% 

0 0,00

% 

5 15,10

% 

7 21,20

% 

Nota: GI01= Grupo Investigación 01, GI02= Grupo investigación 02, GC= Grupo 

Control, f=frecuencia 
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De manera general, se observa que hubo una disminución 

más marcada en los resultados de las escalas de Ansiedad y de 

Depresión en los grupos de intervención, y en éstos fue mayor en el 

GI02 (Tabla III). El GC01 ofrece evidencia estadística de que la 

ansiedad puede agravarse al no implementar un tratamiento. Aquí se 

encontró que en la primera evaluación eran siete sujetos en el nivel 

más alto de ansiedad y a los seis meses se incrementaron a doce. 

Mientras que los niveles de ansiedad en la primera y en la segunda 

aplicación se mantuvieron similares. 

 
Tabla III.   Puntajes de ansiedad y depresión antes y después 
   Ansiedad    

 GI01  GI02  GC01  

ESCALA INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

AF         51,76          45,71          46,29          36,93          51,48          46,00  

IH         62,05          60,33          54,64          37,21          61,09          58,21  

PC         40,62          29,24          48,43          32,64          40,58          39,27  

M         73,00          67,62          59,57          57,43          68,76          62,60  

AT         51,86          45,67          50,00          28,79          51,94          47,88  

     Depresión     

AA         61,19          51,33          50,50          56,36          41,03          43,03  

RA         52,10          50,19          38,29          32,21          42,33          48,97  

PS         54,52          44,38          50,36          24,79          39,27          41,70  

AE         55,00          45,05          40,36          23,57          32,24          33,03  

PM         51,00          42,76          42,21          30,00          45,97          42,03  

SC         34,10          33,10          35,29          19,29          36,94          34,64  

DV         23,29          25,38          35,29          18,29          35,88          32,52  

PV         71,33          66,57          58,07          56,00          45,97          46,85  

TP         67,90          59,62          56,43          57,36          45,55          45,73  

TD         44,81          40,14          38,43          21,14          35,79          36,18  

 

Nota: AF (ansiedad fisiológica), IH (inquietud/hipersensibilidad), PC 

(preocupaciones sociales/concentración), M (mentira), AT (ansiedad total). AA 
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(animo/alegría), RA (respuesta afectiva), PS (problemas sociales), AE 

(autoestima), PM (preocupación por la muerte/salud), SC (sentimiento de 

culpabilidad), DV (depresivos varios), PV (positivos varios), TP (total positivo), 

TD (Total depresivo). 

 

Evaluación del programa multidisciplinario 

Se evaluó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov si las 

variables se ajustaban o no a una distribución normal, siendo este el 

caso. La prueba t de Student para muestras relacionadas proporciona 

evidencia de que la disminución en los puntajes de IMC, Ansiedad y 

Depresión es significativa en el GI02 (IMC p=,010; ansiedad p=,002; 

depresión p=,004) con trece grados de libertad y con los valores de T 

que se muestran en la Tabla IV. Mientras que en el GC01 es 

significativo el incremento de IMC (p=,007), con 32 grados de 

libertad y con los valores de T que se muestran en la misma tabla, 

pero no se detectaron cambios significativos en las otras variables de 

estudio. Sin embargo en el primer grupo (GI01) no se detectó ningún 

elemento significativo, lo que hace considerar necesario hacer un 

cambio en cuanto a la duración del programa y un incremento en las 

intervenciones con los niños.  
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Tabla IV.  Comparación de los puntajes iniciales y a los seis meses 

Prueba t de Student GI01 1 

(n=21) 

 GI02 2 

(n=14) 

 GC01 

(n=33) 

 

muestras relacionadas T P G

L 

T P GL T P GL 

IMC inicial / 6 meses .88

0 

.38 2

0 

3.0

7 

.01

0 

13 -

2.9

0 

.00

0 

32 

Ansiedad inicial / 6 

meses 

0,8

4 

,40 2

0 

3,8

5 

,00

2 

13 1,2

2 

,23

0 

32 

Depresión inicial / 6 

meses 

1,0

7 

,29 2

0 

3,5

0 

,00

4 

13 0 ,99

0 

32 

Nota: T= Prueba t Student, P= Nivel de Significancia, n= total de muestra  

 

 

Discusión  

 

Los resultados encontrados en esta investigación señalan que los 

niños que recibieron seguimiento psicológico por mayor tiempo 

lograron una mayor reducción de peso. Si bien investigaciones 

anteriores han determinado que no existe relación entre factores 

psicosociales y obesidad (19), también se ha encontrado que el apoyo 

familiar incide de manera positiva en la reducción y mantenimiento 

de peso (20) y que el abordaje multidisciplinar es el mejor para 

lograr una reducción de peso efectiva (21). Nuestros resultados 

apuntan hacia esta última dirección, pues se observa que ambos 

grupos de intervención lograron una mayor reducción de peso que el 

grupo control. 
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Estudios realizados anteriormente que abordan la 

problemática de la reducción de peso en niños y adolescentes, 

tienden a enfocarse en el aspecto físico, nutricional o pedagógico, sin 

abordar los factores psicológicos que podrían afectar en la 

disminución de peso o el apego a un régimen alimenticio y/o de 

ejercicios (21, 22, 23). Esto es importante, pues la inclusión del 

aspecto psicológico en el tratamiento de la obesidad da al sujeto un 

espacio en donde puede expresarse acerca de su vivencia de la 

obesidad y su relación con la comida (14, 24).  

 

Con base en los análisis realizados, no se observaron cambios 

significativos en el IMC, ansiedad y depresión, pero sí se observó 

una pequeña disminución en la media de dichas variables. Cabe 

señalar que dentro de los datos cuantitativos, el peso se mantuvo 

estable a pesar del aumento en la estatura propia del desarrollo 

biológico de los sujetos. En lo referente a la ansiedad y la depresión, 

los resultados del grupo GI01 llevaron a realizar adecuaciones para la 

intervención del grupo GI02, incluyendo en duración del programa 

de intervención a doce meses, en donde pudo observarse que la 

disminución de IMC, ansiedad y depresión sí fueron 

significativamente menores al finalizar el programa.   
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Con base en los resultados del GC01, se puede observar que 

la falta de una intervención adecuada puede provocar que la mayoría 

de los niños aumenten de peso, lo cual a su vez podría desencadenar 

la aparición de trastornos psicológicos asociados con la obesidad, 

tales como depresión y ansiedad (24, 25, 26, 27). Por otro lado, se 

encontró que el grupo GI02, cuyo tratamiento duró un año, y al cual 

se le dio un seguimiento de manera más frecuente, obtuvo mejores 

resultados en cuestión de mantenimiento de peso, en comparación 

con el grupo GI01, cuyo tratamiento tuvo una duración de seis 

meses. Esto concuerda con las recomendaciones hechas por otros 

investigadores (19), quienes señalan que los programas de reducción 

de peso deben durar por lo menos un año, y el seguimiento debe 

realizarse de manera frecuente a lo largo de toda la infancia. Es 

importante mencionar que desde el momento en que se les solicitó su 

consentimiento informado, se les invitó a participar en el programa, 

sin embargo, ninguno de ellos aceptó; cuando se les realizó la 

segunda evaluación se les volvió a invitar, y habiendo observado los 

resultados, doce de los niños participaron en el siguiente programa.  

 

Los hallazgos de la presente investigación indican los 

posibles senderos que podrían seguirse en posteriores trabajos de 

evaluación e intervención, de manera tal que sea posible indagar 

acerca de las razones detrás de las dificultades de estas personas para 
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controlar su alimentación, así como también la creación de modelos 

que permitan ayudarlos en el manejo emocional y en la comprensión 

de las dificultades asociadas a su problema de obesidad. 

 

Una de las áreas de oportunidad para futuros estudios parte de 

las observaciones realizadas durante las entrevistas a los padres 

acerca de la dificultad que éstos tienen para intervenir en los hábitos 

alimenticios de los niños con estos problemas, y la dificultad que 

esto les representa debido a, por un lado, tener consciencia de que la 

obesidad es un problema de salud física y psicológica, y por el otro 

lado, la dificultad de poner límites y prohibiciones en los hábitos 

alimenticios.  

 

Siguiendo la línea establecida por estudios anteriores (22, 28, 

29), hacemos la recomendación de que los programas de 

intervención y prevención del sobrepeso y la obesidad en niños, 

deberían incluir la participación de un equipo multidisciplinario que 

aborde a los sujetos desde las perspectivas médica, nutricional y 

psicosocial, de manera que sea posible comprender e incidir 

positivamente en la reducción y mantenimiento del peso a través de 

un apego positivo a los regímenes de alimentación y actividad física 

que deben seguir los niños. 

 

30



Referencias 

 

1. World Health Organization. Population-based approaches to 

childhood obesity prevention in Switzerland. [Monografía en 

Internet]. 2012. [26 de febrero de 2016]. Disponible en: 

http://academica-

e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/5683/OBEsidaD%20INF

ANTIL.pdf 

2. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Salud y nutrición 

[Monografía en Internet]. 2014. [28 de febrero de 2016]. 

Disponible en: 

http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.html 

3. Gutiérrez JP, Rivera J, Shamah T, Villalpando S, Franco A, 

Cuevas L. et al. Encuesta nacional de salud y nutrición: 

resultados nacionales. México: Instituto Nacional de Salud 

Pública; 2012.  

4. Pallaruelo S. Prevención y educación en obesidad infantil. [Tesis 

de Maestría]. Navarra: Universidad Pública de Navarra, 

Facultad de Ciencias de la Salud; 2012. 

5. Hussain S, Bloom S. The pharmacological treatment and 

management of obesity. Postgrad Med 2011;123:34-44. 

31



6. Mitchell NS, Catenacci VA, Wyatt HR, Hill JO. Obesity: 

overview of an epidemic. PsychiatrClin North Am 

2011;34:717-32. 

7. Secretaría de Salud. Guía de Práctica Clínica: Intervenciones de 

enfermería para la prevención de sobrepeso y obesidad en 

niños y adolescentes en el primer nivel de atención. 

[Monografía en Internet]. 2013. [10 de marzo de 2016]. 

Disponible en: 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMa

estroGPC.html 

8. Latzer Y, Stein D. A review of the psychological and familial 

perspective of childhood obesity. J Eat Disord2013;1(7):1-13. 

9. Madowitz J, Knatz S, Maginot T, Crow S., Boutelle KN. Teasing, 

depression and unhealthy weight control behavior in obese 

children. PediatrObes 2012;7(6):446-52. 

10. Acosta E, Canino G, Ramírez R, Prelip M, Martin M, Ortega A. 

Do Puerto Rico youth with asthma and obesity have higher 

odds for mental healthier disorders? Psychosomatics 

2012;53(2):162-71. 

11. Cebolla A, Baños R, Botella C, Lurbe E, Torró M. Perfil 

psicopatológico de niños con sobrepeso u obesidad en 

tratamiento de pérdida de peso. RPPC 2009;16 (2):125-34. 

32



12. Morrison J. DMS 5: Guía para el diagnóstico clínico. México: 

Manual Moderno; 2015.  

13. Goossens L, Braet C, Van Vlierberghe L, Mels S. Loss of control 

over eating in overweight youngsters: the role of anxiety, 

depression and emotional eating. Eur Eat Disord Rev 

2009;17(1):68-78.  

14. Rofey D, Kolko R, Iosif A, Silk J, Bost J, Feng W, et al. A 

longitudinal study of childhood depression and anxiety in 

relation to weight gain. ChildPsychiatrHumDev 

2009;40:517–26. 

15. Reynolds C, Richmond B. Escala de ansiedad manifiesta en 

niños (revisada) CMAS-R. México: Manual Moderno; 1997. 

16. Lang M,  Tisher M. Cuestionario de depresión para niños CDS. 

Madrid: TEA Ediciones; 2003. 

17. Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki. Principios 

éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. 

[Monografía en Internet]. 2015. [17 de marzo de 2016]. 

Disponible en: 

http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3 

18. Sociedad Mexicana de Psicología. Código ético del psicólogo. 

México: Trillas; 2010. 

19. Aguilar-Cordero MJ, Ortegón-Piñero A, Baena-García L, Noack-

Segovia JP, Levet-Hernández MC et al. Efecto rebote de los 

33



programas de intervención para reducir el sobrepeso y la 

obesidad de niños y adolescentes; revisión sistemática. 

NutrHosp 2015;32(6):2508-17. 

20. Braet C, Moens E, Latomme J. (2015). Psychological Treatment 

of Childhood Obesity: Main Principles and Pitfalls. En: M.L. 

Frelut (ed.), The ECOG’s eBook on Child and Adolescent 

Obesity. [Libro electrónico]. 2015. [21 de marzo de 2016]. 

Disponible en: http://ebook.ecog-obesity.eu/content/ 

22. Acosta-Favela JA, Medrano-Donlucas G, Duarte-Ochoa G, 

González-Santana SR. Malos hábitos alimentarios y falta de 

actividad física principales factores desencadenantes de 

sobrepeso y obesidad en los niños escolares. CULCyT 

2014;54(1):81-90. 

21. Aguilar-Navarro HJ, Pérez-Cortés P, Díaz de León-González E, 

Cobos-Aguilar H. Factores psicosociales asociados a 

sobrepeso y obesidad en niños de 8 a 15 años. PediatrMex 

2011;13(1):17-23. 

23. Díaz-Ruiz R, Aladro-Castañeda M. Relación entre uso de las 

nuevas tecnologías y sobrepeso infantil como problema de 

salud pública. RqR Enfermería Comunitaria 2016;4(1):46-51. 

24. Bathrellou E, Yannakoulia M, Papanikolaou K, Pehlivanidis A, 

Pervanidou P, Kanaka-Gantenbein Ch, et al. Development of 

a multi-disciplinary intervention for the treatment of 

34



childhood obesity based on cognitive behavioral therapy. 

ChildFamBehavTher 2010;32:34–50. 

25. Calderón C, Forns M, Varea V. Implicación de la ansiedad y la 

depresión en los trastornos de alimentación de jóvenes con 

obesidad. NutrHosp 2010;25(4):641-7 

26. Lobstein T, Baur L, Uauy R. (2004). Obesity in children and 

young people: a crisis in public health. Obes Rev 

2004;5(1):4-104. 

27. Puder J, Munsch S. Psychological correlates of childhood 

obesity. J Obes 2010;34:37–43.  

28. Mercado P, Vilchis G. (2013). La obesidad infantil en México. 

Alternativas en Psicología 2013;28:50-7. 

29. Saavedra J, Dattilo A. (2012). Factores alimentarios y dietéticos 

asociados a la obesidad infantil: recomendaciones para su 

prevención antes de los dos años de vida. RevPeruMedExp 

Salud Publica 2012;29(3):379-85. 

  

35



Herramientas tecnológicas que favorecen la cultura de 

paz en la inclusión de niños con discapacidad en 

escuelas convencionales 
 

Cecilia Sarahi de la Rosa Vázquez
4
 y María Leonor Ramos Morales

5
 

 

 

Resumen 

 

En el presente capítulo se realiza una revisión teórica sobre las 

tecnologías de información y la comunicación, también conocidas 

como TIC, así  como herramientas tecnológicas que facilitan la 

inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad en escuelas 

convencionales, fortaleciendo la cultura de paz al promover valores 

de igualdad, empatía, solidaridad y cooperación entre los infantes. La 

inclusión educativa da la oportunidad de que todos los niños y las 

niñas asistan a la escuela y que ésta sea lo más normal posible 

formando así una sociedad incluyente, donde la discapacidad infantil 

no sea un factor de rechazo sino de aceptación social. La secretaría 

de educación tiene contemplado una serie de programas relacionados 
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con las TIC en las escuelas convencionales, pero se requiere 

implementar herramientas tecnológicas de ayuda para un sector 

infantil considerado de los más marginados, los niños con 

discapacidad.  

 

Palabras clave: discapacidad, inclusión, infancia, tics, educación  y 

cultura de paz 

 

Introducción  

 

La familia es la primera institución donde el niño recibe los valores, 

costumbres y creencias por medio de la convivencia diaria. Es la 

primera institución socializadora y educativa del menor, desde que 

nace empieza a vivir la influencia formativa del ambiente familiar 

(Guevara Niebla , 2001). 

 

En los países desarrollados la educación de la infancia recae 

en el Estado y se cuenta con instituciones de apoyo para las personas 

con discapacidad. El presupuesto económico es muy amplio para 

cubrir este ámbito. En México existen instituciones para apoyar a las 

personas con discapacidad, pero no son suficientes, por lo que las 

familias suplen esta carencia y es la principal red de apoyo para los 

niños con alguna discapacidad.  
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Es muy importante considerar a las familias de los niños con 

discapacidad, pero deberá ser con el apoyo de las instituciones de 

educación especial y los profesionales especialistas en este tema. Se 

tiene que ver a la familia como parte de la solución del problema, no 

como superviviente del problema.  

 

Datos recientes señalan que en el tema de la infancia, y en 

pleno siglo XXI, las estadísticas no favorecen a este grupo 

vulnerable. En la actualidad hay más de 150 millones de niños 

trabajando en el mundo, de los cuales 59 millones son de edad 

escolar primaria; quince millones de niñas menores de 18 años son 

obligadas a contraer matrimonio y millones de niños tienen una 

discapacidad, que los coloca en situaciones de discriminación y de 

falta de acceso a la educación (UNICEF, 2016). 

 

Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (2013) señala que hay alrededor de 93 millones niños con 

discapacidad en el mundo. Por lo que es pertinente realizar acciones 

e intervenciones que favorezcan a este grupo tan vulnerado.  

 

Este grupo infantil no sólo tiene que lidiar con una limitación 

física que le impide realizar actividades cotidianas, sino que se 

encuentra inmerso en una sociedad y entorno que carece de 
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condiciones necesarias que favorezcan su inclusión y que requiere la 

intervención de diversas instancias para que se logren ejercer 

cambios graduales.  

 

Autores como Cappa y De Palma (2015) señalan que los 

niños con discapacidad tienen pocas probabilidades de asistir a la 

escuela, lo cual los puede situar en condiciones de desventaja social 

y económica, generando aislamiento, abandono, abuso y pobreza, 

impidiéndoles participar plenamente en la sociedad (INEGI, 2014). 

 

Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (2013) ―UNICEF― persiste en señalar que la inclusión de 

la infancia con discapacidad favorece a la sociedad en conjunto. Para 

que exista una mejora la sociedad debería enfocarse más en lo que 

los niños y niñas con discapacidad pueden lograr, en vez de en lo que 

no pueden hacer.  

 

Uno de los medios que pudiera facilitar la inclusión de los 

niños y niñas discapacitados es el ámbito educativo. Como primera 

instancia el entorno requiere modificaciones y ajustes para ofrecer un 

espacio de igualdad en el cual se les permita a los niños con 

discapacidad aprender e integrarse al sistema. Una de las estrategias 
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es a través de las herramientas tecnológicas que pueden mejorar las 

condiciones de aprendizaje del niño.  

 

La UNICEF, en conjunto con el Grupo Washington, trabaja 

en un módulo de inclusión educativa, la cual tiene como función 

encontrar los factores ambientales que influyen en la participación de 

las escuelas, con el objetivo de elaborar políticas de fondo que les 

permitan accesar de forma sencilla al campo del conocimiento 

(INEGI, 2014). 

 

Esta integración no sólo beneficia a los niños y niñas con 

discapacidad, sino que se percibe que favorece la convivencia y 

aceptación con la otra parte de la población infantil, y genera en los 

infantes semillas de respeto, cooperación, solidaridad, empatía que 

propicia la aceptación entre iguales, lo cual fortalece la cultura de 

paz.  

 

Tipos de discapacidad  

 

Para determinar qué tipo de herramientas tecnológicas utilizar en 

beneficio de los niños y niñas con discapacidad en escuelas 

convencionales, se requiere conocer cuáles son los tipos de 

discapacidades que existen. De acuerdo con la Clasificación 
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Internacional de Enfermedades (OMS, 2017) se mencionan las 

siguientes: 

 

Discapacidad auditiva  

Una persona tiene pérdida de audición cuando no es capaz de oír tan 

bien como una persona cuyo sentido del oído es normal, es decir, 

cuyo indicio de audición en ambos oídos es igual o superior a 25 dB. 

La pérdida de audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. 

Afecta a uno o ambos oídos y entraña dificultades para oír una 

conversación o sonidos fuertes. 

 

Sordera 

Las personas sordas suelen padecer una pérdida de audición 

profunda, lo que significa que oyen muy poco o nada. A menudo se 

comunican mediante el lenguaje de signos. 

 

Discapacidad visual  

La función visual se clasifica en cuatro categorías principales: 

 Visión normal: es la capacidad de percibir todas las imágenes 

con nitidez y claridad. 

 Discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave: 

son los términos que se conocen como baja visión.  
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 Ceguera: es la pérdida total del sentido de la vista. 

 

Discapacidad física 

La discapacidad física se puede definir como una desventaja 

resultante de una dificultad que limita o impide el desempeño motor 

de la persona afectada. Y esto significa que las partes afectadas son 

los brazos y/o las piernas. La discapacidad física se define como la 

desventaja por una deficiencia física, por la pérdida o anormalidad en 

la estructura anatómica del sistema óseo-aurícula ―los huesos y las 

articulaciones, nervios o músculos― (Salvador, 2016). 

 

Discapacidad intelectual 

Es la condición de vida de una persona que dificulta su 

funcionamiento intelectual, sensorial y motriz, perturbando su 

desarrollo psicomotor, cognoscitivo, de lenguaje y socioafectivo. 

Estas condiciones se manifiestan en dificultades para aprender, 

adquirir conocimientos y lograr su dominio y representación en la 

adquisición de la lectura y la escritura, la noción de número, los 

conceptos de espacio y tiempo, las operaciones de sumar, restar, 

multiplicar y dividir (Lobera, 2010). 
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Discapacidad múltiple  

Las personas portadoras de discapacidad múltiple son las afectadas 

en dos o más áreas, caracterizando una asociación entre diferentes 

discapacidades, con diversas  posibilidades y amplias 

recombinaciones (García y Sarabia, 2001). 

 

Conocer los diferentes tipos de discapacidad que pueda tener un 

infante debería ser un punto de partida para el desarrollo de 

metodologías y técnicas de aprendizaje a través de la tecnología, para 

que los niños y niñas que no puedan acceder a escuelas particulares 

para recibir educación puedan accesar a escuelas convencionales y 

recibir los beneficios de: educación, igualdad e inclusión.  

 

Fomentando la cultura de paz a través de la inclusión 

 

Para conocer cómo es que a través de la inclusión de niños con 

discapacidad se favorece la cultura de paz, es preciso conocer la 

definición general de inclusión y de cultura de paz, la cual tiene su 

origen a partir de la Segunda Guerra Mundial, además de contar con 

una serie de principios en los que se encuentra basada y planes de 

acción que involucran a diversos sectores.  

 

43



La cultura de paz según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Ciencia y la Cultura ―UNESCO― es un conjunto de 

valores, actitudes y conductas, suscitan intercambios basados en 

principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad y 

soluciona los problemas mediante el diálogo y la negociación 

(Naciones Unidas, 1999). 

 

Se encuentra basada en la adhesión de los principios de 

libertad, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad 

cultural y diálogo (Gorjón y Sáenz, 2009). La UNESCO hace 

referencia y aspira a armar a las poblaciones no con fusiles, sino con 

capacidad de diálogo y entendimiento. Para conseguir este objetivo 

es fundamental establecer relaciones basadas en la tolerancia y 

solidaridad (Labrador, 2000). 

 

Una de las formas de contribuir con la paz es a través de la 

educación, así lo señala dicho organismo que propone que a través de 

la educación, la ciencia y la cultura se puede contribuir con la paz, 

esto con el objetivo de asegurar el respeto universal a la justicia, la 

ley, los derechos humanos y las libertades. Es por esa razón que 

buscar alternativas tecnológicas de ayuda que favorezcan el 

aprendizaje y la inclusión de los niños con discapacidad en las 

escuelas convencionales, es una acción que se encuentra alineada a 
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los principios que propone la UNESCO para fomentar la cultura de 

paz en los seres humanos.  

Retomando los conceptos que se están abordando, el término 

de inclusión etimológicamente proviene del latín inclusioy significa 

la acción y efecto de poner algo dentro. Derivado del prefijo in 

―hacia adentro― y claudere ―encerrar― con el sufijo -sión que 

tiene por significado acción y efecto (Betancur, 2016). 

 

Precisamente es el propósito de esta reflexión teórica, señalar 

algunas herramientas tecnológicas que puedan ―poner adentro‖ de la 

sociedad a los niños con discapacidad. Es mediante softwares o 

programas específicos se facilite su aprendizaje para otorgarles 

equidad ante los demás infantes que no necesitan ese tipo de ayuda.  

 

Dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, la 

Declaración Mundial sobre Educación y el decreto 366 del 9 de 

febrero del 2009, indican y reglamentan la organización que se debe 

realizar para brindar apoyo pedagógico a los estudiantes con 

discapacidad dentro de una educación inclusiva. Esto implica la 

planeación y preparación de las entidades para cumplir con este 

propósito (Padilla, 2011). 
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La educación inclusiva es un derecho que tienen niñas, niños, 

jóvenes y adultos. En general todo ser humano tiene derecho a una 

educación de calidad que respete las diferentes capacidades y 

necesidades educativas, costumbres, etnia, idioma y discapacidad 

(Ministerio de Educación de Perú, 2007). Este tipo de educación 

reconoce lo siguiente:  

 

 Los niños, niñas y adolescentes son iguales que todas las 

personas, tienen los mismos derechos, sin discriminación 

alguna.  

 Todos los alumnos pueden beneficiarse de una enseñanza 

adaptada a las necesidades y realidades, no sólo aquellos que 

pudieran tener necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad. 

  Niños, niñas y adolescentes pueden aprender con el apoyo y 

adaptaciones que pudieran necesitarse.  

 Eliminar las barreras que limitan el aprendizaje o la 

participación de todos los niños, niñas y adolescentes en el 

sistema educativo.  

 La educación inclusiva busca generar Igualdad de 

oportunidades para todos. 
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Fomentar la convivencia infantil integrando más niños y 

niñas con discapacidad en la escuela es una de las estrategias de 

fortalecimiento de la cultura de paz de carácter enriquecedor y 

trascendental, ya que desde temprana edad se empieza a crear 

conciencia en los infantes, quienes de forma natural conocen la 

diversidad que existe y el respeto que se debe tener a todo ser vivo 

sin importar sus capacidades o discapacidades físicas, mentales o 

emocionales. 

 

Para Marchesi, Coll y Palacios (299) si un sistema educativo 

quiere proveer una educación de calidad con equidad, debe 

garantizar la futura inserción social de todos los alumnos. Entonces, 

las materias deben ser adaptaciones precisas y que proponen la ayuda 

y recursos que faciliten avanzar en el logro de los aprendizajes 

decretados (Zappalá, Köppel , y Suchodolski, 2011). 

 

La escuela inclusiva se percibe como un aprendizaje holístico 

relacionado con valores como la empatía, colocarse por un momento 

en el lugar del otro y tratar de comprender su realidad para 

desarrollar la tolerancia hacia los demás, comprendiendo que las 

diferencias lejos de separar, enriquecen, porque aportan un enfoque 

distinto. 
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El manual del Ministerio de educación inclusiva de Perú 

(2007) indica algunas acciones que las instituciones educativas deben 

atender: 

 Incrementar metodologías participativas, de acuerdo a las 

necesidades de los niños y niñas. 

 Facilitar un clima afectivo favorable, asegurando aulas 

organizadas. 

 Mejorar la infraestructura escolar y de la comunidad, para 

que todos puedan accesar con comodidad, haciendo 

accesibles los servicios.  

 Estimulando ciudades amigables.  

 Identificando diferentes equipos e implementos para la 

educación y el trabajo. 

 Adquiriendo equipos, materiales y herramientas pedagógicas 

específicas, como para el uso del sistema Braile, el lenguaje 

de señas y lectoras virtuales.  

 Realizando adaptaciones al currículo, para saber qué, cómo, 

cuándo y con qué enseñar y evaluar. 

 

Es precisamente en el punto relacionado con la adquisición de 

equipos, materiales y herramientas específicas en donde se unen los 

conceptos de discapacidad infantil,  inclusión y cultura de paz con las 
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TIC, ya que se requiere sean utilizadas para facilitar el aprendizaje de 

niños y niñas con discapacidad. 

 

¿Qué son las TIC? 

 

TIC es la abreviatura que se utiliza para definir a las tecnologías de 

la información y la comunicación que pueden aplicarse a la 

educación. Para Gómez Macedo (2010), Castañeda, Quintero y 

Carrillo (2013) a través de ellas se promueve el aprendizaje, porque 

favorecen la construcción activa y participativa de los estudiantes 

(Villegas, Mortis, García y Del Hierro, 2017). Los mismos autores 

señalan que las TIC tienen la función de ser: 

 

 Un medio de comunicación e intercambio de conocimiento y 

experiencias.  

 Instrumento para procesar información. 

 Fuente de recursos, espacios educativos y de desarrollo 

cognitivo.  

 

Las TIC aluden en un concepto amplio, dinámico y afín al 

dominio de herramientas digitales, medios audiovisuales, Internet, 

multimedia, interactividad, hipertextualidad, comunicación y redes 
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sociales. También asignan la apropiación de nuevas competencias de 

multitarea, participación, resolución de problemas, producción y 

aprendizaje colaborativo (Zappalá, Köppel y Suchodolski, 2011). 

Los nuevos procesos de aprendizaje también son conocidos 

con el término de e-aprendizajes. Un ejemplo de las TIC es el 

Internet, el cual facilita el acceso a los recursos y servicios 

educativos, estimula la colaboración entre agentes educativos y 

aprendices, además de permitir el establecimiento de intercambios 

remotos; las tecnologías multimedia que cuentan con imágenes fijas 

y en movimiento, audios y textos (Coll, 2004). 

 

En este aspecto la UNESCO (2011) hace un llamado a través 

de un informe referente al tema de las TIC y los infantes con 

discapacidad, indicando que el aprendizaje personalizado requiere 

que sean atendidas las necesidades singulares de todos los 

estudiantes y que se tenga en cuenta que cada uno de ellos aprende a 

su manera, esto incluye a todos aquellos con discapacidades leves, 

moderadas o severas.  

 

El papel que desempeña la tecnología es vital porque permite 

la elaboración de un programa de estudios flexible y la asistencia de 

estudiantes con discapacidades, para que estos participen en el 

proceso de aprendizaje en igualdad de condiciones (UNESCO, 
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2011). Dentro del informe ya mencionado se señalan algunas 

recomendaciones prácticas para el uso de las TIC: 

 

 Aumentar el uso de las funciones de accesibilidad en las 

tecnologías disponibles actualmente. 

 Ofrecer a los estudiantes la capacidad de autoadaptarse a 

través de funciones informáticas que cumplan sus 

necesidades. 

 Monitorear el potencial de nuevos desarrollos y tecnologías 

del mañana como recurso para eliminar las barreras. 

 Edificar actitudes integradoras y positivas hacia el uso de la 

tecnología en el aprendizaje. 

 Capacitar y apoyar a los docentes. 

 Capacitación y un apoyo permanente para el uso eficaz de las 

TIC. 

 Tomar en consideración las necesidades de los estudiantes 

desde las primeras etapas para la creación de los programas 

de estudios. 

 Usar las TIC para elaboración de políticas nacionales y 

regionales. 

 Utilizar las TIC como parte integral de los programas para 

escuelas. 
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Para Gómez (2010), Castañeda, Quintero y Carrillo (2013) el 

uso de las TIC facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas 

funciones de acuerdo al contexto del aula, las características del 

alumno, los propósitos y los contenidos educativos; asimismo, 

posibilitan que el profesor se convierta en un guía que guie al alumno 

respecto a su aprendizaje al permitirle ser el protagonista de la clase 

y trabajar de manera autónoma y en colaboración con sus 

compañeros (Villegas Pérez, Mortis Losoya, García López, & Del 

Hierro Parra, 2017). 

 

Como se ha mencionado, existen ventajas en utilizar las 

tecnologías de información en el ámbito educativo, pero son varias 

las acciones que se deben de realizar y diversos los actores que 

participan en este tipo de integración de la tecnología, sobre todo en 

México, en donde los cambios y procesos en este tema son graduales 

y se requiere la intervención constante para que realmente se 

produzca un cambio. 

 

Tecnologías e inclusión infantil en México 

 

Uno de los retos de la educación básica en México es la atención de 

los niños y niñas con discapacidad, porque en lo general han tenido 

menores posibilidades de acceso a la educación. Identificar los 
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factores que la educación promueve y realizar adecuaciones 

curriculares y/o físicas del edificio escolar en donde los infantes 

acuden a recibir su instrucción académica. Los profesionales de 

educación especial, con el apoyo de la familia del menor, que 

cuentan con su experiencia, podrán brindar al infante un ambiente 

agradable.   

 

La diversidad se ve como una barrera que limita el 

aprendizaje, pero es un elemento que enriquece a los salones de 

clases, las familias y a la comunidad, porque va forjando a una nueva 

sociedad donde los valores como el respeto, la tolerancia, la sana 

convivencia y la cultura de la paz son una condición básica para el 

desarrollo de México, pues son valores educativos y sociales.  

 

En este sentido nace el concepto de inclusión educativa o 

educación inclusiva, porque muchos países se preocuparon por 

atender a esta diversidad de alumnos, para ofréceles propuestas 

curriculares personalizadas en forma global desde la escuela y el 

salón de clases. La escuela inclusiva es aquella que da una respuesta 

educativa para todos los alumnos, sin importar su raza religión, 

situación económica, su lengua o sus características física o 

intelectuales (Secretaria de Educación Pública , 2016). 
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Es muy importante dejar claro y retomar el concepto de 

inclusión educativa. Ésta significa hacer efectivo el derecho a la 

educación, las oportunidades y la participación. La educación 

inclusiva procura convertir la educación general para que se dé 

respuesta educativa a la diversidad de niños y niñas (Olavarría, 

2015).  

 

La inclusión fomenta erradicar cualquier tipo de 

discriminación o exclusión que se pueda dar en la comunicad 

educativa, partiendo de que los niños no presentan igualdad de 

condiciones. Debe existir un cambio en centro educativos partiendo 

de la realidad de los niños y centrado en la homogeneidad, un 

entorno que se centre en la diversidad. 

 

La escuela inclusiva anula la posibilidad de que algún niño se 

quede sin educación. La política educativa globalizada crea 

elementos que relacionen y unifican los trabajos de todos los que 

componen la comunidad educativa, generando así políticas de 

calidad y respondiendo a la equidad, creando una nueva perspectiva 

de la educación general y especial generando un trabajo colaborativo 

para lograr el principio de la educación para todos.  
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Así se da respuesta a la diversidad a través de un vínculo de 

recursos tanto humanos como materiales, atendiendo 

pedagógicamente las necesidades educativas que presenten los 

alumnos en la educación regular. La escuela se constituye como un 

espacio de inclusión social, donde interactúan y participan distintas 

personas que aprenden juntos a respetar y apreciar la diversidad, e 

igualmente las características individuales, sociales y culturales. 

 

El aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes no sólo 

depende de las necesidades educativas propias e individuales, sino 

también de las realidades que surgen en la vida diaria de cada 

escuela, relacionadas con la formación escolar; las estrategias de 

aprendizaje, los esfuerzos y metas de los maestros, las interacciones 

entre la familia, los intereses de los niños y niñas en sus propios 

procesos educativos.  

 

El desarrollo de una educación inclusiva implica 

innovaciones, en el propio sistema educativo, que den paso al 

surgimiento de políticas públicas en torno a este tema, otorgando a 

los centro escolares los lineamientos teórico-prácticos, a través de 

estrategias y materiales que preparen a las comunidades educativas a 

desarrollar un pensamiento intercultural, para realizar prácticas 
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didácticas estratégicas en función de responder a los nuevos retos y 

desafíos de la educación inclusiva. 

 

En este sentido, la Ley General de Educación en el Capítulo 

I: Disposiciones Generales. Artículo 7. Fracción VI que a la letra 

dice: ―Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y 

de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la 

legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no 

violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el 

conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos; Y 

la fracción VI Bis. - Fomentar la valoración de la diversidad y la 

cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social 

y cultura‖(Cámara de Diputados, 2017). 

 

Al respecto, según la Secretaria de Educación Pública 

(2016)a la inclusión de los niños con discapacidad se fundamenta en 

los siguientes conceptos: 

 

 Normalización: establece que todas las personas tienen el 

derecho de llevar una educación lo más normalizada posible. 

Adaptar las condiciones de vida a las personas con 

discapacidad, condiciones de vida lo más parecida al resto de 

los habitantes. 
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 Accesibilidad universal: que no exista ningún tipo de barrera 

que excluya a las personas con discapacidad. 

 Respeto a las diferencias: poner al alcance de cada persona 

los mismos beneficios y oportunidades para desarrollar al 

máximo sus potencialidades. 

 Equiparación de oportunidades: que el medio fisco, la cultura 

de los bienes y recursos estén a disposición de todas las 

personas. 

 Autonomía y vida independiente: se refiere a que las personas 

puedan atender solas sus necesidades para que sean los más 

autónomos posibles. 

 Participación ciudadana: la participación de las personas con 

discapacidad en la política, planes, y programas sociales. 

 Calidad de vida: Tener una vida óptima, satisfacer sus 

necesidades y buenas condiciones para vivir. 

 Educabilidad: el derecho a la educación sin importar las 

características físicas que presente. 

 Derechos Humanos: tener las mismas oportunidad e igualdad 

para el ingreso a la escuela. 

 Escuela para todos: tener acceso a la educación sin importar 

su diversidad.  
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En este contexto, la Reforma Integral de la Educación Básica 

―RIEB―ha pretendido brindar a los estudiantes de México una 

formación que apoye su participación en la sociedad del siglo XXI, 

según su comprensión de que el conocimiento es un punto de partida 

de las relaciones sociales; por tanto, la reforma habrá de traducirse en 

prácticas y materiales educativos innovadores que apoyen el 

aprendizaje de los alumnos y mejoren sus competencias para la vida 

(Santiago, Caballero, Gómez y Domínguez, 2013). 

 

La Secretaria de Educación Pública ha realizado esfuerzos 

para incorporar las TIC en educación básica mediante la 

implementación de distintos programas(Villegas, Mortis, García y 

Del Hierro, 2017). A continuación se describen algunos:  

 

 En 1985 se inició con el programa Computación Electrónica 

en educación básica, se apoyó con talleres y laboratorios de 

computación e informática. 

 En 1996 se implementó la propuesta tecnológica Red Escolar, 

que promovía el trabajo colaborativo, así como la 

investigación y el intercambio de ideas. 

 En el programa de Enciclopedia del 2004 los grupos de 

quinto y sexto grado fueron equipados de herramientas 

digitales. 
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 En el 2009 el programa Habilidades Digitales para Todos 

promovió el uso eficiente de la tecnología en educación 

básica. 

 En 2013, el programa Mi Compu. Mx entregó una 

computadora a cada alumno de quinto y sexto grado de 

primaria en escuelas públicas. En 2014, cambió de nombre a 

Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, el cual 

asigna una tableta electrónica a los estudiantes de dichos 

grados. 

 

La Secretaría de Educación Pública ―SEP― encomendó al 

Centro de Estudios Educativos ―CEE― la evaluación de los 

programas Enciclopedia ―EM― y Habilidades Digitales para Todos 

―HDT― en quinto y sexto de primaria desarrollados con el fin de 

fomentar la inserción de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en estos grados académicos (Santiago, Caballero, Gómez 

y Domínguez, 2013). 

 

Herramientas tecnológicas de ayuda  

 

Son diversas las discapacidades que pueden limitar el uso de las TIC, 

por ejemplo la discapacidad motora de uno o varios miembros que 

dificulta el correcto uso de dispositivos como el ratón o el teclado, o 
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la discapacidad visual que impide el acceso a toda la información 

visualizada en la pantalla de un ordenador (Guenaga, Barbie y 

Andoni , 2007). 

 

Los mismos autores señalan como principal solución a estos 

problemas, la existencia de herramientas hardware como software, 

que sustituyan la funcionalidad que no tienen los usuarios con 

discapacidad. Como ejemplo los teclados y ratones adaptados, 

lectores de pantalla que leen en voz alta los contenidos que se 

visualizan en la pantalla, sistemas de reconocimiento de voz etc. Con 

base en Guenaga, Barbie y Adoni (2007), se describen a 

continuación las herramientas que favorecen el acceso a las TIC a 

niños y niñas con discapacidad: 

 

Lectores de pantalla 

Especialmente útiles para las personas con discapacidad visual 

severa, a las que transmiten toda la información que no pueden ver. 

Es un programa software que transforma el contenido textual de la 

pantalla y lo sintetiza en voz. Permite configurar aspectos como el 

idioma, para mejorar la pronunciación, y la velocidad de lectura, ya 

que los usuarios, a medida que van  tomando práctica con el lector, 

son capaces de entender y leer a mayor velocidad. 

60



El problema de los lectores de pantalla es que si hay 

información no textual como imágenes, gráficos, iconos o vídeos, 

ésta no puede transmitirse mediante voz. Es necesario que haya una 

equivalente textual o sonora para que esta información llegue al 

usuario, de lo contrario resultará invisible. 

 

Sistemas de reconocimiento de voz 

Estos  programas permiten  introducir comandos o información al 

sistema a través de la voz como alternativa o complemento al ratón y 

al teclado. Uno de los programas más utilizados es ViaVoice de ibm 

(ibm2006). Las personas con problemas de visión, y más aun las que 

sufren discapacidad motora severa, son los principales usuarios de 

los programas reconocedores de voz, ya que reduce la necesidad del 

uso del ratón o del teclado. 

 

Línea de Braille 

Las líneas de Braille son dispositivos hardware en los que 

dinámicamente se forman los caracteres Braille del contenido textual 

de la pantalla (ibrc2006). Representando entre 12 y 80 caracteres al 

mismo tiempo, y disponen además de un conjunto reducido de teclas 

que permiten navegar por pantalla, tabular hacia atrás o hacia 

delante, avanzar o retroceder en la lectura, y en algunos casos 
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introducir caracteres mediante ocho teclas que representan los ocho 

puntos de los caracteres Braille. 

 

Navegador sólo texto 

Las  personas  con  discapacidad  visual  suelen utilizar navegadores 

sólo texto (ISC 2006), que extraen toda la información textual del 

contenido, facilitando la labor de los lectores de pantalla y de las 

líneas de Braille. 

 

Emulador de teclado 

Los usuarios con discapacidad motora y todos aquellos que tengan 

dificultad en utilizar el teclado, pueden utilizar emuladores software 

de teclado, que muestran en pantalla un teclado que se puede manejar 

con dispositivos de entrada alternativos o con unas pocas teclas del 

teclado estándar. 

 

Pantalla táctil 

El uso de este tipo de dispositivos se está abriendo paso en muchos 

de los servicios y sistemas de uso cotidiano, como los cajeros 

automáticos, dispensadores de títulos de transporte, venta de entradas 

y puntos de información turística. 
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Si la interfaz está bien diseñada, la selección de opciones 

suele resultar muy sencilla y requiere únicamente tocar la zona 

activa, lo que resulta muy útil para personas con  dificultad o 

limitación en el movimiento. Para la introducción de texto se puede  

proporcionar un teclado adicional o uno simulado en pantalla, 

también activo mediante el tacto. 

 

Filtros de Teclado  

Esta tecnología se basa en un diccionario interno e inteligencia 

artificial, y permite escribir mensajes cortos ─Short 

MessageSystem– SMS─ con tan sólo presionar una tecla por letra en 

el teléfono. Los filtros de teclado incluyen ayuda para la escritura, 

sistemas que predicen la palabra que se está escribiendo y revisores 

ortográficos que reducen el número de pulsaciones de teclado 

necesarias para introducir texto, reducen la posibilidad de pulsar 

teclas de forma involuntaria y de cometer errores. 

 

Dispositivos de entrada alternativos 

Principalmente teclados y ratones adaptados para personas con 

discapacidad motora. Teclados ampliados o reducidos, ratones de 

gran tamaño o que se manejan con la boca o con los pies, teclados 

para una sola mano, soportes para el brazo que reducen el temblor y 

aumentan la precisión del movimiento y apuntadores de muy 
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diversos tipos, son algunosde los dispositivos desarrollados para 

facilitar la introducción  de datos y la interacción con el ordenador. 

 

Programa gráfico Tux Paint 

La lengua de señas constituye un elemento comunicativo, referencial 

y social que da identidad a la comunidad sorda, y es a la vez el 

lenguaje que permite el desarrollo de sus competencias lingüísticas y 

cognitivas (Zappalá, Köppel y Suchodolski, 2011).La utilización de 

los programas graficadores, como Tux Paint, que incluye una 

colección de sellos a la que se han incorporado imágenes del alfabeto 

de lsa, puede utilizarse para reforzar el aprendizaje dactilológico de 

los números y el alfabeto en los primeros años de escolaridad. Este 

programa está disponible en el escritorio de Educación Especial. 

 

Tabla 1. Herramientas de ayuda para el uso de TIC 

Herramientas Sensorial Motora Cognitiva 

Visual Auditiva 

Lector de Pantalla *   * 

Modificador de pantalla  *   * 

Reconocedor de voz   * * 

Línea de Braille *    

Navegador sólo texto  *    
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Emulador de teclado   * * 

Pantalla Táctil   * * 

Filtros de teclado   * * 

Dispositivos de entrada 

alternativos 
  *  

Programa gráfico Tux Paint  *   

Fuente: (Guenaga, Barbie y Andoni , 2007) y elaboración propia.  

 

 

La integración de las TIC en un centro es un tema que genera 

resistencias desde el momento en que supone una innovación, un 

cambio significativo en el hacer diario de los profesores que 

supondrá a medio plazo una mejora profesional e institucional. A 

partir de las orientaciones de Cabero (2001) acerca de los motivos 

principales, por orden de preferencia, para que los profesores no 

utilicen las TIC (Lázaro y Gisbert, 2006) se señalan cinco:  

 Falta de información 

 Falta de experiencia. 

 Número excesivo de alumnos 

 Falta de conocimientos técnicos.  

 Falta de instalaciones adecuadas 
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Incorporar las TIC a la práctica docente requiere de apoyar y 

capacitar a los maestros para que decidan cambiar su metodología e 

incluyan en su práctica educativa cotidiana: el uso de recursos 

multimedia novedosos, atractivos y facilitadores del aprendizaje 

(Santiago, Caballero, Gómez y Domínguez, 2013). 

 

Conclusiones  

 

La inclusión educativa se encuentra en la escuela, la familia y la 

sociedad. La familia es la proveedora de un ambiente agradable, 

comprensivo y apropiado al desarrollo de los niños. Los docentes a 

través de recursos pedagógicos, materiales y técnicas ayudan en el 

desarrollo de los niños con discapacidad. La sociedad contribuye a 

tener una escuela para todos y el derecho a la normalidad donde se 

respeta la diversidad infantil.  

 

Fomentar la cultura de paz a través de la inclusión de niños y 

niñas con discapacidad en escuelas convencionales es una 

posibilidad que puede realizarse a través del uso de herramientas que 

permitan el acceso a las tecnologías de información, para asignarles a 

los niños con discapacidad igualdad. Para que esta realidad sea 

posible y que más niños sean beneficiados con educación se requiere 

la elaboración de políticas públicas, que apoyen programas 
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educativos que faciliten y promuevan el acceso a niños de escasos 

recursos a escuelas convencionales.  

En el contexto nacional se observa que existen programas que 

fomentan el uso de las tecnologías de información en estudiantes de 

primaria, el proceso se encuentra en  periodo de evaluación, sin embargo, 

es necesaria la implementación de las herramientas tecnológicas que 

faciliten el acceso a las tics a los niños que tienen algún tipo de 

discapacidad.  

 

Estas herramientas, al igual que la estructura que se requiere 

para brindarle al sector infantil la oportunidad de estudiar en escuelas 

convencionales, requiere de un trabajo en conjunto en donde la 

sociedad, el gobierno y los profesores colaboren para atender las 

necesidades de este sector marginado y se les provea un futuro más 

alentador.  

 

En el aspecto de los profesores es necesaria una continua 

sensibilización para empezar a flexibilizar el pensamiento rígido que 

no permite el cambio de estrategias y el uso de la tecnología. Al 

mismo tiempo, es urgente continuar con el diseño de contenidos 

educativos de calidad adaptados para que todos los niños y niñas con 

discapacidad y sin, puedan ejercer su derecho a la educación en 

escuelas convencionales.  
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El suicido infantil. Notas de una realidad compleja y su 

intervención construccionista 
 

Jesús Acevedo Alemán, Laura Karina Castro Saucedo, Fernando 

Bruno y Rosa Isabel Garza Sánchez 

 

 

Resumen 

 

En diversos contextos (académicos y no académicos) se ha venido 

acuñado la expresión ―en la actualidad se viven tiempos caóticos y 

convulsionados‖, expresión para referirse a los escenarios actuales, 

los cuales ofrecen una serie de episodios desconcertantes y poco 

alentadores para las actuales generaciones inmersas cada día en el 

marco de la llamada hostilidad extrema.
6
 La infancia y la juventud se 

ven expuestas, a toda una serie de acontecimientos caóticos y 

conflictivos como parte de una cultura de la violencia, que deja poco 

margen para la construcción de una cultura de paz y bienestar social, 

pero sobre todo, deriva en sentimientos de desolación o de poca o 

nula esperanza por vivir, desencadenando en ocasiones el suicidio 

(Acevedo, 2013). 

 

                                                            
6Materializado en los enfrentamientos armados entre fuerzas militares y los propios grupos delictivos 

cada vez más sanguinarios y con daños colaterales (muertes de civiles y daños a particulares). 
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 Dicho fenómeno detona la necesidad de generar reflexiones, 

revisiones documentales y modelos de intervención social que den 

frente a dicha problemática compleja. En tal sentido, el objetivo del 

presente texto es ofrecer un acercamiento referencial sobre el tema 

del suicidio, reconocido como una de las realidades más complejas 

que se están presentando en la actualidad; aterrizado particularmente 

en las realidades de los niños y niñas. Proponiendo finalmente 

recomendaciones para el uso o diseño de modelos de intervención 

alternativos que contribuyan —junto con los niños y niñas— en la 

búsqueda de soluciones a sus realidades —que le generan el 

conflicto—, a partir de la construcción de acciones que se deriven de 

su propio mundo socialmente construido e íntimamente conectado en 

diferentes niveles desde una mirada global (Acevedo, 2017). 

 

Palabras claves: el suicidio infantil y modelo de intervención social 

construccionista 

 

El suicidio, la génesis 

 

El suicidio, según Durkheim (1965[2011]),representa un fenómeno 

sociológico, resultado de una falta de integración del individuo en la 

sociedad, más que un puro acto individualista, donde las sociedades 

modernas mantienen niveles de suicidio muy elevados, producto, en 

74



parte, de la permisividad social y del considerable grado de 

tolerancia. El mismo autor considera que el suicidio representa todo 

caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto, 

positivo o negativo, ejecutado por la propia víctima, a sabiendas de 

que habría de producir este resultado.  

 

Reyes (1991) complementa que el suicidio representa una 

realidad humana que ha existido desde que hay vida en el planeta, 

ejemplificando que en la Biblia se narran los primeros actos suicidas 

dentro de los pasajes bíblicos, donde se dan a conocer la muerte de 

algunos personajes bajo condiciones de autolesiones como es el caso 

de, Judas discípulo de Jesús, quien no toleró haber traicionado a su 

maestro y decidió poner fin a su vida ahorcándose (Mateo 27: 3-10); 

o bien, la historia de Samson juez de Israel (Jueces 16:30); o la 

muerte de Abimelek (Jueces 9:54); Saúl y su escudero (1 Samuel 31: 

4,5) y seguramente si se analiza a profundidad dicho texto se podrían 

encontrar más sucesos similares. 

 

En la obra el Comportamiento Suicida, de Quintanar (2007) 

se afirma que el término ―suicidio‖ surge en el siglo XVII en Gran 

Bretaña y en Francia, relacionan su origen con el abate
7
Prevost en 

                                                            
7 Se daba el nombre de abate en España, Francia, Italia y aun en otros países a una persona que no 

teniendo por lo común  más que ordenes menores católicas, vestía de clérigo a la romana. 
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1734, término que posteriormente es retomado por el abate 

Desfontaines en 1737; incluido en 1762 en la academia francesa de 

la lengua, y que se define como ―acto del que se mata a sí mismo‖, el 

mismo autor destaca que el suicidio, se percibe como un acto ante el 

cual el individuo se encuentra vulnerable desde tiempos históricos; 

problemática no nueva que va en aumento al paso de los años.  

 

En la Europa Antigua, sobre todo durante el Imperio 

Romano, el suicidio se consentía e incluso era considerado un acto 

honroso. El filósofo romano Séneca lo ensalzaba como el último acto 

de una persona libre. Sin embargo, para San Agustín, el suicidio era 

un pecado. Varios de los primeros concilios de la Iglesia cristiana 

decretaron que no se celebraría ningún funeral por ninguna persona 

que se hubiera suicidado. En las legislaciones medievales se 

ordenaba la confiscación de todas las propiedades del suicida y el 

cadáver sufría todo tipo de humillaciones. Actualmente, el suicidio, 

está condenado en las religiones cristiana, judía e islámica 

(Maldonado, 2003). 

 

El suicidio se puede entender como un proceso complejo y 

dinámico que, según Chávez, Medina y Macías (2008), está 

conformado por varias etapas que comienzan con una ideación 

suicida pasiva, seguida por fases cada vez más activas como la 
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visualización del propio acto y su manifestación mediante amenazas 

verbales y gestos suicidas, la planeación y preparación, la ejecución 

del intento y por último el suicidio consumado. Argumentando los 

mismos autores que la persona que tiene pensamientos suicidas es 

más propensa a intentar quitarse la vida, así como quien lo ha 

intentado una vez está más propenso a hacerlo nuevamente en menos 

de un año, y ahora con mayores probabilidades de éxito; la estrecha 

relación entre ideación y conducta suicida no sólo ha sido verificada 

en adultos sino también en adolescentes y niños. 

 

El suicidio en el mundo 

 

Investigadores como García, Contreras y Orozco (2006) describen 

que en la actualidad se presenta un incremento considerable en los 

registros de muertes por esta causa, indican que en el año de 1980 se 

cometieron 672 suicidios; años más tarde, en 1990, aumentó a 

mil,405 casos; mientras que en el 2002 alcanzaron los 3 mil,089 

suicidios. Destacan —los mismos autores— que en el 2000 se 

suicidaron casi un millón de personas en el mundo, lo que convirtió 

al suicidio en la décimo tercera causa de muerte.  

 

La Organización Mundial de Salud [OMS] (2012; 

Sinembargo.mx, 2013) estima que para el 2020 las víctimas podrían 
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ascender a 1.5 millones por año. En tal sentido, García et al. (2006) 

consideran que típicamente el 25% de quienes intentaron una vez el 

suicidio, lo intentarán nuevamente el próximo año y, el 10% lo 

logrará en un plazo de diez años, señalan que entre el 45% y el 70% 

de quienes intentan el suicidio sufren principalmente de depresión, 

con rasgos de impulsivilidad y agresividad, trastornos de la 

personalidad y problemas de alcoholismo o algún tipo de adicción, 

que a menudo van unidos a una pérdida reciente o a problemas de 

conducta (caso 1) (Público ES, 2008). Ante dicho escenario el Centro 

de Información de las Naciones Unidas [CINU] (2013) sostiene que, 

cada día hay en promedio casi tres mil personas ponen fin a su vida, 

y al menos veinte personas intentan suicidarse por cada una que lo 

consigue.  

Caso 1. Un niño de 12 años se suicida en un centro de menores 
 

 

La Comunidad de […] niega que se practiquen malos tratos en el recinto. El 

suicidio de un chico de 12 años el lunes pasado sacudió el centro de menores 

[…] donde había ingresado 15 días antes. El centro tiene capacidad para 50 

chicos y está gestionado por […]. Los internos del centro son ―conflictivos‖ 

según fuentes de la fundación. El perfil de los menores que acogen 

responde al de jóvenes con problemas de drogadicción trastornos o 

delincuentes menores de 14 años al igual que los cerca de 1.300 que han 

pasado este año por los 34 proyectos que tienen en el resto de […]. Medidas 

de seguridad. En la entrada del centro los vigilantes y un arco de seguridad 

impiden la entrada de armas objetos punzantes y cualquier clase de objeto 

metálico. En el interior las paredes de las habitaciones acolchadas las sillas 

ancladas al suelo y la falta de elementos metálicos y cortinas dificultan las 

trifulcas o que los intentos de suicidio se consumen. Se realizan prácticas 

irregulares en el centro desde hace ―dos años‖. […] 

Fuente: Público ES (2008) 
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El suicidio en México 

 

En México, según Nadelsticher y Gorenc (1985), se presenta una 

cifra obscura del suicidio, indicando que dicho dato se oculta detrás 

de los registros oficiales. Apuntan que detrás de un acto suicida hay 

muchos más que no son registrados, ya sea por cuestiones familiares 

o por motivos de tabú o religiosos. Borges, Orozco, Benjet y Medina 

(2010) narran que en el año de 1970 se registraron 554 defunciones 

por suicidio en el interior de la República Mexicana, y en 1994 se 

registraron 2 mil,603; durante dicho periodo la tasa de muertes por 

suicidio paso de 1.13 por cada 100,000 habitantes en 1970 a 2.89 por 

cada 100,000 habitantes en el año de 1994. 

 

El INEGI (2005) reportó un total de 3,324 suicidios en 

México, de los cuales destacó como principal causa de muerte: un 

Disgusto Familiar (280 suicidios); seguida de por Cuestiones 

Amorosas (230 suicidios); y finalmente por Enfermedad Grave e 

Incurable (172 casos) (tabla 1). Por su parte,la Cédula Forense del 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) 

(Ocampo, Bojorquez y Cortés, 2009) describe que para el periodo de 

1994 a 2006 la mortalidad total de defunciones registradas fueron 

101,172, de las cuales el suicidio ocupó la cuarta posición con 8.7% 

de los casos. Agregan García et al. (2006) que los datos estadísticos 
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manifiestan un aumento del 13% en dos años y, de diez veces más 

las muertes por suicidio entre los adolescentes en los pasados nueve 

años, correspondiendo a un 82% hombres y el 18% a mujeres. 

 
Tabla 1. Intentos de suicidio y suicidios en México 2005 
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33

24 

230 94 280 172 141 33 28

7 

208

7 

Hombr

es 

27

53 

186 81 220 141 106 31 23

4 

175

4 

Mujer

es 

57

1 

44 13 60 31 35 2 53 33 

 

Fuente: INEGI (2005) 

 

Puentes, López y Martínez (2004) mencionan que pese a 

dicho aumento, el incremento del índice estadístico no fue de forma 

equitativa para el total de los estados mexicanos: presentan en el año 
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2001 las tasas más altas de morbilidad por suicidio en los estados de 

Campeche y Tabasco, registrando alrededor de nueve suicidios por 

100,000 habitantes; mientras que las tasas más baja correspondieron 

a los estados de Chiapas y el Estado de México, con un suicidio por 

cada 100,000 habitantes. Ante tales cifras Borges et al. (2010) 

indican que para el 2007 se habían registrado 4,388 muertes por 

suicidio con una tasa de mortalidad de 4.12 por cada 100,000 

habitantes, refiriendo que existe una importante diferencia entre las 

causas por las cuales se dan los suicidios en los países desarrollados 

y en desarrollo. Aclaran que en los primeros, el trastorno tiene 

relación con el estado de ánimo tienen prioridad; mientras que en los 

segundos, el trastorno está asociado con el consumo de sustancias y 

la falta de control de impulsos, esto en cuanto a los principales 

trastornos asociados con el suicidio. 

 

Con base en comparaciones de los registros del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010b), más de una 

tercera parte del total de los actos consumados, la característica que 

prevalece es que por cada mujer se identifican cinco hombres 

suicidas de entre 14 y 15 años de edad. El mismo organismo 

establece que el año 2009 se suicidaron más hombres que mujeres en 

México, registrando 5,190 muertes por suicidio de los cuales 4,201 

fueron hombres y 989 mujeres. Destacan que en estados como 
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Coahuila las muertes por suicidio fueron 177 de las cuales 151 

fueron hombres y 26 mujeres. Agrega la OMS (2012) que, la tasa de 

suicidios aumenta con la edad, por ejemplo, las personas de 75 o más 

consuman el suicidio tres veces más que la población joven. No 

obstante, un problema creciente en todo el mundo es la presencia e 

incremento de suicidios entre jóvenes de quince a 25 años de edad o 

niños de entre cinco a catorce años, como lo expone Saldía (2008) 

quien sostiene que el suicidio representa en la actualidad un 

fenómeno creciente en los niños,  

 

16 niños con edades entre 5 y 14 años han intentado suicidarse en 

menos de tres años. En ese mismo período 70 adolescentes con edades 

entre 15 y 19 años también han buscado la autoeliminación. Cuando 

se supone que algunos niños de cinco o siete años tengan ocupada su 

mente en aprender a leer, escribir o en los juegos propios de sus edad, en 

sus mentes ya rondan ideas suicidas. En la región tres niños de entre 

cinco y nueve años intentaron suicidarse entre 2006 y el 2008 y 13 

menores con edades entre 10 y 14 años también buscaron quitarse la 

vida,  según estadísticas del Departamento de Epidemiología del 

Ministerio de Salud de la […]. La separación entre esposos, el abandono 

familiar, el abuso de todo tipo, el maltrato, la sensación de soledad, las 

decepciones amorosas son algunas de las causas que llevan a un  niño a 

intentar quitarse la vida. La situación es preocupante debido a que  la 

cantidad de casos aumenta cuando se llega a la adolescencia y el joven 

enfrenta nuevos conflictos propios de la edad (Saldía, 2008). 
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El suicidio infantil 

 

Bajo tal panorama, García et al. (2006) resaltan que en periodo de 

1980 al 2002 los suicidios en México aumentaron un 459%, número 

que resulta alarmante para la población en general, y no tan sólo por 

el aumento de los casos suicidas, sino por la presencia de tales 

conductas en la población menor de catorce años de edad, 

revelándose de tal manera el verdadero drama del fenómeno como lo 

es el suicidio infantil. 

 

La Secretaria de Seguridad Publica (2009) apunta que del 

total de suicidios registrados en la Ciudad de México, el 3% 

corresponde a suicidios de personas menores de quince años, cifra 

que se incrementó en un 39% de 1995 al 2001. Expresa la propia 

dependencia que en el 2000 el suicidio en niños con edad escolar de 

entre cinco y catorce años ocupo el octavo lugar. Mientras que el 

Sistema Nacional de Información en Salud [SINAIS] reportó que en el 

2008 las defunciones por suicidio en dicha población representaron 

en el cuarto lugar; esto refleja, el aumento en un 50% en un lapso de 

cuatro suicidios en niños escolares años. 

 

En similar dirección el Sistema Nacional de Información en 

Salud [SINAIS] (Secretaria de Salud, 2007) muestra que en el 2008 el 
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suicidio en la población de edad escolar de cinco a catorce años 

ocupa el cuarto lugar en México, describe —a manera de ejemplo— 

que en el estado de Coahuila en el año mencionado y dentro del 

mismo grupo de población, el suicidio ocupó la décima tercera causa 

de muerte. Por su parte, el INEGI (2011) indica que el estado de la 

república mexicana con mayores defunciones por suicidio es el 

estado de México con 421 suicidios —mientras que el estado de 

Coahuila se ubica en el décimo tercer lugar de defunciones por la 

causa mencionada—. Agrega el propio organismo (INEGI, 2010a) 

que en el año del 2010 se suicidaron 5,012 personas de los cuales 

4,091 eran hombres y 921 mujeres; sobresalen los 187 casos suicidas 

en población de diez a catorce años. Agrega la OMS (2012) que el 

suicidio infantil se encuentra en la actualidad entre las cinco primeras 

causas de muertes infantiles, y que entre los principales factores que 

se asocian a tal desenlace se encuentran: los trastornos mentales 

como la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, factores 

que incrementan el riesgo suicida —como sucede en Europa y 

América del Norte—, el problema es tan dramático y creciente que 

cada cuarenta segundos se suicida una persona en el mundo, lo cual 

expone el fenómeno del suicidio como una de las principales causas 

muerte. 
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IndexMundi (2012) colocó entre los diez países con la mayor 

tasa de mortalidad infantil en el 2011 a Angola, con una tasa de 176 

(muertes/1000 nacimientos normales); seguida por Afganistán, con 

una tasa de 149 (m/1000 nn); Níger con una tasa de 112 (m/1000 

nn); Mali con una tasa de 111 (m/1000 nn); Somalia con una tasa de 

106 (m/1000 nn); República Centroafricana con una tasa de 99 

(m/1000 nn); Guinea Bssau con una tasa de 96 (m/1000 nn); Chad 

con una tasa de 95 (m/1000 nn); Nigeria con una tasa de 92(m/1000 

nn); y Burkina Faso con una tasa de 81 (m/1000 nn) (cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) (2011) 

País Tasa País Tasa País Tasa País Tasa 

Angola 176 Suazilandia 63 India 48 Guatemala 26 

Afganistán 149 Comoras 63 Vanuatu 47 Túnez 26 

Níger 112 Uganda 62 Namibia 46 Argelia 26 

Malí 111 Burundi 62 Nepal 45 Egipto 25 

Somalia 106 Benín 62 Bután 44 Kazajistán 24 

República 

Centroafricana 99 Guinea 61 Papúa-Nueva Guinea 43 Turquía 24 

Guinea-Bissau 96 Camerún 61 Sudáfrica 43 Paraguay 23 

Chad 95 Sáhara Occidental 60 Turkmenistán 42 Samoa 23 

Nigeria 92 Mauritania 60 Irán 42 Nicaragua 23 

Burkina Faso 81 Laos 59 Bolivia 42 

República 

Dominicana 22 

Malaui 81 Senegal 56 Iraq 42 Perú 22 

Mozambique 79 Camboya 55 Eritrea 41 Belice 22 

República Democrática 

del Congo 78 Yemen 55 Kiribati 39 Uzbekistán 22 
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Sierra Leona 78 Lesoto 55 Tayikistán 39 Brasil 21 

Guinea Ecuatorial 77 Yibuti 55 Timor Oriental 38 Vietnam 21 

Etiopía 77 Haití 54 Mongolia 37 Venezuela 21 

Congo 76 

Santo Tomé y 

Príncipe 53 Guyana 37 Honduras 20 

Liberia 75 Kenia 52 Tuvalu 35 El Salvador 20 

Gambia 72 Togo 51 Zimbabue 30 Libia 20 

Sudán 68 Madagascar 51 Kirguizistán 29 Ecuador 20 

Tanzania 67 Azerbaiyán 51 Indonesia 28 Filipinas 19 

Zambia 67 Bangladesh 51 Trinidad y Tobago 28 Armenia 19 

Costa de Marfil 65 Gabón 50 Marruecos 28 Islas Salomón 18 

Ruanda 64 

Birmania; 

Myanmar 49 Corea del Norte 27 Surinam 18 

Pakistán 63 Ghana 49 Cabo Verde 27 México 17 

País Tasa País Tasa País Tasa País Tasa 

Bulgaria 17 Panamá 12 Islas Caimán 7 Corea del Sur 4 

Jordania 16 Mauricio 12 Eslovaquia 7 Liechtenstein 4 

Colombia 16 Brunéi 12 Polonia 7 Israel 4 

Tailandia 16 Granada 11 Serbia 7 Suiza 4 

Arabia Saudí 16 Botsuana 11 Lituania 6 Irlanda 4 

China 16 Rumania 11 Bielorrusia 6 Andorra 4 

Líbano 16 Fiyi 11 Croacia 6 

República 

Checa 4 

Siria 16 Argentina 11 Estados Unidos 6 Malta 4 

Omán 15 Bahráin 10 Nueva Caledonia 6 Alemania 4 

Georgia 15 Rusia 10 Hungría 5 Noruega 4 

Malasia 15 Rusia 10 Taiwán 5 Finlandia 3 

Antigua y Barbuda 15 Groenlandia 10 Grecia 5 España 3 

Albania 15 Sri Lanka 10 Canadá 5 Italia 3 

Jamaica 15 Uruguay 10 Cuba 5 Francia 3 

San Vicente y las 

Granadinas 14 

San Cristóbal y 

Nieves 10 Nueva Zelanda 5 Islandia 3 
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Tonga 14 Costa Rica 9 San Marino 5 Macao 3 

Bahamas 13 

Bosnia y 

Hercegovina 9 Portugal 5 Hong Kong 3 

Dominica 13 Nauru 9 Reino Unido 5 Japón 3 

Santa Lucía 13 Macedonia 9 Australia 5 Suecia 3 

Palaos 12 Ucrania 9 Países Bajos 5 Singapur 2 

Moldavia 12 Letonia 8 Luxemburgo 4 Mónaco 2 

Qatar 12 Kuwait 8 Bélgica 4   

Emiratos Árabes 

Unidos 12 Puerto Rico 8 Austria 4   

Barbados 12 Chile 7 Dinamarca 4   

Seychelles 12 Estonia 7 Eslovenia 4   

Fuente: IndexMundi (2012) 

 

En el caso particular de México, el SINAIS (2008) registró en 

el periodo del 2000 al 2008, que las cinco principales causas de 

muerte en menores de un año fueron ciertas afecciones originadas en 

el periodo perinatal con 61,596 muertes; infecciones respiratorias 

agudas bajas con 11,109 muertes; malformaciones congénitas del 

corazón con 8,459 muertes; enfermedades infecciosas intestinales 

con 3,914 muertes; y desnutrición calórico proteica con 5,742 

muertes (cuadro 2).  
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Cuadro 2. Principales causas de mortalidad infantil (menores de un año) 2000- 

2008 

Causas 

200

0 

200

1 2002 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 
Ciertas afecciones 

originadas en el período 

perinatal 

19 

377 

18 

192 18 569 

17 

073 

16 

501 

16,44

8 

15,38

7 

14,99

4 

14,76

7 

Infecciones respiratorias 

agudas bajas 3 318 2 819 3 128 2 634 2 691 
2,688 2,775 2,798 2,848 

Malformaciones 

congénitas del corazón 2 596 2 564 2 634 2 514 2 662 
2,490 2,281 1,969 1,719 

Enfermedades 

infecciosas intestinales 1 812 1 577 1 493 1 351 1 167 
1,200 1,009 980 725 

Desnutrición calórico 

protéica 794 708 830 719 646 
590 535 463 457 

Anencefalia y 

malformaciones 

similares 362 299 349 294 292 

307 284 236 254 

Síndrome de Down 269 243 227 194 191 206 198 222 209 

Espina bífida 266 223 216 186 187 179 165 161 189 

Defectos de la pared 

abdominal 214 205 200 177 173 
168 164 139 161 

Infecciones respiratorias 

agudas altas 212 197 145 148 117 
120 119 134 117 

Fístula traquoesofágica, 

atresia y estenosis 

esofágica 155 125 127 133 114 

110 112 101 110 

Meningitis 125 121 125 108 109 108 107 89 105 

Nefritis y nefrosis 113 107 110 101 95 106 98 88 87 

Anemia 112 107 99 100 88 96 94 84 86 

Enfermedad 

cerebrovascular 104 92 85 91 85 
74 77 80 84 

Asma 80 84 83 84 83 69 70 68 74 

Accidentes de tráfico de 

vehículo de motor 80 80 82 71 79 
66 67 64 71 

Agresiones 

(homicidios) 79 63 67 63 

61 
65 61 63 71 

Enfermedades 

inflamatorias del 

corazón (exc. Fiebre 

reumática) 68 51 53 51 

 

51 
53 52 57 47 

Paladar hendido 67 48 53 43 50 52 45 54 45 

Causas mal definidas 474 521 456 446 444 461 419 539 521 

Las demás 7 912 7 463 7 415 6 750 6 872 6,934 6,771 7,029 6,772 

Total 

38 

589 

35 

889 36 546 

33 

331 

32 

758 

32,59

0 

30,89

0 

30,41

2 

29,51

9 

Fuente: SINAIS (2008) 
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Respecto a las cinco principales causas de muerte en edad 

escolar de uno a cuatro años el mismo organismo registró —en el 

mismo periodo—: enfermedades infecciosas intestinales con 5,422 

muertes; infecciones respiratorias agudas bajas con 5,131 muertes; 

accidentes de tráfico de vehículo de motor con 4,185 muertes; 

desnutrición calórico proteica con  3,890 muertes; y malformaciones 

congénitas del corazón con 3,037 muertes (cuadro 3). Finalmente 

entre las cinco principales causas de muerte en edad escolar de cinco 

a catorce años el SINAIS (2008) identificó: accidentes de tráfico de 

vehículo de motor 7,471 muertes; leucemia 5,368 muertes; 

ahogamiento y sumersión accidentales 2,942 muertes; agresiones 

(homicidios) 2,136 muertes; infecciones respiratorias agudas bajas 

con 1,801 muertes; apareciendo de forma dramática las lesiones auto 

infligidas intencionalmente (suicidios) con 1,038 muertes (cuadro 4).  

 

Cuadro 3. Principales causas en México de mortalidad en edad escolar (de 1 a 4 

años), 2000-2008 

Causas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Enfermedades 

infecciosas 

intestinales 689 640 664 648 677 628 533 483 460 

Infecciones 

respiratorias agudas 

bajas 668 575 662 626 613 572 495 472 448 

Accidentes de 

tráfico de vehículo 

de motor 444 436 542 457 462 480 473 466 425 

Desnutrición 

calórico proteica 
406 398 431 450 454 470 455 435 391 
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Malformaciones 

congénitas del 

corazón 

398 372 367 341 335 319 309 305 291 

Ahogamiento y 

sumersión 

accidentales 

363 312 365 332 281 261 238 250 234 

Leucemia 249 232 223 252 217 255 226 210 189 

Agresiones 

(homicidios) 
108 120 114 105 86 108 111 92 102 

Epilepsia 84 101 96 87 85 83 91 64 84 

Anemia 82 87 85 69 77 80 71 63 60 

Caídas accidentales 81 80 80 69 72 78 60 55 54 

Síndrome de Down 77 79 79 68 68 65 59 55 53 

Asma 75 73 76 64 66 63 57 54 50 

Nefritis y nefrosis 72 71 62 62 66 59 56 54 49 

Exposición al fuego, 

humo y llamas 
70 64 59 59 53 55 49 47 48 

Espina bífida 61 58 54 55 48 54 43 44 47 

Envenenamiento 

accidental 
53 50 45 49 48 49 41 44 43 

Infecciones 

respiratorias agudas 

altas 

47 37 43 41 36 27 41 39 35 

Meningitis 47 32 35 38 35 26 34 38 33 

Demencia y otros 

trastornos 

degenerativos y 

hereditarios del Sist. 

Nervioso Cent 

32 29 33 36 33 26 33 34 27 

Causas mal 

definidas 131 133 133 141 134 118 106 141 97 

Las demás 6,802 2,627 2,561 0 

2 

644 

2 

574 

2 

494 

2 

601 

2 

500 

Total 6,933 6,606 6,809 6,688 

6 

590 

6 

450 

6 

075 

6 

046 

5 

720 

Fuente: SINAIS (2008). 

 

Dicho escenario demuestra cómo el suicidio infantil se 

materializó como un fenómeno social de creciente impacto, pero lo 

más relevante —deprimente, alarmarte e inaudito— es identificar 
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como el suicidio se encuentra dentro de las primeras causas de 

muerte en la población de cinco a catorce años de edad; población 

que al tiempo que está empezando a vivir su vida, decide privarse de 

ella. Durkheim (1965 [2011]) sostiene que el suicidio en la población 

infantil es extremadamente raro, agrega que en Francia por ejemplo, 

por cada millón de niños menores de 16 años se produjeron en el 

periodo de 1861 a 1875, 4.3 suicidios de varones y 1.8 suicidios en 

niñas. Afirmando que pese a que el suicidio infantil no es frecuente, 

lo cierto es que el niño, al estar expuesto a diversas causas sociales, 

puede verse orillado a tomar dicha resolución. 

 

 

Cuadro 4. Principales causas en México de mortalidad en edad escolar (de 5 a 14 

años), 2000-2008 
Causas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Accidentes de 

tráfico de vehículo 

de motor 982 1,028 979 1 011 937 

884 962 821 878 

Leucemia 642 588 613 596 607 602 567 579 574 

Ahogamiento y 

sumersión 

accidentales 375 349 380 335 290 

292 296 308 317 

Agresiones 

(homicidios) 290 297 232 226 230 
257 224 189 191 

Infecciones 

respiratorias agudas 

bajas 209 201 210 223 201 

195 200 173 189 

Nefritis y nefrosis 209 192 208 181 199 191 186 170 184 

Malformaciones 

congénitas del 

corazón 184 180 197 162 174 

169 175 149 170 

Enfermedades 

infecciosas 

intestinales 166 140 166 143 148 

155 168 138 145 
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Desnutrición 

calórico proteica 144 124 140 143 136 
126 105 114 112 

Lesiones 

autoinfligidas 

intencionalmente 

(suicidios) 117 122 126 123 108 

124 100 107 111 

Epilepsia 114 107 124 118 103 105 94 98 101 

Anemia 99 104 98 100 86 89 85 89 93 

Caídas accidentales 95 102 97 94 83 83 81 78 92 

Linfomas y mieloma 

múltiple 94 91 85 80 81 
69 74 67 78 

Exposición al fuego, 

humo y llamas 66 68 85 77 65 
68 73 59 70 

Enfermedad 

cerebrovascular 64 61 59 58 47 
59 43 52 52 

Espina bífida 58 44 46 43 42 48 42 49 43 

Envenenamiento 

accidental 49 42 42 43 37 
46 40 40 36 

Diabetes mellitus 44 42 40 41 32 43 37 36 34 

Síndrome de Down 36 41 39 39 31 38 36 31 31 

Causas mal 

definidas 102 116 91 84 80 
95 101 113 81 

Las demás 2,979 3,049 2,952 2 998 

2 

885 
3,035 2,965 3,069 2,983 

Total 7,118 7,088 7,009 6,918 

6 

602 

6,773 6,654 6,529 6,565 

Fuente: SINAIS (2008) 

 

 

En tal sentido Castillo y Hernández (2007) argumentan que 

entre los principales factores para la consumación del acto suicida 

infantil influye la participación del medio familiar, el cual puede 

contribuir en el deseo de una persona a quitarse la vida. Morán 

(2004) agrega que dichos factores familiares están asociados a 

trastornos cognoscitivos del estado de ánimo, de identidad, de apego, 

de desesperanza y de dolor emocional, sin descartar que el infante 
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suicida puede presentar problemas de aprendizaje, cambios de 

actitudes o desórdenes en el sueño o en otra función cognitiva o 

motora (caso 2) (Prensalibre, 2013). Nelson y Galas (2004) agregan 

que los sujetos que tienen dificultades para aprender y a quienes les 

va mal en la escuela, a menudo sufren de baja autoestima y 

depresión, atravesando episodios de ideación suicida o consumación 

del acto (caso 3) (Noticias Terra, 2013). 

 
Caso 2. Niño se suicida en Teculután 

 

[…] de 11 años se suicidó ayer en su vivienda en el caserío […] 

mientras su madre cocinaba tortillas en una casa particular y sus 

hermanos habían salido en busca de leña. La madre del menor […] 

presume que su hijo decidió quitarse la vida por unos sueños que lo 

afectaron mucho y le impedían dormir pues en reiteradas ocasiones 

le contó que su papá quien murió de cáncer hace cinco meses lo 

llamaba y le pedía que lo acompañara 

 

Fuente: Prensalibre (2013) 

 

Mientras tanto, la Secretaria de Seguridad Publica (2009) 

expone que la ideación suicida puede presentarse en niños que al ser 

víctimas del maltrato de tipo sexual y posteriormente no sentirse 

escuchados ni protegidos, tienden a presentar conductas auto-

agresivas que pueden llegar al suicidio. Sin embargo, como lo 
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plantea Petrzelová (2013) no es sólo el maltrato sexual lo que puede 

generar que el infante albergue desesperanza o profunda tristeza por 

alguna perdida, al grado de atentar contra su propia vida, sino que 

cualquier tipo de maltrato puede detonar dicho acto (caso 4) (Diario 

la VeraDonimicana, 2008). Acevedo destaca que el castigo infantil 

frustra e impide un saludable desarrollo cognoscitivo, genera 

experiencias traumáticas en la vida del infante, y dan pie a las 

alteraciones emocionales, inestabilidad familiar y social lo que 

ubicará al niño dentro de una situación de no encontrar ―escapatoria‖ 

(2010). 

Caso 3. Niño se suicida y le desea ―bonita vida‖ a madre 

Conmoción está causando en […] el suicidio de un niño de 12 años 

quien tras ser expulsado de su escuela decidió ahorcarse pero antes 

le envió un mensaje de despedida a su madre. […] habría estado 

pasando por una profunda depresión debido a la separación de sus 

padres y la muerte de su abuela. Debido a estos problemas su mal 

comportamiento en la escuela provocó que fuera expulsado. Según 

informa el diario DailyMai el mismo día de su expulsión el joven se 

fue a su casa y habló con su madre por teléfono y le dijo ―ten una 

bonita vida tengo ganas de suicidarme‖. Después de la llamada el niño 

se quitó la vida ahorcándose en su hogar. Preocupada por el 

melancólico mensaje la mujer intentó infructuosamente comunicarse 

con su hijo desesperada se fue a la su casa y cuando llego lo encontró 

muerto en su pieza. 

Fuente: Noticias Terra (2013) 
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Caso 4. Niño golpeado por papá se suicida 

[…] Porque su padre le dio una pela y supuestamente lo sometía a 

severos castigos, un menor de 13 años de edad se suicidó lanzándose a 

[…]. El cuerpo del niño […] fue rescatado del canal en el municipio 

[…], y según el médico legista que examinó el cuerpo, éste falleció de 

asfixia por inmersión. Vecinos del lugar explicaron que el pasado lunes 

el padre de […], cuyo nombre no ofrecieron, le dio una pela y lo despojó 

de la ropa delante de varias personas porque había visitado una oficina 

de internet. Narran que el menor había confesado a una amiga que si su 

padre lo golpeaba nuevamente, se suicidaría lanzándose a […], lo que 

finalmente hizo en la mañana de ayer. Aseguran que el padre 

constantemente ejercía violencia física contra sus hijos y su esposa. 

Otro hijo de la pareja, de 14 años, mostró las señales en su cuerpo de los 

golpes que alegadamente le propinaba su progenitor, quien emprendió la 

huida tras enterarse del suicidio de su hijo 

 

Fuente: Diario la VeraDonimicana (2008). 
 

El ser víctima de castigo y malos tratos representa, como lo 

indica Acevedo (2010), un detonador para las autolesiones y las 

conductas de riesgo; en ocasiones los gritos silenciosos y de ayuda se 

materializan, no como un exclamo de ―auxilio‖, sino a través de 

alguna conducta o acción que desvíe la mirada de los ―otros‖, como 

pueden ser desde las conductas antisociales del menor (peleas, 

insultos, desobediencia, mala conducta en la escuela, el bullying, 

entre otros), hasta la autolesión o el suicidio (Acevedo, 2012; 2013). 
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En tal sentido Catillo et al. (2007) narran que en esa ciudad de 

Guanajuato, al realizar un análisis
8
 de 29 de las 42 defunciones por 

suicidio en la cuidad, descubrieron que el 51.7% sufrían violencia en 

casa, particularmente dos de los cuatro menores, los cuales recibían 

maltrato plenamente identificado y plasmando en sus notas póstumas 

con frases de ―no viví tranquilo en esta vida que me daban‖ , ― Ya sé 

que no me quieren espero me avienten pa´l arrollo‖, ―Si me suicide 

fue porque nunca creen en mí‖ y ―Ya me canse‖, ―Que tú me regañes 

yo no tengo apoyo de ustedes‖. 

 
Tabla 2. Principales causas de mortalidad en edad escolar (de 5 a 14 años), 2008. 

Nacional 

                                                            
8 Trabajando un modelo de estudio llamado autopsia psicológica, mediante la reconstrucción de la vida 

de los occisos, apoyados en las aportaciones de sus familiares cercanos y notas póstumas, diarios y 

cualquier otra evidencia que pueda ser útil para dicho proceso. 

Orden Clave 

CIE 

10a. 

Rev. 

Descripción Defunciones Tasa 1/ % 

 A00-

Y98 

Total 6,565 30.4 100.0 

1 2/ Accidentes de 

vehículo de motor 

878 4.1 13.4 

2 C91-

C95 

Leucemia 574 2.7 8.7 

3 W65-

W74 

Ahogamiento y 

sumersión 

317 1.5 4.8 
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accidentales 

4 X60-

X84, 

Y87.0 

Lesiones 

autoinfligidas 

intencionalmente 

(suicidios) 

191 0.9 2.9 

5 X85-

Y09, 

Y87.1 

Agresiones 

(homicidios) 

189 0.9 2.9 

6 Q20-

Q24 

Malformaciones 

congénitas del 

corazón 

184 0.9 2.8 

7 N00-

N19 

Nefritis y nefrosis 170 0.8 2.6 

8 J10-J18, 

J20-J22 

Infecciones 

respiratorias agudas 

bajas 

145 0.7 2.2 

9 E40-

E46 

Desnutrición 

calórico proteica 

112 0.5 1.7 

10 G40-

G41 

Epilepsia 111 0.5 1.7 

11 A00-

A09 

Enfermedades 

infecciosas 

intestinales 

101 0.5 1.5 

12 I60-I69 Enfermedad 

cerebrovascular 

93 0.4 1.4 

13 C81-

C90 

Linfomas y 

mieloma múltiple 

92 0.4 1.4 

14 W00-

W19 

Caídas accidentales 78 0.4 1.2 
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Fuente: SINAIS (2008) 

 

 Por otra parte, Delgado (1997) expone que la mortalidad 

infantil por administración de agentes químicos se presenta en un 15 

a 20% de los casos, dejando secuelas neurológicas la mayoría de las 

veces, especialmente cuando los agentes utilizados son los tan 

peligrosos, como la insulina y los hidrocarburos. Menciona Karlin 

(1995) que entre las principales maneras en que mueren los niños es 

por lesiones autoinfligidas o suicidio (tabla 2), sofocación, heridas 

inducidas, desangramiento, envenenamiento crónico con ipecacuana, 

15 D50-

D64 

Anemia 70 0.3 1.1 

16 J45-J46 Asma 52 0.2 0.8 

17 I30-I33, 

I38, I40, 

I42 

Enfermedades 

inflamatorias del 

corazón (excluye 

Fiebre reumática) 

43 0.2 0.7 

18 X40-

X49 

Envenenamiento 

accidental 

36 0.2 0.5 

19 Q05, 

Q07.0 

Espina bífida 34 0.2 0.5 

20 X00-

X09 

Exposición al fuego, 

humo y llamas 

31 0.1 0.5 

      
 R00-

R99 

Causas mal 

definidas 

81 0.4 1.2 

      
  Las demás 2,983 13.8 45.4 
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envenenamiento crónico phenolphethalein (inducción a la diarrea) e 

inyección de excrementos y ahorcamientos; derivados en ocasiones 

de juegos aparentemente inocentes como la práctica del ―juego del 

desmayo‖ o ―chokinggame‖
9
 (Pijamassurf, 2010). Delgado (1997) 

agrega que el incremento del suicidio infantil se puede asociar a la 

fragilidad de los lazos sociales y familiares, los cuales al estar 

fracturándose dan como consecuencia las cifras expuestas o la 

presencia de las lesiones auto infringidas intencionalmente (suicidio), 

como se revela —a manera de ejemplo— en el estado de Coahuila, 

donde ocupan el quinto lugar dentro de las principales causas de 

muerte en edad escolar (tabla 3). 

 
Tabla 3.  Principales causas de mortalidad escolar. Coahuila de Zaragoza 2008 

Orde

n 

   Causas  Defuncion

es 

Tasa 

(1) 

%   

 Total  145 27.5 100.

0 

  

  1 Accidentes  41 7.8 28.3   

  - Accidentes de tráfico de 

vehículos de motor 

 27 5.1 18.6   

                                                            
9 El chokinggame o juego del desmayo, también conocido como california dreaming, blackoutgame, 

airplaning o tantos otros nombres (se tienen antecedente de él desde 1890). En lo que va desde abril del 

2010, se han suicidado siete adolescentes entre doce y diecinueve años; juego practicado por miles de 

niños, en EEUU y México, tiene la característica de que es muchas veces en grupo y tus compañeros te 

―salvan de morir‖ aunque muchas veces sea demasiado tarde. En el caso de los chicos la autoasfixia fue 

en soledad, se ahorcaron con una corbata o una bufanda azul solos, encerrados y aislados, tres de ellos 

iban al mismo colegio, sin embargo hubo además alrededor de diez intentos frustrados. Para jugarlo se 

exclama la frase de ―…Satanás entró y hoy te tienes que matar, yo te voy a decir cuando…‖. 
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 2 Tumores malignos  30 5.7 20.7   

  - Leucemias  14 2.7 9.7   

  3 Parálisis cerebral y otros 

síndromes paralíticos 

 14 2.7 9.7   

  4 Malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías 

cromosómicas 

 11 2.1 7.6   

  - Malformaciones congénitas del 

sistema circulatorio 

 7 1.3 4.8   

  5 Lesiones auto infligidas 

intencionalmente (suicidios) 

 6 1.1 4.1   

  6 Hepatitis viral  4 0.8 2.8   

  7 Enfermedades cerebro vasculares  3 0.6 2.1   

  8 Septicemia  2 0.4 1.4   

  9 Meningitis  2 0.4 1.4   

 10 Epilepsia  2 0.4 1.4   

 11 Enfermedades del corazón  2 0.4 1.4   

 12 Tuberculosis pulmonar  1 0.2 0.7   

 13 Encefalitis viral transmitida por 

artrópodos 

 1 0.2 0.7   

 14 Varicela y herpes zoster  1 0.2 0.7   

 15 Diabetes mellitus  1 0.2 0.7   

 16 Obesidad  1 0.2 0.7   

 17 Desnutrición y otras deficiencias 

nutricionales 

 1 0.2 0.7   

 18 Bronquitis crónica, enfisema y  1 0.2 0.7   
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asma 

 19 Enfermedades del hígado  1 0.2 0.7   

        
20 Paro cardíaco       

21 Síntomas signos y hallazgos 

anormales clínicos y de laboratorio 

no clasificados en otra parte 

 1 0.2 0.7   

22 Las demás causas  19 3.6 13.1   

             

(1) Tasa por 100,000 habitantes de 5 a 14 

años. 

      

Fuente: INEGI (2008). 

 

Tales cifras revelan, hasta cierto punto, la magnitud del 

problema, sin embargo, como lo declaran Carabaza y Ewald (2007), 

se pueden presentar datos que no son reportados a alguna 

dependencia gubernamental, pero que sí son registrados por la 

prensa; lo que revela que la cifra oficial, puede variar 

considerablemente (tabla 4). Delgado (1997) coincide en que tales 

datos pueden ser superiores, presentándose otras muertes infantiles 

no definidas o casos de ―muerte súbita‖, Nadelsticher y Gorenc 

(1985) argumentan que en ocasiones es difícil precisar dichas cifras 

debido a la presencia de factores culturales del reporte o registro 

como pueden ser los cambios en las condiciones sociales, carencia de 

elementos para establecer la causa de muerte, los cambios y 
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diferencias en las definiciones de causas y/o casos, entre otros 

(cuadro 5, 1ª parte y 2ª parte). 

 

Tabla 4. Suicidios registrados por la PGI en el estado de Coahuila 2002-2003. 

Año Notas 

publicadas 

Reportados 

2002 47 34 

2003 66 34 

Total 113 68 

Fuente: Carabaza y Ewald (2007) 

 
Cuadro 5. Factores que pueden estar involucrados en la magnitud de la cifra 

obscura del suicidio según diversos autores. 1ª parte 

Factores Gruhle 

(1949) 

Pokorny 

(1974) 

Gornit

z 

(1975) 

Monk 

(1975) 

Barracl

ough 

(1978) 

Baech

iler 

(1979) 

Holinge

r (1979) 

Cambios en las 

condiciones 

sociales (tabús) 

*   * * *  

Dificultades para 

establecer el 

diagnóstico 

médico-legal 

diferencial con 

otras causas de 

muerte violenta. 

      * 

Carencia de 

elementos para 

establecer la causa 

de muerte 

   *    

Diferencias en las 

estrategias para 

establecer causas 

de muerte. 

 *     * 
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Cambios y/o 

diferencias en las 

definiciones de 

causas  y/o casos. 

  *    * 

Cambios en las 

estrategias de 

registro. 

 * *    * 

Falsos testimonios 

de muerte 

realizados 

positivamente por 

el médico. 

      * 

Falsas 

declaraciones 

realizadas por los 

testigos en relación 

a la causa de 

muerte. 

   *   * 

Confusión por los 

efectos colaterales 

de neurolépticos. 

       

Certificación de 

defunciones no 

confiables. 

       

Inhumaciones 

clandestinas. 
       

Fuente: Nadelsticher y Gorenc (1985) 
 

 

De la Peña (s/f) indica que la conducta suicida involucra 

diferentes manifestaciones: conductuales, cognitivas y emocionales. 

Se incluyen dentro de la conductas suicidas las ideas de muerte, las 

ideas suicidas, las autolesiones, los intentos suicidas y los suicidios 

consumados. En México, el suicidio es un problema de salud 
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pública, según los registros de la Secretaría de Salud, las tasas de 

mortalidad por esta causa han aumentado en los últimos años, 

especialmente en niños y adolescentes.  

 
Cuadro 5. Factores que pueden estar involucrados en la magnitud de la cifra 

obscura del suicidio según diversos autores. 2ª parte 
Factores Wekstei

n (1979) 

Welz 

(1979) 

Far

mer 

(198

0) 

Hernri

ch 

(1980) 

Gore

nc y 

Kleff 

(198

1) 

Well

hofe

r 

(198

1) 

Sch

midt

ke 

(198

1) 

Gore

nc y 

Nade

lstich

er(19

85) 

Cambios en las 

condiciones 

sociales (tabús) 

*   *  * * * 

Dificultades para 

establecer el 

diagnóstico 

médico-legal 

diferencial con 

otras causas de 

muerte violenta. 

  *  *    

Carencia de 

elementos para 

establecer la causa 

de muerte 

        

Diferencias en las 

estrategias para 

establecer causas 

de muerte. 

        

Cambios y/o 

diferencias en las 

definiciones de 

causas  y/o casos. 

 *   *    
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Cambios en las 

estrategias de 

registro. 

   *   * * 

Falsos testimonios 

de muerte 

realizados 

positivamente por 

el médico. 

     *   

Falsas 

declaraciones 

realizadas por los 

testigos en 

relación a la causa 

de muerte. 

     *   

Confusión por los 

efectos colaterales 

de neurolépticos. 

    *    

Certificación de 

defunciones no 

confiables. 

      * * 

Inhumaciones 

clandestinas. 

       * 

Fuente: Nadelsticher y Gorenc (1985) 

 

 

En suma, dichas cifras exponen la necesidad de hacer una 

comprensión más profunda de la dinámica del suicidio infantil así 

como la generación de tratamientos o modelos de intervención, pues 

cada vez, se incrementan —como se pudo observar— y se 

encuentran más evidencias que muestran lo común que se ha vuelto 

entre la población infantil, lo cual, no sólo es devastador, si no fatal 
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para los niños y sus familias; pero, de manera puntual, deja en 

entredicho el papel de la sociedad frente al cuidado de sus propios 

hijos (Secretaría de Seguridad Pública, 2009). 

 

Tratamiento y prevención del suicidio infantil 

 

Para atender los casos de ideación suicida, la OMS (2001) sugiere que 

se puede lograr en la medida que se dé un balance entre proximidad 

y distancia, entre empatía y respeto. Mediante el fortalecimiento de 

la autoestima; la promoción de la expresión de emociones; 

prevención de la intimidación o violencia; información sobre los 

servicios de atención; comunicación; mejoramiento de las 

habilidades del equipo institucional; referencia a profesionales; 

retirar los medios para el suicidio de la proximidad de los jóvenes y 

adolescentes suicidas. Finalmente, sugiere el mismo organismo, que 

en el caso de que el suicidio haya sido intentado o cometido se debe 

de informar al equipo institucional y a los compañeros de trabajo y 

autoridades. De igual manera se debe de considerar, según el 

Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (2009) que:  

 La intervención debe favorecer una atención receptiva y humanitaria, 

en un ambiente de privacidad e intimidad y disponer del tiempo 

necesario para generar una relación de confianza, prestando cuidado al 

posible malestar emocional asociado a los actos de auto lesión;  
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 La persona no debe permanecer en ningún momento sola, estará 

acompañada por un adulto responsable y/o por personal sanitario;  

 Identificar en el entorno acompañante, la presencia de algún referente 

vincular que pudiere resultar tranquilizador y colaborar durante el 

proceso de atención.  

 Al cual también es recomendable brindar apoyo y contención;  

 No dejar al alcance elementos potencialmente peligrosos (armas, 

bisturí, elementos corto punzantes, medicamentos), y revisar que no 

tenga consigo elementos riesgosos.  

 Evitar cercanías con puertas y ventanas;  

 No desestimar los relatos ni emitir juicios morales o de valor. 

 

Se debe de recordar que un paciente con tendencias suicidas 

está perturbado emocionalmente, atraviesa por pensamientos suicidas 

vagos, para su tratamiento se debe de, buscar la oportunidad de 

ventilar sus pensamientos y sentimientos ante un médico que 

demuestre interés, pues puede ser suficiente. Nizama (2011) sostiene 

que la oportunidad de un seguimiento interior debe dejarse abierta, 

especialmente si el paciente tiene un inadecuado soporte familiar y 

social, destaca que el médico deberá evaluar los sistemas de apoyo 

disponibles, identificar un pariente, amigo, conocido u otra persona 

que pueda apoyar al paciente, y solicitar su ayuda; entrar en un 

acuerdo de no suicidio es una técnica útil en la prevención de ésta; 

otras personas cercanas al paciente pueden incluirse al negociar el 
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acuerdo; la negociación puede promover discusiones sobre varios 

temas importantes; en la mayoría de los casos, los pacientes respetan 

el compromiso que hacen a su médico, el acuerdo es apropiado sólo 

cuando los pacientes tienen control sobre sus actos; cuando no sea 

posible un tratamiento ambulatorio por falta de apoyo sociofamiliar, 

comportamiento impulsivo, intentos previos, plan suicida 

estructurado y con elevada letalidad o síntomas psicóticos, entonces 

es necesaria la hospitalización voluntaria o involuntaria para 

preservar la vida; finalmente, el tratamiento puede comprender un 

abordaje farmacológico y psicoterapia. 

 

Por otra parte, se pueden desarrollar técnicas 

psicoterapéuticas con la intención de disminuir sentimientos y 

pensamientos intolerables y reorientar las perspectivas cognitivas y 

emocionales del niño o adolescente suicida. Raheb (2013) sugiere 

que en dichas técnicas el terapeuta debe estar disponible para el 

paciente y su familia; ser diestro en el manejo de crisis y relacionarse 

con el paciente de forma honesta y consistente; comprender las 

actitudes del suicida y sus problemas vitales, transmitiendo un 

sentido de optimismo y actividad, agrega que se pueden considerar 

terapias como las cognitivo-conductual, psicoterapia interpersonal, 

terapia dialéctico-comportamental, psicoterapia psicodinámica y 

terapia familiar.  
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Terapia cognitivo-conductual. Los niños y adolescentes 

suicidas a menudo experimentan cogniciones negativas sobre sí 

mismos, su entorno y su futuro. Es un tipo de intervención efectiva 

para los síntomas depresivos. Se cree que los individuos suicidas 

tienen dificultades para comunicar y negociar sus necesidades y 

deseos y frecuentemente se refugian en estrategias de afrontamientos 

pasivas y evitativas, un modelo basado en métodos más directivos y 

asertivos de comunicación incrementará la capacidad del adolescente 

para conceptualizar soluciones alternativas a los problemas. Se 

pueden explorar las preocupaciones sobre la autonomía y la 

confianza, las distorsiones cognitivas, cogniciones, atribuciones y 

conceptos negativos de sí mismo.  

 

Psicoterapia interpersonal. El comportamiento suicida en 

niños y adolescentes se asocia frecuentemente a los conflictos 

interpersonales y el tratamiento de éstos puede reducir el riesgo 

suicida. La psicoterapia interpersonal (TIP) es una terapia limitada en 

el tiempo que dirige los problemas interpersonales que son 

categorizados en: pérdidas, disputas interpersonales, transiciones de 

roles y déficits interpersonales. Es un tratamiento adecuado para 

suicidas deprimidos con problemas interpersonales. Se focaliza en el 

estilo y efectividad de las relaciones interpersonales actuales y en el 

contexto social inmediato. La fase inicial conlleva una evaluación de 
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los síntomas, diagnóstico y una historia de relaciones interpersonales. 

El terapeuta educa al paciente sobre los síntomas de depresión y 

ubica los síntomas dentro de un marco de dificultad interpersonal, 

como las reacciones ante las perdidas, disputas interpersonales y 

transición de roles. En la fase intermedia se abordan los problemas 

propios del paciente apoyando los esfuerzos para disminuir el 

pesimismo del paciente y los esfuerzos por alcanzar nuevas 

soluciones a los dilemas; se enfatizan opciones para el cambio. En la 

fase final apoya la independencia del paciente nuevamente adquirida 

y reconocida para controlar las preocupaciones interpersonales. El 

objetivo es asistir al paciente para reconocer y disminuir los efectos 

de futuros síntomas depresivos.  

 

Terapia dialéctico-comportamental. Está basada en una teoría 

biosocial en la que los comportamientos suicidas con considerados 

como soluciones de mala adaptación a las emociones negativas 

dolorosas pero también tienen cualidades reguladoras de afecto y 

obtienen ayuda de otros. El tratamiento conlleva el desarrollo de 

estrategias orientadas a los problemas para aumentar la tolerancia al 

sufrimiento, la regulación de emociones, la efectividad interpersonal 

y el uso de los inputs racionales y emocionales para realizar 

decisiones más equilibradas. El terapeuta conduce un análisis del 

comportamiento de cada problema con el objetivo de entender su 
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función y las situaciones que lo provocaron, identificando soluciones 

constructivas y evitando problemas.  

 

Psicoterapia psicodinámica. Su objetivo es resolver 

conflictos internos relacionados con experiencias tempranas de 

rechazo, disciplina severa y abuso. A su vez trata de mejorar la 

autoestima permitiendo a los niños o adolescentes suicidas tengan 

más confianza en sí mismos, y ser menos inhibidos por la creencia de 

que son responsables de crear sus circunstancias problemáticas.  

 

Terapia familiar. La intervención familiar puede disminuir la 

discordia familiar, la pobre comunicación y el sentirse integrado en 

el seno familiar, mejorar la efectividad de la resolución de problemas 

y conflictos familiares, así como los sentimientos de culpabilidad del 

niño o el adolescente suicida. La terapia cognitiva basada en la 

familia intenta reencuadrar el conocimiento de la familia acerca de 

sus problemas, modificar los patrones de funcionamiento 

desadaptativos y alentar a las relaciones familiares positivas (Pérez, 

1999; 2005; 2013). 

Por su parte, Chávez, Medina y Mancías (2008) sugieren que 

se puede entender la prevención del suicidio como toda aquella 

estrategia que reduce la probabilidad de un riesgo de ciertas 

condiciones y conductas del individuo en sociedad; menciona que en 
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la actualidad existen diversos modelos de prevención del suicidio 

que han demostrado su eficacia, como pueden ser el modelo 

psicoeducativo de prevención del suicidio, el cual se trabaja 

mediante un taller de prevención elaborado específicamente para 

jóvenes de nivel medio superior fundamentado en una diversidad de 

estudios locales. El objetivo del taller ―Salvando Vidas‖  fue dar a 

conocer el conocimiento de la problemática del suicidio en los 

jóvenes mediante un proceso psicoeducativo. 

 

Raheb (2013) expone que las principales aproximaciones de 

la salud pública hacia la prevención de suicidios han sido las líneas 

telefónicas de crisis; restricción de métodos; búsqueda indirecta de 

casos a través del sistema educativo; búsqueda directa de casos; 

asesoramiento a los medios de comunicación; y entrenamiento a 

profesionales. Cota y Zamudio (s/f) sugieren como factores de 

protección la cohesión familiar y autoestima. Mientras que Sentíes y 

Molina (2013) recomiendan la instalación de los modelos de 

prevención general, prevención indirecta, prevención directa. En 

primer lugar la prevención general, entendida como el conjunto de 

medidas de apoyo o sostén psicológico, social, institucional, que 

contribuye a que los ciudadanos estén en mejores condiciones de 

contender con los eventos vitales traumáticos y mitigar los daños que 

pudieran ocasionar. La prevención indirecta conformada por el 
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conjunto de medidas encaminadas a tratar los trastornos mentales y 

del comportamiento, las enfermedades físicas que conllevan suicidio, 

las situaciones de crisis, la reducción del acceso a los métodos 

mediante los cuales las personas se pueden autolesionar, etc.  

Mientras que la prevención directa, constituida por aquellas medidas 

que ayudan a abortar o resolver mediante soluciones no 

autodestructivas, el proceso suicida. Finalmente los mismos autores 

sugieren que se realicen propuestas a nivel individual como los 

contratos de no-suicidio,
10

 compromiso de vida,
11

protección del 

paciente suicida; o propuestas a un nivel a nivel colectivo como 

pueden ser, restricciones en métodos suicidas,
12

 implementar una 

academia de depresión y riesgo suicida para estudiantes de medicina, 

y entrenamiento centinela (gatekeeper training)
13

 (Sentíes y Molina, 

2013). 

                                                            
10Se trata de una herramienta controvertida propuesta por primera vez por Drye y cols. en 1973, la cual 

se concibió como un pacto entre un profesional de la salud mental (médico, psicólogo, enfermera o 

psicoterapeuta) y un cliente o paciente, en el que se acuerda mantener un estado libre de daño 

autoinfligido durante un tiempo determinado, que puede durar de unos días a varias semanas 
11Rudd (2013) propuso un nuevo instrumento que sustituye el contrato de no-suicidio basado en el 

consentimiento informado. Propuso el denominado Compromiso de Vida en el que se invita al cliente a 

comprometerse a vivir más que a prometer no suicidarse. El compromiso de vida involucra al paciente 

en diversas actividades terapéuticas como: Asistir a las sesiones de terapia, fijarse objetivos, transmitir 

los pensamientos propios sin importar que sean negativos, participar en las sesiones, cumplir con las 

―tareas‖ en el hogar solicitadas por el terapeuta, tomar los medicamentos, experimentar nuevas 

actividades y formas de hacer las cosas y cumplir con un plan de respuesta en caso de crisis 
12Se ha demostrado en estudios epidemiológicos que el aumentar las restricciones a nivel comunitario 

para limitar el acceso a los métodos suicidas está asociado con la disminución de las tasas de suicidio en 

general 
13Una estrategia que han recomendado muchos autores, incluida la Organización de las Naciones 

Unidas, es el llamado ―Entrenamiento centinela‖, en el que se enseña a grupos específicos de personas a 

identificar en otras personas cuándo hay un riesgo elevado de suicidio y así referirlas al tratamiento 

correspondiente. Los ―centinelas‖ son personas de primer contacto que pueden ser designadas 
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Desde una visión ecosistémica en la prevención del suicidio 

Apalweb (2013) recomienda el considerar al sistema sanitario, 

laboral y educativo diseñando medidas de tipo sanitarias, 

comunitarias, socioculturales, administrativas, seccionales, 

socioeconómicas y otras políticas de gobierno. Todas ellas, que 

posibiliten en su conjunto crear un cerco preventivo mediante la 

elaboración y aplicación de medidas complejas y concretas en el 

ámbito individual, micro, meso, exo y macrosistémico. Nizama 

(2011) agrega que para una adecuada prevención del suicidio o la 

ideación suicida, se debe de controlar: el abuso o dependencia 

alcohólica, así como de otras sustancias, equipos electrónicos y 

juegos de apuestas; inaccesibilidad a armas de fuego; detectar 

antecedentes familiares de suicidio; detectar enfermedades 

psiquiátricas, principalmente la depresión mayor; estar atentos 

cuando una persona tenga tensiones graves, enfermedades terminales 

y eventos abrumadores; estar atentos cuando la persona verbaliza 

deseos de morir. Sobre todo resaltar las bondades de la presencia de 

la familia y su rol, así como la promoción de la salud mental y 

espiritual. 

 

                                                                                                                                         
(trabajadores de la medicina, enfermería, psicología o trabajo social) o emergentes: miembros de la 

comunidad sin entrenamiento formal en intervención pero que pueden tener contacto con personas 

suicidas (sacerdotes, maestros, policía y orientadores), lo que abre la puerta a que una persona en riesgo 

suicida reciba ayuda en forma oportuna. 
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Sobre todo, se debe de tener en cuenta como factores de 

protección los personales, sociales y medioambientales. FEAFES 

(2006) indica en primer término que entre los factores personales se 

encuentran el poseer habilidades para la resolución no violenta de 

conflictos y la superación de problemas; tener confianza en uno 

mismo y en sus logros, es decir, valorarse personalmente; buenas 

habilidades sociales y de comunicación, la apertura a nuevos 

conocimientos, experiencias y soluciones que nos aporten otras 

personas. En segundo lugar los factores sociales y medioambientales, 

se deben de considerar el apoyo familiar; contar con una familia 

estructurada con fuertes lazos entre sus miembros; estar integrado 

socialmente, manteniendo buenas relaciones interpersonales con el 

entorno; el efecto protector se ve aumentado si se participa en alguna 

red de apoyo comunitario (club social, grupo parroquial, equipo 

deportivo, etc.); el poseer creencias religiosas; adoptar valores 

culturales y tradiciones; tener un acceso restringido a medios de 

suicidio; recibir una adecuada atención integral bajo el principio de 

continuidad de cuidados; tener fácil acceso a mecanismos de 

búsqueda de ayuda. Finalmente, este organismo recomienda ante 

pensamientos o ideas suicidas que la persona recuerde que:  

 

 No estás sólo. 
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 Los pensamientos suicidas normalmente están asociados con 

problemas que pueden resolverse. 

 Las crisis de suicidio suelen ser pasajeras. 

 Los problemas rara vez son tan graves como parecen a primera vista. 

 Las razones para vivir ayudan a superar momentos difíciles. 

 Recuerda que no es beneficioso actuar de forma impulsiva, con el 

tiempo el pensamiento del suicidio desaparecerá. 

 Lo más importante es abrirse a los demás y comunicar tus 

pensamientos a alguien en quien confíes, o a algún profesional de la 

salud. 

 Mantén a mano una lista de personas con las que puedas hablar 

cuando tengas pensamientos suicidas. 

 Elabora un listado de servicios 24 horas que atiendan estas situaciones. 

 Llega a acuerdos con personas para llamarles en caso de que intentes 

autolesionarte. 

 Dale a tu terapeuta los datos de un amigo, familiar u otra persona que 

pueda ayudar. 

 Distánciate de cualquier medio con el que puedas hacerte daño. 

 Evita el consumo de alcohol u otras drogas. 

 Evita hacer cosas que no te salen bien o encuentras difíciles hasta que 

te encuentres mejor. 

 Planifica actividades diarias, escríbelas y ponlas en un lugar visible. 

 Incluye al menos dos actividades diarias, de más de media hora cada 

una, que te gusten. 

 Procura hablar y relacionarte con otras personas. 
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 Si sigues un tratamiento por enfermedad mental has de hablar con tu 

médico. 

 Cuida tu salud física, vigila tu alimentación y realiza alguna actividad 

deportiva sencilla. 

 Intenta mantenerte activo/a y ocupado/a. 

 Participa en actividades culturales, deportivas, de ocio. 

 Participa en las actividades de alguna asociación. 

 En caso de autolesionarte, o sentir un peligro inminente de hacerlo, 

dirígete al Servicio de Urgencias del Hospital o del Centro de Salud 

más próximo. 

 

Pero, en caso de pretender ayudar a una persona que expresa 

su intención de cometer un suicidio se debe de:  

 

 Valora la situación seriamente. 

 Sé directo/a. Habla clara y abiertamente sobre el suicidio. 

 Exprésale tu preocupación. 

 Muéstrate dispuesto/a escuchar. 

 Deja que la persona hable de sus sentimientos. 

 Acepta sus sentimientos. 

 No los juzgues. 

 No cuestiones si el suicidio es o no correcto. 

 No des sermones sobre el valor de la vida. 

 Acércate y muestra que estás disponible. 

 Demuestra interés y ofrece tu apoyo. 

 No desafíes a la persona a que lo haga. 
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 Tranquiliza a la persona. 

 No te muestres espantado/a. 

 Eso no hará sino poner distancia entre los dos. 

 No prometas confidencialidad. 

 Busca ayuda también entre sus familiares y amigos. 

 Explica que hay alternativas disponibles pero no des consejos fáciles. 

 Adopta medidas prácticas. 

 Retira o controla todos los elementos que puedan suponer un riesgo. 

 Si es posible, no dejes sola a la persona. 

 Evita, sin embargo, situaciones de excesivo control. 

 Busca ayuda profesional e informa de si existe algún antecedente 

familiar de suicidio. 

 Involucra a otras personas significativas que puedan contribuir a 

superar esta situación (FEAFES, 2006). 

 

Bajo el mismo orden de ideas, Sileo (2011) agrega que la 

clave para la prevención de la ideación suicida se encuentra en 

preguntar, en tal sentido recomienda plantear las siguientes 

interrogantes:  

 

 ¿Cómo ha sido tu estado de ánimo?  

 ¿Hay alguno que sea predominante (tristeza, alegría, indiferente), 

sentimientos de soledad? 

 ¿Lloras con frecuencia? 

 ¿Has notado pérdida de interés en actividades que te agradan? 
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 ¿Cómo ha sido tu rendimiento académico? 

 ¿Has tenido conflictos con familiares, amigos, novia (o)? 

 ¿Has perdido algún ser querido? 

 ¿Alguien te ha rechazado?  

 ¿Alguien en tu familia o entre tus amigos ha intentado quitarse la 

vida?  

 ¿Qué opinas acerca del suicidio y alguna vez ha pasado ese 

pensamiento por tu cabeza?  

 ¿Has tenido dificultad para dormir o permanecer dormido?  

 ¿Duermes más de lo habitual?  

 ¿Te estás despertando muy temprano? 

 ¿Asistes a fiestas o sitios recreativos?  

 ¿Acudes a lugares inseguros o fiestas rave? 

 ¿Realizas deportes extremos sin preparación?  

 ¿Utilizas internet?  

 ¿Has organizado citas con desconocidos a través de internet? 

 ¿Tienes sensación de desesperanza?  

 Observar posible incapacidad para planear el futuro 

 ¿Cómo te sientes contigo mismo(a)? 

 ¿Has tenido fluctuaciones del estado de ánimo? 

 ¿Has tenido problemas en la escuela? 

Tales interrogantes pueden advertir algunos indicios de que 

una persona está pensando en el suicidio, y con ello, permite intentar 

evitarlo, Rueda (s/f) recomienda poner atención a las distintas 

manifestaciones que se pueden presentar como las verbales y las no 
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verbales. En el primer caso, éstas se pueden manifestar sin 

planteamiento de la acción; con un método indeterminado; con un 

método específico, pero no planificado; con un plan suicida concreto 

(esta situación indica un alto riesgo de suicidio). Mientras que las 

manifestaciones no verbales se presentan cuando el individuo no 

―verbaliza‖ sus ideas suicidas, se puede llegar a sospecharlas 

mediante determinadas manifestaciones, como el hecho de que 

algunas personas tienden a restar importancia a las ideas suicidas, 

minimizarlas, sobre todo con una sonrisa y expresiones como ―No te 

preocupes por mí‖, ―No va a pasar nada‖; el cese de la angustia, una 

sensación de paz y tranquilidad internas, un periodo de calma 

después de una fase de agitación, son signos de grave peligro suicida, 

pues se ha resuelto el conflicto entre los deseos de vivir y los deseos 

de morir a favor de estos últimos (la calma antes de la tormenta). 

 

Por su parte, la OMS (2001) y Rivera (2013) mencionan que 

entre los principales factores que proveen protección contra el 

comportamiento suicida están: los patrones familiares (buena 

relación con los miembros de la familia y apoyo de la familia); el 

estilo cognitivo y personalidad (buenas habilidades sociales y 

confianza en sí mismo, en su propia situación y logros); búsqueda de 

ayuda cuando surgen dificultades (búsqueda de consejo cuando hay 

que elegir opciones importantes, receptividad hacia las experiencias 
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y soluciones de otras personas, receptividad hacia conocimientos 

nuevos); factores culturales y sociodemográficos (integración social, 

participación en deportes, asociaciones religiosas, clubes y otras 

actividades, buenas relaciones con sus compañeros, buenas 

relaciones con sus profesores y otros adultos, apoyo de personas 

relevantes). AgregaMaldonado (2003) que para una adecuada 

prevención y ayuda, se debe de considerar el reconocimiento y la 

intervención temprana de los trastornos mentales y, de abuso de 

sustancias, siendo estas las formas más eficaces de prevenir el 

suicidio y el comportamiento suicida. Indica que varios estudios han 

demostrado que los programas de prevención del suicidio con más 

probabilidades de éxito son aquellos orientados a la identificación y 

el tratamiento de las enfermedades mentales y el abuso de sustancias, 

el control de los efectos del estrés y de los comportamientos 

agresivos. 

 

Mientras que Chávez, Medina y Macías (2008) recomiendan 

para una adecuada prevención del suicidio, que ésta va más allá del 

acto suicida, es decir, su objetivo debe fijarse primordialmente en la 

atención de las diversas manifestaciones del comportamiento suicida 

(ideación, amenazas, gestos suicidas y/o tentativas de suicidio). Para 

esto, recomiendan reducir los factores de riesgo reforzar los factores 

de protección, influyendo tanto en el estado psicológico como en el 
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medio ambiente físico y en las condiciones culturales/subculturales. 

Entendiendo a los factores de riesgo como aquellas características 

estadísticamente asociadas con un riesgo de salud, mientras que los 

factores de protección están asociados con una disminución en la 

vulnerabilidad a un riesgo de salud nuevo. Ambos son una 

consecuencia de la interacción entre elementos familiares, sociales y 

medioambientales, es decir, que la suma de éstos, más las señales de 

advertencia, son indicadores del riesgo que tiene una persona de 

cometer suicidio. En consecuencia, frente a dicho escenario los tipos 

de intervenciones preventivas pueden ser planificadas a partir de 

células de matriz de intervenciones para la prevención del suicidio, 

las cuales se pueden crear según las necesidades locales detectadas 

mediante una valoración específica; su examen según factores de 

riesgo y de protección y un análisis del costo contra el potencial 

efectivo de diferentes intervenciones. Rivera (2013) agrega que la 

interinstitucionalidad puede facilitar la implementación de las 

actividades preventivas, pero también la evaluación continua de su 

impacto, por ello, en la actualidad existen diferentes modelos de 

prevención del suicidio que han demostrado su eficacia, como puede 

ser el llamado Gatekeeper
14

 destacado porque aprovecha los recursos 

                                                            
14 El concepto de gatekeeper (seleccionador) ha sido elaborado por Kurt Lewin en un estudio de 1947 

sobre las dinámicas interactivas en los grupos sociales. Descubrió que en la secuencia de una 

información a través de los canales comunicativos en un grupo, el lapso o el bloqueo de la unidad a 

través de todo canal dependen en gran medida de lo que sucede en la zona de filtro. Las zonas de filtro 
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disponibles como los espacios físicos y a los alumnos como los 

principales receptores y generadores de la cultura y la conciencia del 

auto-cuidado.  

 

Al hablar de medidas preventivas, como lo sugieren González 

y Real (s/f), se deben de considerar en todos los escenarios, 

incluyendo el hogar y las escuelas, espacios donde se ayuden a 

fortalecer la autoestima de los estudiantes; propiciar la expresión de 

las emociones; prevenir el acoso escolar y la violencia; dar 

información sobre los servicios de salud; intervenir cuando el riesgo 

de suicidio sea identificado; favorecer la comunicación; capacitar al 

personal; referir al alumno a profesionales; tomar medidas para 

mantener lejos elementos que puedan servir para el fin (armas, 

medicinas, explosivos); cuando el intento o el suicidio ya se han 

llevado a cabo es necesario informar al equipo y a los compañeros. 

 

Como se puede apreciar, la prevención y el control del 

suicidio son una tarea compleja que implica una serie de actividades 

que van desde dar mejor calidad de vida y propiciar ambientes 

saludables en la población, hasta el tratamiento exitoso de las 

enfermedades. González y Real (s/f) indican que son elementos 

                                                                                                                                         
son controladas bien por sistemas objetivos de reglas o bien por gatekeepers que significa en este caso, 

individuo o grupo que tiene el poder de decidir si dejar pasar o bloquear la información. 
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esenciales para reducir los factores de riesgo y la difusión de 

información adecuada; se requiere involucrar a un gran número de 

personas, tanto grupos de profesionales (psicólogos, psiquiatras, 

médicos generales) como voluntarios entrenados o terapeutas. 

También deben participar otros sectores de la sociedad con el fin de 

confeccionar una estrategia mucho más amplia y generar una red 

mucho más densa y exitosa en la prevención.  

 

Mondragón (s/f) agrega que se deben de realizar mayores 

esfuerzos en investigación sobre la conducta suicida, tomando en 

cuenta las consideraciones éticas como son valor social, científico o 

clínico; validez científica; justa selección de los sujetos; favorable 

relación riesgo/beneficio; evaluación independiente (comité de ética 

de la institución); consentimiento informado (obtención y formato); 

respeto por los sujetos participantes. 

 

Al mismo tiempo, existen requerimientos éticos que deben 

prevalecer en todo trabajo científico como: garantizar la 

confidencialidad y privacidad de los sujetos que participan en los 

estudios así como respetar sus derechos, creencias y valores, además 

de velar porque no se transgreda o violente su libertad de elección y 

su dignidad, entre otros. Finalmente no sólo los investigadores o 

científicos deben cumplir con estos requerimientos éticos, sino 
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también las instituciones, los patrocinadores que financian la 

investigación y los miembros de comisiones o comités de evaluación 

ética; encaminado sus esfuerzos hacia la prevención de las 

ideaciones suicidas y, sobre todo, a la consumación de los actos 

suicidas en niños (Mondragón, s/f). 

 

 

Principios del modelo de intervención social construccionista. 

Una alternativa para atender el suicidio infantil 

 

Un modelo de intervención social se puede entender como el 

conjunto de principios de acción, organizadores de la práctica en 

relación a problemáticas específicas y que permiten la inclusión en 

un todo en una unidad, de aspectos teórico-metodológicos, 

funcionales y también filosóficos, de una forma determinada de 

práctica (Hill, 1980), los modelos poseen tres principios 

fundamentales: 

 

1. Representan un conjunto sistematizado de acciones 

previamente planeadas, resultado de la investigación, para 

atender las necesidades específicas de una población 

determinada. 
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2. Es una estrategia que ha sido aplicada, evaluada, validada 

rigurosamente y que puede replicarse en lo general, en otro 

contexto, con los mismos resultados. 

3. Es una estrategia teórico-metodológica que define la 

intervención específica a realizar en una situación-problema 

para su modificación que, por estar validada, es replicable en 

sujetos y contextos similares. 

 

En tal sentido, Duque (2013) reconoce que hablar de modelos 

de intervención social es remitirse a las distintas propuestas que se 

originaron con los planteamientos de Mary Richmond a principios 

del siglo pasado —los cuales sientan las bases de un quehacer 

profesional en intervención con fundamentos científicos y 

metodológicos, que derivaron en los años subsecuentes en una 

diversidad de propuestas de atención a nivel individual, familiar y 

social—, pero sobre todo, es reconocer su evolución histórica, desde 

los desarrollados para atender la caridad hasta la asistencia social, 

desde dar respuesta a los movimientos de reconceptualización hasta 

un quehacer profesional contemporáneo y global. 

 

Según Acevedo (2017), se pueden agrupar hoy día, cuatro 

generaciones de modelos de intervención social según sus niveles de 

abordaje que pueden ir desde lo micro —individuo-familia— hasta 
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lo macrosocial —sistemas-comunidades—, como son: los 

tradicionales —psicodinámicos y conductistas—; los críticos-

radicales —potenciación, defensa y concientización—;los 

cognitivos, sistémicos y de comunicación; y finalmente los de 

convergencia, construccionistas, holísticos, complejos, integradores 

y transversales (figura 1). 

Figura 1. Evolución de los modelos de intervención social 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Ahora bien, para diseñar un modelo de cuarta generación o de 

convergencia, particularmente para la atención de las realidades o 

problemáticas complejas que atraviesan los niños y niñas, como 
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puede ser conductas de autolesión o riesgo como la ideación o 

intentos de suicido, se reconoce en principio, que el 

construccionismo social posibilita entender la realidad desde su 

mirada socialmente construida; reflexionada a partir de un conjunto 

de conversaciones que se desarrollan en su propio contexto y que 

participan, todas ellas, en un proceso que tiende a generalizar 

significados, comprensiones, conocimientos y valores colectivos 

(Gergen, 2005). Además, entender la realidad de los niños y niñas 

que reflejan conductas de autolesión o riesgo como las analizadas en 

este documento exige un análisis y formas de pensar en igual orden 

de una manera interconectada dentro de un todo. Por consecuencia, 

se requiere atender ese todo en cada uno de sus niveles a partir del 

diseño de modelos de intervención complejos con alcances 

transversales e integradores (Acevedo, 2017).  

 

Para lograr dicho acercamiento, es importante considerar los 

referentes teóricos que dan origen al construccionismo social 

(Gergen, 2005) y que, a su vez, sugieren las metodologías para la 

aproximación de la realidad o para la identificación de la situación 

conflicto que atraviesan los niños y niñas, como son la sociología 

fenomenológica, el interaccionismo simbólico, la teoría crítica, la 

cibernética de segundo orden, la biología del conocimiento, la 

etnometodología, la pedagogía, la deconstrucción, la hermenéutica, 
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el constructivismo radical y la teoría de sistemas, entre otros (figura 

1). 

 

En tal sentido, y con base en lo planteado por Gergen (2005), 

Kisnerman (1996) y Acevedo (2017), un modelo de intervención 

social construccionista responde, en inicio, al paradigma del 

construccionismo social bajo la escuela interaccionista. Esto con un 

principio pedagógico de atención temporaria (análisis de la situación 

conflicto, interacción e identificación de las rutas de trabajo, sean 

éstas individuales, familiares, sociales o sistémicas) y otro 

procedimental de atención de la realidad compleja en cuatro 

momentos: 1. La identificación de la situación conflicto, 2. La 

integración del o los modelo de intervención, 3. El desarrollo del 

modelo o modelos de intervención social de manera simultánea o 

escalonada y 4. La evaluación y reflexión crítica del proceso, lo 

anterior considerando un principio heurístico de construcción de la 

realidad social (figura 2) (Acevedo, 2017). 
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Figura 2. Modelo de intervención social construccionista 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La presente propuesta de intervención social construccionista 

se orientaría principalmente en dos etapas básicas: 

 

1. Considerar un andamiaje teórico y conceptual desde la 

mirada del construccionismo social que posibilite explicar 

cómo los niños y niñas llegan a describir, enunciar o construir 
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el mundo donde viven, así como sus realidades que le 

generan un conflicto o tensión con otros. El construccionismo 

social parte del principio de que no existe una sola realidad, 

por lo tanto, en las interacciones de los niños y niñas, cada 

persona aporta a la suya y, en el sistema relacional, se debe 

construir una realidad nueva y alterna con la que iniciaron la 

transacción. De esta manera, el conocimiento se construye y 

reconstruye en adaptación a las experiencias y las vivencias 

cotidianas de los niños y niñas; se plantea como eje central 

que el conocimiento —entendido como el repertorio con el 

que es manejado el mundo— se construye a través de la 

acción, cada conocimiento nuevo está integrado al 

conocimiento anterior (Kisnerman, 1998). 

 

2. En un segundo momento, se utilizaría algún modelo existente 

de intervención social  (Duque, 2013) o se construye alguno 

otro alternativo a partir de la realidad identificada (Acevedo, 

2017); el cual posibilite junto con los niños y niñas el generar 

soluciones a sus realidades que le generan el conflicto, a 

partir de la construcción de las alternativas que se deriven de 

su propio mundo socialmente construido e íntimamente 

conectado con sus diferentes niveles sistémicos (individuo, 

familia y sociedad) (Gergen, 2006).  
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En suma, para hablar de un modelo de intervención 

construccionista enfocado a la atención de las realidades complejas 

de los niños y niñas se requiere reconocer todas las fortalezas teórico 

y metodológicas generadas hasta el momento —tanto de 

investigación, como de intervención—; referentes que posibiliten de 

manera crítica, innovadora, creativa y respetuosa de las múltiples 

percepciones de los niños y niñas, el atender las realidades que 

generan el conflicto expuesto por él y socialmente construido o 

identificado por el profesional, en cada uno de los niveles que se 

dibujen. Lo anterior, a partir del uso o adaptación de algún diseño de 

intervención ya existente o el modelamiento de uno con 

características complejas, de alcance transversal e integrador, que dé 

respuesta en ese mismo nivel de identificación a la persona en 

cuestión, destacándose como principios fundamentales la creatividad, 

participación y reflexividad del propio profesional (Acevedo, 2017). 

 

A manera de conclusión  

 

En la actualidad, cualquier disciplina de las Ciencias Sociales o de 

análisis de la conducta, al vincularse directamente con objetos 

móviles, se enfrenta al desafío de requerir un manejo pertinente de 

conocimientos teóricos y referenciales sobre las actuales 

transformaciones de lo social, de la estructura y dinámica familiar 
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(piezas clave para una intervención social efectiva). Lo anterior 

adquiere sentido ante el acelerado proceso de globalización, donde se 

presentan los costos sociales de la modernización, los cuales 

visibilizan a los sujetos en el mejor de los casos, pero en la mayoría 

de las ocasiones se desdibujan los problemas reales y sentidos de la 

población, reduciendo en situaciones aisladas, o eventualidades a la 

problemática social.  

 

Lo anterior le implica al profesional reconocer que, tras las 

formas fijas de lo que se puede entender como realidad, hay procesos 

de validación del saber, de una noción de racionalidad, de tiempo y 

espacio, una concepción de teoría y praxis, una determinada forma 

de relacionar sujeto y objeto. Luego, uno de los desafíos centrales 

consiste en adentrarse en dichas interacciones mediante una 

intervención social orientada a las problemáticas y realidades 

complejas que atraviesan los niños y niñas, la cual contribuya a la tan 

anhelada calidad de vida y bienestar social.  

 

Por ende, es importante el diseño de propuestas de 

intervención innovadoras, o al menos creativas, que posibiliten 

acercar las brechas entre las necesidades y problemas sociales, de las 

soluciones. Acciones que deberán, además, incidir de manera 

proactiva en dichos procesos de actuación profesional, por un lado en 
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los mecanismos para operacionalizar las políticas sociales y, por 

otro, en la instrumentación metodológica que contribuya a la 

generación de nuevos esquemas de convivencia y bienestar. Además, 

deberá evolucionar en su propio papel o nivel de protagonismo, 

habilitándose en distintas técnicas que le lleven a responder los 

nuevos lenguajes de un mundo global, o mejor dicho, dentro del 

marco de las realidades complejas. 

 

Ahora bien, no se debe olvidar que hablar de suicidio infantil 

en el contexto contemporáneo alude a situaciones inexorables que 

necesitan respuesta, más aún si se trata de niñas y niños que ya no 

encuentran motivos porqué vivir, o seguir adelante; ni mucho menos 

pueden identificar un rumbo, o aferrarse a algún proyecto de vida.  

 

Dicho panorama revela que el suicidio infantil es y será uno 

de los mayores retos para la sociedad en general, principalmente para 

la familia y las instituciones educativas, las cuales no están 

preparadas para atender y combatir tal problemática. Las profundas 

crisis familiares y sociales, hoy día, reflejan uno de sus peores 

rostros, la muerte de sus hijos; dichos desenlaces originados en 

mayor medida por los propios procesos de descomposición social. 

 

134



Las ideaciones suicidas y el suicidio infantil representan un 

desafío, independientemente de la óptica con la que se mire, debido a 

que conforme pasa el tiempo se observan sociedades fragmentadas, 

cada vez en mayor medida; lo que se verá reflejado en el aumento de 

la población no sólo en riesgo a desarrollar el proceso de las 

ideaciones suicidas, sino también a consumarlo. De tal manera, es 

necesario reconocer que dicha problemática no es competencia 

únicamente del área médica, psicológica o de la psiquiatría sino que 

representa un problema multidisciplinar, que exige él: 

 

 Generar nuevas investigaciones que permitan ampliar el 

conocimiento de la temática desde distintas miradas disciplinares. 

 Generar escenarios apropiados que permitan al infante obtener un 

correcto desarrollo bio-psico-social. 

 Promover la reconstrucción de los tejidos familiares, los cuales 

contribuyan al desarrollo adecuado del menor. 

 Implementar líneas de acción que permitan fomentar cambios de 

rutina dentro de los grupos familiares, orientados a la recuperación 

de los valores sociales y familiares. 

 Generar nuevos proyectos de intervención, que permitan atender la 

magnitud del propio problema. 

 Desarrollar estrategias de recreación, donde las familias puedan 

mejorar la comunicación y las relaciones dentro de su grupo familiar. 
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 Generar una cultura de respeto por parte de los medios de 

comunicación, en donde se traten con ética y respeto a los actores 

suicidas. 

 Involucrar a las instituciones educativas, de manera que puedan 

generar talleres de superación y motivación personal. 

 Generar estabilidad emocional en el niño a partir de la creación de 

programas donde se promuevan actividades de interés para ellos. 

 Crear grupos de autoayuda en las escuelas, que permitan identificar 

características de riesgo en sus compañeros, y que sean ellos, los que 

brinden en un primer momento el apoyo emocional, para después 

canalizarlo con algún profesional. 

 Finalmente propiciar espacios dedicados a la expresión de ideas, 

sentimientos o sensaciones donde el niño manifieste sus intereses y 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136



Referencias 

 

Acevedo, J. (2017), Modelo de intervención social construccionista. 

Abordando las realidades complejas, UADEC, Pearson 

Acevedo, J. (2015), Gritos silenciosos, el suicido infantil, México, 

D.F., Trillas 

 

Acevedo, J. (2010),El castigo infantil en México: las prácticas 

ocultas, México, D.F., Plaza y Valdés. 

Acevedo, J. (2012), ¡Tengo Miedo! Bullying en las escuelas, México, 

Trillas.  

Acevedo, J. (2013), Infierno en casa, hay amores que matan,México, 

Trillas. 

Apalweb (2013), Prevención del suicidio. un tema para discutir, 

recuperado el 12 de enero de  

<http://www.apalweb.org/docs/foro1.pdf>. 

Borges, Benjet y Medina-Mora (2010), ―Sistema de Información 

Científica, Suicidio y Conductas Suicidas en México‖, 

Retrospectiva y Situación Actual, vol. 52 (Núm. 04), 

recuperado el 5 de septiembre de 

<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?i

Cve=10617416005>. 

137

http://www.apalweb.org/docs/foro1.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=10617416005
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=10617416005
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=10617416005


Carabaza, J. y A. Ewald (2007), ―El suicidio, un enfoque desde la 

comunicación. ¿Por qué y cómo se llega a la desesperanza?”, 

en Petrzelovaet al. (2007), Tres miradas sobre el suicidio, 

México, Plaza y Valdés. 

Castillo, s/n y s/n Hernández (2007), Salud Mental. Maltrato y 

Suicido Infantil en el estado de Guanajuato, recuperado el 3 

de octubre de 

<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?i

Cve=58230307>. 

Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU)(2013), Cifras 

sobre suicidio, recuperado el 12 de abril de 

<http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-mundial-para-

la-prevencion-1/>. 

Chávez, s/n, Medina, s/n y s/n Mancías (2008), Modelo 

Psicoeducativo para la Prevención del Suicidio en Jóvenes, 

vol. 31, (numero 003), recuperado el 05 de septiembre 2012 

de 

<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?i

Cve=58231305>. 

Cota, M., Robles, R. y M. Zamudio (s/f), ―La conducta suicida: 

implicaciones para la prevención‖, en: De la Fuente, R. (s/f), 

Una Propuesta para la Prevención del Suicidio en México, 

Instituto Nacional de Psiquiatría. 

138

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=58230307
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=58230307
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=58230307
http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-mundial-para-la-prevencion-1/
http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-mundial-para-la-prevencion-1/
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=58231305
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=58231305
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=58231305


Delgado, A. (1997), Síndrome de Münchausen por Poderes. Niños 

maltratados. Madrid, Díaz de Santos. 

De la Peña, F. (s/f), ―Trata miento para la conducta suicida en 

México: niños y adolescentes‖,en: De la Fuente, R. (s/f), Una 

Propuesta para la Prevención del Suicidio en México, 

Instituto Nacional de Psiquiatría. 

Durkheim,  E. (1965[2011]), El suicidio, México, Editorial 

Fontamara. 

Diario la VeraDonimicana (2008), Niño golpeado por papá se 

suicida, recuperado el 7 de 

<http://laveraddominicana.wordpress.com/2008/08/07/nino-

golpeado-por-papa-se-suicida/>. 

Drye, s/n y cols. (1973), en: Sentíes, H. y A. Molina (2013), La 

prevención del suicidio en la atención primaria en: De la 

Fuente, R. (2013).Una Propuesta para la Prevención del 

Suicidio en México, Instituto Nacional de Psiquiatría. 

Duque, A. V. (2013). Metodología de intervención social, 

palimpsestos de los modelos en trabajo social. Manizales: 

Universidad de Caldas/Editorial Epílogos. 

Federación Mundial para la Salud Mental de abordar la Prevención 

del Suicidio (FEAFES) (2006), Afrontando la realidad del 

suicidio orientaciones para su prevención, Madrid, España. 

139

http://laveraddominicana.wordpress.com/2008/08/07/nino-golpeado-por-papa-se-suicida/
http://laveraddominicana.wordpress.com/2008/08/07/nino-golpeado-por-papa-se-suicida/


García, C., Contreras, M. y R. Orozco (2006), Salud Mental. El 

suicidio Conceptos Actuales, vol. 29 (Núm. 005), recuperado 

el 5 de septiembre de 

<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?i

Cve=58229510>. 

García, F. y G.Musitu (1999), Autoconcepto Forma 5, Madrid, TEA. 

Gergen, K. (2005), Construir la Realidad. El futuro de la 

psicoterapia, Barcelona, Paidós.  

Hill, R. (1980). Caso individual. Modelos actuales de práctica. 

Buenos Aires: Hvmanitas. 

INEGI (2010a), Estadística de Suicidios en los Estados Unidos 

Mexicanos, recuperado el 23 de febrero de 

<http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvin

egi/productos/continuas/sociales/suicidio/2010/suicidios_201

0.pdf>. 

INEGI (2010b), Estadística de Suicidios en los Estados Unidos 

Mexicanos, recuperado el 02 de febrero de 

<http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/coah

/poblacion/comotu.aspx?tema=me&e=05>. 

INEGI (2011), Estadística de Suicidios en los Estados Unidos 

Mexicanos, recuperado el 4 de septiembre de 

<http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvin

140

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=58229510
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=58229510
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=58229510
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/sociales/suicidio/2010/suicidios_2010.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/sociales/suicidio/2010/suicidios_2010.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/sociales/suicidio/2010/suicidios_2010.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/sociales/suicidio/2010/suicidios_2010.pdf
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/coah/poblacion/comotu.aspx?tema=me&e=05
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/coah/poblacion/comotu.aspx?tema=me&e=05
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/sociales/suicidio/2009/suicidios_2009.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/sociales/suicidio/2009/suicidios_2009.pdf


egi/productos/continuas/sociales/suicidio/2009/suicidios_200

9.pdf>. 

INEGI (2008), Defunciones 2008, CONAPO, INEGI/Secretaría de 

Salud. DGIS, 2008. Elaborado a partir de base de datos de 

defunciones 2008 y CONAPO, 2006. Proyecciones de 

Población de México 2005-2050, recuperado el 4 de 

septiembre de 

<www.sinais.salud.gob.mx/descargas/xls/Principales_Causas

xEF>. 

IndexMundi (2012), Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 

nacimientos normales) (2011), recuperado el 15 de enero de 

<http://www.indexmundi.com/>. 

Jueces (16:30), Dato bíblico, recuperado el 12 de febrero de 

<http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces%201

6:30&version=NIV>. 

Jueces (9:54), Dato bíblico, recuperado el 12 de febrero de 

<http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces%209

:54&version=NIV>. 

Karlin, N. (1995), ―Münchausen Syndrome by Proxy‖, Brattleboro 

Retreat. PsychiatryReview [en línea] recuperado el 12 de 

febrero de <www.bratretreat.org/brpr./v4n1.html>. 

141

http://www.sinais.salud.gob.mx/descargas/xls/Principales_CausasxEF
http://www.sinais.salud.gob.mx/descargas/xls/Principales_CausasxEF
http://www.indexmundi.com/
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces%2016:30&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces%2016:30&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces%2016:30&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces%209:54&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces%209:54&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jueces%209:54&version=NIV
http://www.bratretreat.org/brpr./v4n1.html


Kisnerman, Natalio ([1996]1998), Pensar el Trabajo Social. Una 

introducción desde el construccionismo, 2º edición, Buenos 

Aires, Lumen/ Hvmanitas. 

Mateo (27:3-10), Pasaje bíblico, recuperado 12 de agosto de  

<http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+2

7%3A3-10&version=NIV>. 

Morán, R. (2004), Educandos con desordenes emocionales y 

conductuales, Universidad de Puerto Rico. 

Mondragón, L.(s/f), ―Consideraciones éticas para la prevención del 

suicidio‖,en: De la Fuente, R. (s/f),Una Propuesta para la 

Prevención del Suicidio en México, Instituto Nacional de 

Psiquiatría. 

Maldonado, G. (2003),El Suicidio, recuperado el 12 de octubre de 

2012 de 

<http://webs.ono.com/aniorte_nic/archivos/trabaj_suicidio.pd

f>. 

Nadelsticher, s/n y s/n Gorenc (1985), Cifra obscura del suicidio en 

México, México D.F. 

Nelson, R. y J. Galas (2004), Lo que necesitas saber sobre el 

suicidio. Mi amigo Habla de suicidarse,  México D.F., 

Panorama Editorial. 

Noticias Terra (2013),Niño se suicida y le desea “bonita vida” a 

madre, recuperado el 24 enero de 

142

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+27%3A3-10&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+27%3A3-10&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+27%3A3-10&version=NIV
http://webs.ono.com/aniorte_nic/archivos/trabaj_suicidio.pdf
http://webs.ono.com/aniorte_nic/archivos/trabaj_suicidio.pdf
http://webs.ono.com/aniorte_nic/archivos/trabaj_suicidio.pdf


<http://noticias.terra.cl/mundo/nino-se-suicida-y-le-desea-

bonita-vida-a-

madre,c0b1e022c6d6c310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.h

tml>. 

Nizama, M. (2011), Suicidio, Revista Peruana de Epidemiología 

Ocampo, R.,  Bojorquez, I. y M. Cortés (2009), ―Consumo de 

sustancias y suicidios en México: resultados del sistema de 

vigilancia epidemiológica de las adicciones, 1994-2006‖, 

Salud pública Méx vol.51 No.4. 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2001), Prevención del 

suicidio un instrumento para docentes y demás personal 

institucional, Trastornos Mentales y Cerebrales 

Departamento de Salud Mental y Toxicomanías, Ginebra. 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2012a), Estadísticas del 

suicidio, recuperado el 23 de febrero de 

<http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicid

eprevent/es/index.html>. 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2012b), noticias sobre 

suicidio, citado por Doriga, López (7 de septiembre 2012) 

Noticieros Televisa, Trasmisión de Televisión, México. 

Petrzelova, Mazacoba (2013), Abuso sexual y el silencio que lo 

rodea, México, Plaza y Valdés. 

143

http://noticias.terra.cl/mundo/nino-se-suicida-y-le-desea-bonita-vida-a-madre,c0b1e022c6d6c310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.cl/mundo/nino-se-suicida-y-le-desea-bonita-vida-a-madre,c0b1e022c6d6c310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.cl/mundo/nino-se-suicida-y-le-desea-bonita-vida-a-madre,c0b1e022c6d6c310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.cl/mundo/nino-se-suicida-y-le-desea-bonita-vida-a-madre,c0b1e022c6d6c310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/index.html
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/index.html


Prensalibre (2013), Niño se suicida en Teculután, recuperado el 4 de 

junio de <http://www.prensalibre.com.gt/zacapa/Nino-

suicida-Teculutan_0_913108719.html>. 

Pijamassurf (2010), La práctica del “juego del desmayo” o 

“chokinggame”, recuperado el 26 junio de 

<http://pijamasurf.com/2010/06/el-juego-de-los-ninos-

suicidas-ahorcados-es-mejor/>. 

Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (2009), 

Lineamientos para la atención del Intento de suicidio en 

adolescentes, Plan Nacer, Ministerio de Salud. 

Pérez, S. (2005), ―Los mitos sobre el suicidio. La importancia de 

conocerlos‖,Revista Colombiana de Psiquiatría, 34(3):386–

394. 

Pérez,S. (1999), ―Suicidio, comportamiento y prevención‖, Rev 

Cubana Med Gen Integr, 15(2):196-217 

Pérez, S. (2013), Prevención del suicidio por el médico general. 

Principios para su capacitación, recuperado el 14 de agosto 

de 

<http://www.wpanet.org/uploads/Education/Contributions_fr

om_ELN_Members/prevencion-del-suicidio.pdf>. 

Publico ES (2008),Un niño de 12 años se suicida en un centro de 

menores, recuperado el 4 diciembre de 

144

http://www.prensalibre.com.gt/zacapa/Nino-suicida-Teculutan_0_913108719.html
http://www.prensalibre.com.gt/zacapa/Nino-suicida-Teculutan_0_913108719.html
http://pijamasurf.com/2010/06/el-juego-de-los-ninos-suicidas-ahorcados-es-mejor/
http://pijamasurf.com/2010/06/el-juego-de-los-ninos-suicidas-ahorcados-es-mejor/
http://www.wpanet.org/uploads/Education/Contributions_from_ELN_Members/prevencion-del-suicidio.pdf
http://www.wpanet.org/uploads/Education/Contributions_from_ELN_Members/prevencion-del-suicidio.pdf


<http://www.publico.es/espana/180260/un-nino-de-12-anos-

se-suicida-en-un-centro-de-menores>. 

Puentes, E., López, L. y T. Martínez (2004),  ―La mortalidad por 

suicidios: México 1990-2001 (Mortalityfrom suicides: 

Mexico, 1990-2001)‖, Revista Panamericana de Salud 

Pública. 

Quintanar, Fernando (2007), Definición y Naturaleza. La Conducta 

Suicida y el Suicidio; Comportamiento Suicida,  México: Pax 

editorial. 

Reyes, L. A. (1991), Curso Fundamental de Tanatología: suicidio, 

México.   

Rivera, M.E.(2013), La prevención del suicidio en los adolescentes, 

COECYT. 

Raheb, C. (2013), ―Conductas suicidas en niños y adolescentes‖, 

Familianovaschola, psiquiatría. Paidopsiquiatria 

Rueda, F. (s/f), Guía sobre prevención del suicidio para personas 

con ideación suicida y familiares, Fondos de Cohesión del 

Ministerio de Sanidad y Política Social y el patrocinio de la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 

Rudd (2013), en: Sentíes, H. y A. Molina (2013), ―La prevención del 

suicidio en la atención primaria‖ en: De la Fuente, R. (2013), 

Una Propuesta para la Prevención del Suicidio en México, 

Instituto Nacional de Psiquiatría. 

145

http://www.publico.es/espana/180260/un-nino-de-12-anos-se-suicida-en-un-centro-de-menores
http://www.publico.es/espana/180260/un-nino-de-12-anos-se-suicida-en-un-centro-de-menores


Sileo, E. (2011), ―Una estrategia para la prevención del suicidio en 

adolescentes‖, Médica Pediatra. Servicio de Medicina del 

Adolescente. Facultad de Medicina, Universidad Central de 

Venezuela. Hospital de Niños J. M de los Ríos. 

Saldía (2008), Saldía, San Carlos niños con ideas suicidas, 

recuperado 22 de diciembre de 

<http://www.sancarlosaldia.com/noticias/notas-

generales/ninos-con-ideas-suicidas-2.html>. 

Sentíes, H. y A. Molina (2013), ―La prevención del suicidio en la 

atención primaria‖, en: De la Fuente, R. (2013),Una 

Propuesta para la Prevención del Suicidio en México, 

Instituto Nacional de Psiquiatría. 

Secretaria de Salud (2007), Programa Nacional de Salud 2007-2012. 

Por un México sano: construyendo alianzas para una mejor 

salud, recuperado el 12 de agosto de 

<http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Politicas_Nacio

nales_Salud-Mexico_2007-2012.pdf>. 

Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno Federal (2009), Acciones 

para evitar la revictimización del niño víctima del delito, 

recuperado el 15 de agosto de 2013 de 

<http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Res

ource/689/1/images/TOMOI_1E.PDF>. 

146

http://www.sancarlosaldia.com/noticias/notas-generales/ninos-con-ideas-suicidas-2.html
http://www.sancarlosaldia.com/noticias/notas-generales/ninos-con-ideas-suicidas-2.html
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Politicas_Nacionales_Salud-Mexico_2007-2012.pdf
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Politicas_Nacionales_Salud-Mexico_2007-2012.pdf
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Politicas_Nacionales_Salud-Mexico_2007-2012.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/689/1/images/TOMOI_1E.PDF
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/689/1/images/TOMOI_1E.PDF
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/689/1/images/TOMOI_1E.PDF


Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) (2008), 

Principales causas de mortalidad en edad escolar (de 5 a 14 

años), recuperado el 20 de septiembre de 

<http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/estandar.html

>. 

Sinembargo.mx (2013), Llaman a fortalecer estrategias contra el 

suicidio en México, recuperado el 10 de enero de 

<http://www.sinembargo.mx/31-07-2013/706218>. 

1Samuel (31:4,5), pasaje bíblico, recuperado el 12 de diciembre de  

<http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samu

el%2031:%204,5&version=NIV>. 

 

  

147

http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/estandar.html
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/estandar.html
http://www.sinembargo.mx/31-07-2013/706218
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel%2031:%204,5&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel%2031:%204,5&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel%2031:%204,5&version=NIV


La música como apoyo a los niños a través de la 

historia 

 
Óscar Humberto Álvarez Arroyo y GriceldaMagadlena Reséndiz 

Flores 

 

 

Resumen 

 

A lo largo de la historia, la música ha representado un factor 

importante en el desarrollo de la sociedad, desde las más altas 

esferas, hasta los sectores con mayor necesidad. Desde su origen, el 

arte musical se utilizó para mover los afectos, situación que permitió 

su uso como elemento indispensable en el aprendizaje de la religión 

desde un ámbito sacro, y el deleite de los sonidos propios de la 

música secular. En el presente trabajo se habla del uso que se le ha 

dado a la música como apoyo a los grupos vulnerables, los cuales 

han estado presentes desde los orígenes mismos de la humanidad. 

 

 

¿En qué sentido ayuda la música a los grupos vulnerables? 

 

Tal vez se puede pensar que la música es innecesaria para las 

personas con necesidades básicas para sobrevivir, ya que en lo que 

menos se piensa es en escuchar, y mucho menos en aprender música. 

148



Sin embargo, un aspecto importante que se aborda en el presente 

trabajo, es que históricamente la música ha jugado un papel relevante 

y hasta determinante en el apoyo a ese sector de la sociedad que a la 

vista de todos es invisible o tal vez, no deseamos verlo por los 

tiempos que vivimos tan saturados de actividades. 

 

Asimismo, se explica la dirección que se le puede dar a la 

música como herramienta de apoyo en el contexto en que vivimos 

para compartir las experiencias obtenidas mediante los proyectos 

realizados con el Coro de Cámara de la Escuela Superior de Música 

de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

 

Por otro lado, se enfatiza en la necesidad de orientar a las 

instituciones para que mediante el presente trabajo logren observar 

que el arte es una forma excelente de ayudar a los niños y jóvenes en 

riesgo. 

 

Las necesidades sociales han sido inherentes al ser humano a 

través de la historia, sin embargo, un aspecto trascendental en ese 

sentido, es la enseñanza de la música para ennoblecer el espíritu.  

 

Es por ello que nombres como el de Guido D’arezzo (991-

1050) son pieza clave en dicha enseñanza, ya que fue él quien se dio 
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a la tarea de establecer un sistema de lectura musical que permitiera a 

los niños pertenecientes a los coros aprender los cantos de las misas 

mucho más rápido. Antes de su invento se tenían que aprender de 

oído todos los libros de salmos e himnos, además, dicho aprendizaje 

era en base a golpes. 

 

Uno de los sistemas empleados por Guido para la enseñanza 

de los cantos es la mano guidoniana, la cual consistía en proveer a 

los cantantes de coro la posibilidad de aprender de forma mucho más 

rápida y a primera vista los cantos. 

 

Fig. 1 Mano guidoniana 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Otro recurso de Guido es el Himno a San Juan Ut queantlaxis 

el cual da origen al nombre de las notas musicales. Pero, ¿cuál es la 

importancia que tiene la innovación que Guido dio a la enseñanza 

musical en los niños? Si consideramos que la iglesia necesitaba tener 

una capilla musical integrada inicialmente sólo por voces, las cuales 

eran en su mayoría de niños, (de ahí el surgimiento de las voces de 

los castrati, siendo Carlo Broschi“Farinelli” [1705-1782] uno de los 

mejores ejemplos y posiblemente el más famosos de la historia), era 

indispensable contar con un sistema que permitiera la interpretación 

de los cantos de una forma mucho más rápida y precisa, por lo que la 

ayuda de Guido fue fundamental en el surgimiento de una pedagogía 

musical basada en elementos estructurados que evitaran el maltrato 

hacia dichos niños. 

 

En este sentido, la enseñanza musical va de la mano con el 

hecho de que muchos de esos niños cantores de las iglesias 

pertenecían a una sociedad pobre, incluso eran huérfanos que 

participaban en las capillas musicales, situación que nos permite 

observar cómo este arte ha sido empleado de manera constante a lo 

largo de la historia en un sector vulnerable. 

 

Ejemplo de lo anterior es también la historia de Antonio 

Vivaldi (1678-1741) sacerdote y músico italiano considerado uno de 
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los más importantes compositores del periodo barroco, quien trabajó 

en hospicios (ospedali), ya que su investidura de sacerdote le 

permitía dicha actividad (Adamoli, 1978) Uno de los hospicios en los 

que Vivaldi trabajó como maestro de música fue el de ―La Piedad‖ 

(Ospedalidellapietà) en el que vivían muchachas huérfanas o 

ilegitimas (Adamoli, 1978). 

 

Pero lo importante del dato anterior es el hecho del uso de la 

música como parte de las actividades desarrolladas en dichos lugares, 

los cuales atendían a ese sector vulnerable que nos interesa explicar y 

al que se considera necesario seguir apoyando. Sin embargo, no sólo 

en Europa se dio esta situación, también en nuestro país, en el 

periodo virreinal, existen referencias del uso de la música para lograr 

la evangelización de los naturales de estas tierras, en donde los 

misioneros se dieron a la tarea de enseñar a los niños el arte musical. 

 

Aunque por otro lado, Stevenson (1984) señala que en dicho 

aprendizaje los españoles observaron que lo que los niños españoles 

aprendían en un mes, los niños indígenas lo aprendían en una semana 

(p. 5). También existió un hospicio en la todavía Nueva España,  en 

donde, al igual que en el de la Piedad en Italia, se daba asilo a niñas 

huérfanas e ilegitimas a las cuales se les realizaba prueba de sangre 

para saber si provenían de familias importantes. El hospicio en 
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cuestión fue el de Santa Rosa María, el cual fue cerrado 

posteriormente para luego ser rehabilitado por el gobierno de la 

ciudad de Morelia, Michoacán y utilizado como Conservatorio de 

música, el cual recibe el nombre de ―Las Rosas‖, haciendo referencia 

al hospicio. 

 

En este sentido y desde hace varios años, el coro de Cámara 

de la ESMUA de C se ha dado a la tarea de realizar un proyecto 

llamado ―Gira de Asistencia Social‖ dirigido a cubrir esa necesidad 

de atender un sector que no ha tenido la posibilidad de acceder a 

conciertos. A partir de 1990 dicho proyecto, dirigido por el maestro 

Jesús Martínez Herrera, director del coro en esa época, surgió 

principalmente como una idea novedosa que pretendía cubrir las 

actividades de difusión cultural de la escuela.  Sin embargo, el 

proyecto fue adquiriendo relevancia año tras año al llevar un 

momento de cultura musical a diferentes lugares de asistencia social, 

por ejemplo, a los asilos de ancianos, las casas hogar, las 

correccionales, los penales femenil y varonil, los hospitales, etc. 

 

Una anécdota interesante es que alrededor de 1995 se le 

informó a la dirección del coro que quedaban suspendidas las visitas 

a los penales, ya que lamentablemente la inseguridad estaba tomando 

mucha fuerza y no querían arriesgar a los jóvenes del coro. En este 
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tipo de actividades, se presentaron obras de diferentes estilos 

musicales, los cuales van desde canciones para los adultos mayores, 

hasta repertorio infantil. 

 

Estas presentaciones permiten que los estudiantes se 

sensibilicen sobre ese sector de la sociedad que no tiene las mismas 

ventajas que ellos, esto se ha convertido en una motivación para 

llevar a cabo dichos conciertos. Con el paso del tiempo el proyecto 

fue perdiendo impulso, pero en 2016 se reactivó, llevando un recital 

de villancicos navideños a diferentes escuelas de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, así como a  hospitales. Para el 2017 se 

realizó una gira por la ciudad de Saltillo con un recital de canciones 

infantiles por el día del niño, llevando un momento de esparcimiento 

a la casa de los niños y las niñas, el Centro de Rehabilitación Infantil 

Teletón (CRIT), entre otros. 

 

En esta gira se presentaron canciones de Francisco Gabilondo 

Soler “Cri-Cri” (1907-1990), aunque la peculiaridad de dicha 

presentación fue que los integrantes del coro, así como el director, 

maestro Óscar Humberto Álvarez Arroyo y la pianista  maestra 

Gricelda Magdalena Reséndiz Flores, fueron caracterizados como 

personajes de caricaturas con el fin de que los niños no sólo tuvieran 

un rato de cultura musical, sino que vieran a sus personajes favoritos 
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cantando para ellos. A continuación se agregan imágenes de la gira 

de asistencia social del día del niño. 

 

 

Imagen 1. Coro de Cámara de la ESMUA de C disfrazados para la gira de 

asistencia social  

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 2. En el CRIT Saltillo 

Fuente: elaboración propia 
 
Imagen 3. En la casa de los niños y las niñas del DIF 

Fuente: elaboración propia 
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Conclusión 

 

Uno de los aspectos fundamentales por  los que se considera 

indispensable llevar a cabo giras de conciertos para los grupos 

vulnerables es lograr que la sociedad no olvide a dicho sector. Por 

otro lado, con este trabajo se logró que los estudiantes de la 

Universidad que participan en el coro de la Escuela Superior de 

Música, observen las necesidades que tienen los niños y jóvenes, 

asimismo, que sean conscientes de las ventajas que afortunadamente 

ellos han obtenido. 

 

Es importante señalar el esfuerzo que algunas instituciones 

como la Universidad Autónoma de Coahuila han llevado a cabo 

mediante proyectos como ―Lobos al Recate‖, propiciando con ello 

que los jóvenes aporten algo de su tiempo. Sólo falta que los 

docentes se involucren en dichos proyectos para impulsar aún más a 

los estudiantes. 

 

Finalmente, con este proyecto pretendemos mandar un 

mensaje a la sociedad y a las instituciones para que sigan apoyando e 

impulsando llevar conciertos y recitales a esa parte de la sociedad, ya 

que está comprobado que tener un momento de esparcimiento 

cultural es un factor determinante para que los niños y jóvenes sepan 
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que existen posibilidades de salir adelante mediante la música y su 

aprendizaje.  

 

Propuestas 

 

Fundamentalmente, consideramos que es necesario que se destinen 

más recursos económicos y en especie para que se puedan seguir 

realizando más actividades recreativas a los niños y jóvenes en riesgo 

y vulnerabilidad. Asimismo, facilitar medios adecuados que permitan 

el traslado de los equipos para un mejor desempeño de los grupos 

que llevan a cabo dichos conciertos. También, que el gobierno ayude 

otorgando las herramientas indispensables para brindar enseñanza 

musical y recitales itinerantes a esos grupos vulnerables de la 

sociedad. Finalmente, considerar el apoyo a las escuelas que generan 

los proyectos mediante medios adecuados de transporte para 

desplazarse a los lugares más lejanos a donde se pueden llevar estas 

muestras de cultura musical y asimismo ofrecer clases de música. 
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La robótica en el desarrollo de la competencia 

comunicativa en niños de primaria 
 

Tamara Isabel Terrazas Medina 

 

 

Resumen 

 

El trabajo de investigación que se presenta va dirigido a observar la 

efectividad de la robótica educativa en el desarrollo de la 

competencia comunicativo-ortográfica en estudiantes del nivel 

básico de Saltillo, Coahuila, México. Es una investigación 

exploratoria, transversal y no experimental, con metodología 

cualitativa. La aportación científica plantea el uso de un robot como 

mediador de aprendizajes y desarrollo de competencias. El objetivo 

es observar el impacto del robot educativo en el desarrollo de la 

competencia comunicativo-ortográfica en estudiantes del nivel 

básico de educación. De aquí resulta el siguiente problema de 

investigación: ¿Cómo la robótica ayuda al desarrollo de la 

competencia comunicativo-ortográfica de estudiantes del nivel 

primario de educación? La recolección de los datos se realizó 

mediante observaciones no participantes, entrevistas y revisión de 

documentos. Se recurre a la triangulación de datos para dar validez. 

Los resultados apuntan al gusto por la práctica de la ortografía 
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mediada con tecnología; concentración y atención a la hora de 

resolver los ejercicios, lo que lleva a observar los errores cometidos; 

aprendizaje del error; colaboración en la búsqueda de respuestas. Lo 

que se presenta son resultados parciales de la investigación, que 

inició en abril de 2017 y prevé terminar en noviembre del mismo 

año.   

 

Abstract 

 

The research presented here is designed to observe the effectiveness 

of Educational Robotics in the development of the communicative-

orthographic competence of students at the Basic school Level of 

some schools in Saltillo, Coahuila, Mexico. The research is 

exploratory, transversal and non-experimental, with qualitative 

methodology. The scientific contribution raises the technological 

development of a robotic product, as a mediator of learning and 

development of competences. The objective is to: observe the impact 

of the educational robot on the development of communicative-

orthographic competence in students of the Basic School Level. 

Hence the following research problem: How does robotics help the 

development of the communicative-orthographic competence of the 

primary level of education and high school university environment? 

Data collection is done through non-participant observations, 
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interviews and document review. Triangulation of data is used to 

validate. The results point to the taste for the practice of technology-

mediated orthography; Concentration and attention in resolving the 

exercises, which leads to observe the mistakes made; Learning error; 

Collaboration in the search for answers. In here paper it shows the 

partial results of the research, wich began April 2017 and probably 

will be finished in November the same year.  

 

Introducción 

 

En el mundo hay miles de idiomas diferentes y entre los más 

importantes y hablados por mayor número de personas está el 

español como segundo lugar, después del chino y antes del inglés 

que es el tercero. Es por lo anterior que resulta muy importante 

aprender el uso correcto del idioma, para no tener problemas 

comunicativos en la vida cotidiana y no confundirnos con aquellos 

posibles errores que podemos cometer tanto en el habla como en la 

escritura. 

 

Sabemos que la tecnología avanza cada vez más. Hoy en día 

hay una aplicación que ayuda a resolver casi todas las tareas o 

trabajos que tiene el ser humano. Gracias a los avances tecnológicos 

que se han dado, a las personas se les facilita cada vez más la vida. 
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Esto es bueno ya que quiere decir que existe evolución como 

sociedad y comunidad. Sin embargo, es cierto también que a pesar de 

este desarrollo tecnológico sigue habiendo comunidades con poco 

desarrollo educativo, y eso involucra el uso correcto de la lengua. 

 

A través del tiempo han existido diferentes tipos de 

tecnología que han colaborado en el desarrollo de aprendizajes en 

diferentes culturas. Así se puede citar el ábaco, la arcilla, tablillas de 

cera, etc., hoy en día el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) es un medio muy usado para aprender en el 

mundo. De las TIC y, como herramienta evolucionada se observa el 

surgimiento de la robótica como medio para realizar aprendizajes 

significativos. 

 

Justificación  

 

Con la intención de aportar, desde el ámbito tecnológico-educativo, 

al aprendizaje y desarrollo de competencias, se pretende el trabajo 

con un producto robótico que colabore en el desarrollo de la 

competencia comunicativo-ortográfica de estudiantes del nivel 

básico. Se realizó una indagación sobre las ideas registradas 

(patentes) que colaboran en el desarrollo de lo planteado 

anteriormente, sin embargo, se encontró que van dirigidas al 
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aprendizaje de idiomas, por ejemplo, el desarrollado por el Tilburg 

Center for Cognition and Communication y Existor. En la revisión 

realizada no se encontraron robots con patente, dirigidos al desarrollo 

de la competencia comunicativo-ortográfica de estudiante del nivel 

primario. 

 

Es importante reconocer que los anteriores productos 

robóticos impactan en el aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, 

es necesario establecer que el proyecto que aquí se presenta trabaja 

específicamente para cubrir el vacío ortográfico, pues, como lo 

refiere el ilustre académico Fernando Lázaro Carreter: ―La 

observancia de la ortografía es un síntoma de pulcritud mental, de 

hábitos intelectuales de exactitud. Puede afirmarse, a priori, que un 

alumno que no cuida aquel aspecto de la escritura está entre el saber 

en actitud ajena y distinta; es seguro que no entra en los problemas 

porque no los entiende, no los convierte en algo que le afecte. Es el 

tipo de estudiante, tan característico de nuestro tiempo, para quien 

estudiar —aunque no lo haga intensamente— es un quehacer 

sobreañadido y no incorporado a su vida. Sobre esta situación —que 

luego producirá el pavoroso espécimen del semianalfabeto 

ilustrado—, es posible actuar desde distintos frentes; uno de ellos, 
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quizá el más eficaz, es la exigencia de una expresión pulcra, 

comenzando por este nivel inferior de la ortografía‖
15

.  

 

Lo anterior lleva a plantear la necesidad de resolver el 

problema, ya que desde la experiencia docente y de pares 

estudiantiles, se observa que efectivamente el problema ortográfico 

es crónico entre los alumnos. El proyecto pretende coadyuvar, 

mediante el ludismo, una consola, una app y el modelo de un robot 

lúdico (todo diseñado y manufacturado exprofeso para este 

proyecto), a la mejora y aporte en la solución del problema de 

investigación planteado.  

 

Se percibe que la importancia del proyecto planteado es 

considerable, pues se pretende impactar positivamente mediante el 

ludismo, a la mejora de la competencia comunicativo-ortográfica, ya 

que desde la revisión de patentes se observó que las existentes se 

refieren al aprendizaje general de idiomas.  

 

Por otra parte, el impacto educativo áulico se prevé positivo, 

pues hasta donde se tiene conocimiento no existen robots lúdicos que 

colaboren en forma directa en el desarrollo de la competencia 

                                                            
15 Memorándum del profesor I (pág. 11) dela obra; Lengua Española: Historia, teoría y práctica. 

Salamanca, Ediciones Anaya, 1975. 
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comunicativo-ortográfica de estudiante del nivel primario. Es en el 

anterior sentido que se ve la posibilidad de la innovación de este 

desarrollo tecnológico.  

 

Problema 

 

En México, el problema ortográfico se califica como ―muy grave‖, 

así se documenta en el periódico La Jornada  (enero 11 de 2009). En 

este comunicado el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INNE) refiere en su informe: La ortografía de los 

estudiantes de educación básica, ―…que la frecuencia de errores 

ortográficos en alumnos de tercero y sexto de primaria, así como en 

tercero de secundaria, es ―muy alta‖, y, a pesar de que los problemas 

de acentuación son los más comunes, la omisión, adición o 

sustitución de letras, además de la mala segmentación de las 

palabras, constituyen un ―grave problema‖ para los estudiantes de 

educación básica‖
16

 

 

En 2013 el mismo INNE reportó (La ortografía, deficiente en 

alumnos, alerta INNE) que los estudiantes presentan en promedio 

veinte errores ortográficos por cada cien palabras que escriben. Se 

                                                            
16http://www.jornada.unam.mx/2009/01/11/index.php?section=sociedad&article=032n2soc 
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menciona que "los estudiantes de tercero de primaria cometen 31 

errores por cada cien palabras; los de sexto, poco más de 18 faltas 

por cada cien; y los de tercero de secundaria, poco más de trece por 

cada cien que redactan‖
17

 

 

Agregando a lo anterior, la experiencia docente lleva a 

secundar los resultados anteriores, ya que se observa escasa 

apropiación de este elemento básico del Español entre estudiantes de 

distintos niveles educativos. 

 

Considerando como hipótesis de trabajo: el trabajo educativo con 

robots influye en la calidad del aprendizaje del español; el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediado por RE es efectivo; y el trabajo con 

robots potencia la calidad educativa.  Bajo el objetivo de observar el 

impacto del robot educativo en el desarrollo de la competencia 

comunicativo-ortográfica en estudiante del nivel primario de 

educación.  

 

 

 

                                                            
17 5 de agosto de 2013 http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/impreso/la-ortografia-

deficiente-en-alumnos-alerta-inee-208110.html 
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El uso de la robótica educativa como herramienta en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

Siguiendo la apreciación popular de robótica, se entiende como la 

ciencia o rama tecnológica que observa la creación de máquinas e 

instrumentos que colaboran con los humanos en la realización de 

actividades cotidianas. En este sentido, es importante señalar que la 

educación formal también se ha visto beneficiada con el avance de la 

ciencia y la tecnología.   

 

La robótica pedagógica es una disciplina que tiene por objeto 

la generación de ambientes de aprendizaje basados 

fundamentalmente en la actividad de los estudiantes. Es decir, ellos 

pueden concebir, desarrollar y poner en práctica diferentes proyectos 

que les permiten resolver problemas y les facilita, al mismo tiempo, 

ciertos aprendizajes. En otras palabras, se trata de crear las 

condiciones de apropiación de conocimientos y permitir su 

transferencia en diferentes campos del conocimiento (Odorico, 

2004). 

 

Siguiendo la idea anterior, la robótica educativa puede ser un 

medio por el cual se desarrollen aprendizajes, en este sentido, las 

personas, por medio de ayudas de máquinas o robots, desarrollan sus 
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habilidades tanto mentales como kinestésicas. Mentales, porque el 

uso de la robótica permite a la persona el desarrollo de su mente 

tanto en el aprendizaje como en la práctica, en este caso sería en la 

competencia comunicativa. 

 

La kinestesia se observa al usar e interactuar con el robot, en 

este sentido la persona puede mejorar su competencia comunicativa. 

En relación a lo anterior, esta no es la primera vez que se plantea 

utilizar la robótica como medio de aprendizaje, la robótica educativa 

fue introducida en el Instituto de Tecnológico de Massachusetts 

(MIT) y, fue SeymorPaper y sus colegas quienes propusieron la 

teoría del construccionismo, misma que plantea que ―El aprendizaje 

ocurre especialmente cuando los niños están comprometidos en la 

construcción de un producto significativo (EDUCATRONICS S/F)‖ 

 

Esto quiere decir que los niños, al estar creando y realizando 

algo, desarrollan sus mentes y tienen nuevas ideas. En este sentido el 

aprendizaje debe innovarse continuamente, es por eso que conforme 

pasa el tiempo salen a la luz nuevas formas de aprendizaje y una de 

las más nuevas es la de la robótica educativa y que además está 

comprobado que es una de las más eficaces en la actualidad, pues es 

utilizada en diferentes partes del mundo, un ejemplo es China, que 
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además de ser uno de los países con mayor desarrollo tecnológico 

también tienen un mayor avance educativo. 

María Luisa Pinto Salamanca, et al. (2010) menciona que 

gracias a la robótica en la educación y las habilidades didácticas, es 

posible apoyar la enseñanza en los estudiantes en el ámbito educativo 

con desarrollos tecnológicos. Gracias a esto son evidentes los 

resultados y el potencial para aprendizaje. En similar sentido, José 

Miguel García (2015) menciona que la robótica educativa es una 

forma de trabajo que ayuda en el desarrollo computacional de las 

personas, y esto puede ayudar a generar su propio futuro ―en una 

dinámica de cuatro palabras: Imaginar, Diseñar, Construir y 

Programar. 

 

Pitti (2014) menciona en su estudio el registro de un noventa 

por ciento de los docentes que percibe una mejora importante en los 

aprendizajes de sus alumnos (bastante/mucho) al interactuar con 

robots. Sin embargo, esta cifra desciende a un 48% (bastante/mucho) 

cuando se refiere a una mejora en las calificaciones. En el mismo 

sentido, Barrera Lombana (2014) encontró que las actividades de 

sensibilización previas a las actividades lúdicas con robots 

educativos mostraron ser fundamentales para causar una tensión 

emotiva en los estudiantes, logrando una actitud significativa de 

aprendizaje, pues los discentes se mostraron motivados cuando de 
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forma explícita e implícita se indicó el uso de los saberes abordados 

y estos usos fueron de su interés. 

 

Moreno (2012) dice que los resultados demostraron que la 

robótica se puede convertir en una herramienta excelente para 

comprender conceptos abstractos y complejos en asignaturas del área 

de las ciencias y las tecnologías; así como también permite 

desarrollar competencias básicas tales como trabajar en equipo. 

Jiménez y Cerdas (2014) encontraron en un estudio preliminar 

demuestran ―que se puede cultivar el interés por el estudio de la 

ciencia y la tecnología, con el apoyo de recursos que faciliten un 

aprendizaje significativo en ambientes lúdicos, como lo es la robótica 

educativa. Peña (2007) presenta en sus resultados, los cuales 

muestran que la incorporación de la robótica en el aula de clases es 

una herramienta que potencia el aprendizaje significativo, ya que el 

robot, la computadora y el software estimulan un pensamiento lógico 

y crítico, al almacenar la nueva información por esquemas, siendo 

capaz de ir de la teoría a la práctica, además de mejorar sus 

habilidades verbales y desempeño social al apoderarse de la robótica. 

 

 

Teorías que respaldan a la robótica en el desarrollo de aprendizaje 
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Las personas requieren de experiencias propias para que con base en 

estas sea posible obtener un nuevo aprendizaje, esta teoría fue 

desarrollada por el psicólogo Jean Piaget (Suiza 1896 – 1980), quien 

creía que la infancia de cada persona jugaba un papel muy 

importante en sus vidas y de cómo se desarrollaban en sus formas de 

aprender, que el niño aprende por medio de la exploración. En 

similar sentido, Jerome Bruner menciona que (1960) cada generación 

da nueva forma a las aspiraciones que configuran la educación en su 

época. Lo que puede surgir como marca en nuestra propia generación 

es la preocupación por la calidad y aspiraciones de que la educación 

ha de servir como medio para preparar ciudadanos bien equilibrados 

para una democracia. En otras palabras, lo que Bruner quiere decir es 

que el mejor aprendizaje que puede hacer una persona es por medio 

de la exploración, la curiosidad y sobre todo con el deseo siempre de 

aprender.
18

 

 

La psicología Gestalt (Europa, 1912) trata sobre cómo el 

conocimiento es una síntesis de las cosas y elementos que ha 

recibido una persona. Para entenderlo mejor también puede 

explicarse como que el ―todo‖ no es más que la suma de ―las 

partes‖, es decir, que las propiedades de la totalidad no dependen 

                                                            
18https://robotica.wordpress.com/about 
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de los elementos constituyentes, sino que resultan desde la 

relación espacio-tiempo del todo
19

 

 

James Jones (1921-1977) plantea que es necesario un 

problema para que el estudiante por medio de la búsqueda, 

comprensión, análisis y conocimiento de los conceptos básicos del 

problema intente resolver dicha situación, este es un método basado 

en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje
20

 

 

Vygotsky, psicólogo ruso, dio origen a una teoría de las más 

reconocidas en la actualidad, ésta dice que los niños o estudiantes 

desarrollan mejor su aprendizaje mediante la interacción social, 

desarrollando a la vez nuevas habilidades cognoscitivas fruto del 

trabajo en equipo 

 

 

La teoría de socio-cultural de Vygotsky  

 

La ley de Vygotsky (Rusia, 1896 – 1934) dice que en base a un buen 

trabajo colaborativo por parte de los estudiantes éstos pueden ir 

desarrollando nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como 

                                                            
19file:///C:/Users/L55/Downloads/912-1138-1-PB.pdf 
20file:///C:/Users/L55/Downloads/912-1138-1-PB.pdf 
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proceso lógico y mental gracias a sus inmersiones a un nuevo modo 

de vida, esta sería su teoría sobre una buena y completa forma de 

aprendizaje: Aquellas actividades que se realizan de forma 

compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de 

pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea.
21

 

 

Por último, pero no menos importante, la teoría 

construccionista de Seymour Papert propone la utilización del 

computador y la importancia para el estudiante, el 

construccionismo de Papert (1991) dice que el aprendizaje de una 

persona se da mejor cuando es por medio de su interacción 

dinámica con el mundo físico, social y cultural en el que está 

presente o en el interactuar
22

 

 

Después de revisar las teorías que pueden sustentar 

teóricamente este trabajo de investigación, se ha llegado a la 

conclusión de que la pertinencia del manejo teórico se respalda con 

la teoría sociocultural de Vigotsky, ya que plantea la idea del 

aprendizaje social, por medio de las interacciones. En este sentido el 

estudiante manipula, refuerza con los compañeros, descubre y 

práctica.   

                                                            
21file:///C:/Users/L55/Downloads/912-1138-1-PB.pdf 
22file:///C:/Users/L55/Downloads/912-1138-1-PB.pdf. 
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Metodología 

 

El desarrollo de la competencia comunicativo-ortográfica mediada 

por la robótica. Población y muestra. Para responder a la pregunta de 

investigación, se ha seleccionado como población de trabajo a los 

estudiantes del nivel básico del Estado. El anterior nivel se ha 

elegido como población de estudio, pues en el nivel básico es el 

primer contacto formal con la ortografía ya que los docentes deben 

poner especial atención en este elemento fundamental de la materia 

de Español. De la anterior población se ha elegido trabajar con una 

muestra intencional o de conveniencia, pues se busca que los 

participantes proporcionen la mayor información posible sobre el 

tema que se analiza. En este sentido se trabaja con estudiantes de un 

grupo en particular.    

 

Criterios de inclusión: estudiantes matriculados en la materia 

en cuestión (referida al español, con independencia del nombre con 

que se le conozca); que presenten problemas ortográficos; que 

estudien en Saltillo, Coahuila; no es necesario que tengan 

antecedentes en el manejo de tecnologías. La lectura de los datos se 

realiza mediante la triangulación, con lo que se asegura el criterio de 

validez de la investigación. Los datos se recolectaron mediante guías 

de observación, entrevistas semiestructuradas y revisión de 
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documentos como cuadernos, libros de uso escolar, calificaciones de 

los guías, etc. 

 

El presente estudio se plantea como exploratorio pues no se 

tiene noticia de un robot que trabaje el desarrollo de la competencia 

comunicativo-ortográfica en ambientes de aprendizaje diseñados. En 

el anterior sentido se pretende aportar conocimiento e información 

sobre la manera en que la robótica puede mediar el desarrollo de la 

competencia comunicativo-ortográfica, en contextos escolares 

distintos. Es un trabajo no experimental, pues no se pretenden mover 

variables; transversal ya que da inicio en el mes de abril de 2017 y 

termina en noviembre de 2017; y cualitativo ya que pretende 

profundizar en las realidades personales de los observados.  

 

Para efecto de esta investigación se trabaja fundamentalmente 

con el método dialéctico, pues interesa básicamente encontrar la 

relación entre el problema expuesto y el contexto educativo ya 

indicado. El fenómeno del problema ortográfico se mueve y 

evoluciona constantemente. A la fecha se cuenta con algunos 

avances
23

, aunque es importante mencionar que se tiene que seguir 

aplicando pruebas en los diferentes niveles educativos. Al momento 

                                                            
23 Se anexan algunas evidencias. 
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se cuenta ya con consola y app diseñadas exprofeso para este 

proyecto. El robot lúdico aún está en construcción.  

 

En la consola se albergan juegos para el nivel básico y para el 

nivel medio superior, con los que los estudiantes pueden interactuar. 

El prototipo de robot lúdico marca los aciertos y errores de los 

estudiantes, permitiéndoles o no que lleguen a la meta final marcada.  

Lo anterior fomenta en el estudiante en forma lúdica: observación, 

práctica, atención, control del estrés, responsabilidad, mejora 

continua, entre otros.  

 

La consola está diseñado con pantalla para Raspberry pi, 

Raspberry pi, tarjeta SD 16gb, tarjeta para batería de litio, acrílicos, 

hosting, cable HDMI, conectores de luz para Raspberry. El robot se 

construyó con carcasa, llantas para servomotores, servomotor de 

rotación continua, ruedas locales de metal, switch, arduino uno tres, 

portapilas, módulo wifiArduino, módulo bluetooth, cables, pilas y 

tornillos. Descripción Conceptual (DC), descripción operacional 

(DO) 
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Figura 1. Estudiantes del nivel básico. Trabajando con la consola(Primera parte del 

proyecto). 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Resultados iníciales preliminares 

 

Los resultados parciales que se presentan fueron triangulados y 

apuntan al gusto por la práctica de la ortografía mediada con 

tecnología; concentración y atención a la hora de resolver los 

ejercicios, lo que lleva a observar los errores cometidos; aprendizaje 

del error; colaboración en la búsqueda de respuestas.  

 

Cuando se dio la primera entrevista, después de la práctica, 

comentaron que ya habían aprendido cómo se escriben algunas 
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palabras y que fue muy divertido. Mencionaron que es mejor 

practicar así que en el cuaderno porque ahí es aburrido, ―en el robot 

es emocionante‖. Cuando se les platicó sobre cómo trabajará el 

robot, una vez construido, se entusiasmaron y dieron ideas para su 

construcción. Están dispuestas a seguir colaborando en el proyecto. 

Es importante mencionar que la administración de la escuela del 

nivel primaria se entusiasmó también por el trabajo que aquí se 

expone.  

 Figura 2. Después de entrevista realizada a estudiantes del nivel básico.  

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

En cuanto a la variable: robótica educativa, en la dimensión: 

impacto de la RE en los estudiantes: se puede decir, en forma inicial, 

que sí existe y se puede observar en el interés que prestaron los 
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sujetos del estudio, para ellas fue una experiencia distinta, pues no es 

común en sus ambientes de aprendizaje incorporar la tecnología 

como mediador de aprendizajes y su desarrollo. Sus comentarios 

giraron en torno a la conveniencia de aprender de esta forma.  En 

cuanto a la impresión de los estudiantes con respecto al uso de RE, es 

buena, se pudo observar que el efecto del trabajo logrado fue bueno, 

no mostraron miedo o reservas en la participación. Su incorporación 

a las actividades fue rápida y muy entusiasta. La adaptación al 

desarrollo de competencias usando la RE, se pudo ver cuando 

reflexionaban del porqué no habían logrado contestar bien. Se 

ayudaban a encontrar las respuestas y mencionaban sus ideas sobre 

cómo encontrar lo correcto. Algo interesante es que el análisis de las 

palabras y sus resultados se dio entre ellas. 

 
Figura 3. Trabajo reflexivo y colaborativo 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 4. Consola 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Por otra parte, en la variable calidad del aprendizaje, en la 

dimensión: desarrollo de la competencia comunicativo-ortográfica, 

se observa ligera mejora en el manejo ortográfico, esto puede indicar 

que si el trabajo continúa la mejora se pudiera observar con mayor 

facilidad. La apropiación de la ortografía es observable, sin embargo 

se debe de continuar, con la finalidad de cualificar las características 

de la apropiación entre los estudiantes. Los estudiantes encuentran 

significación en los aprendizajes realizados mediados por RE, ellos 

mencionaron en entrevistas que es mejor aprender así porque se 

pueden ayudar, que es más sencillo de esta forma, que sí 

aprendieron, etc. 
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Conclusiones 

 

Por los resultados iníciales preliminares obtenidos, se puede pensar 

que el trabajo con RE es benéfico y significativo para el desarrollo de 

la competencia comunicativo-ortográfica en ambientes de 

aprendizaje. Es importante señalar que la evidencia obtenida a la 

fecha, evidencia que este tipo de acciones pueden fomentar valores 

como la solidaridad y compañerismo; por otra parte se percibe que 

actitudes como el manejo del estrés y la observación, pueden ser 

trabajados con este tipo de actividades. Es importante seguir 

profundizando para encontrar elementos que puedan indicar la 

pertinencia de la RE como mediadora de aprendizajes y el desarrollo 

de competencias en los estudiantes del nivel básico. 
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La violencia escolar, un fenómeno social en niños de 

primarias 

 
Cecilia Guadalupe Tristán Rojas, Laura Fabiola Núñez Udave, Rosa 

Isabel Garza Sánchez y César Arnulfo de León Alvarado 

 

 

Resumen 

 

La violencia escolar hoy en día ha ganado un amplio interés por parte 

de legisladores, académicos, profesionales en el tema y por la 

sociedad en general, a fin de atender y ofrecer medidas de solución a 

dicha problemática, lo anterior en el entendido de que en la 

actualidad se puede ver cómo este fenómeno se ha ido agudizando 

hasta incrementar los daños en los niños y adolescentes que son 

víctimas de la violencia escolar. 

 

Para entender la dinámica de la violencia escolar en primarias 

se realizó una investigación con la finalidad de obtener información 

acerca de las causas que la provocan, fue un estudio descriptivo 

transversal, no experimental, realizado en dos primarias de la ciudad 

de Saltillo, Coahuila. 

 

Se tomó como muestra a una población de 180 estudiantes de 

cuarto a sexto grado de ambas primarias cuyas edades se centran de 
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los nueve a los doce años. La información se obtuvo a través de una 

encuesta que se elaboró tomando en cuenta aspectos de percepción 

sobre la violencia escolar, dicho instrumento estuvo conformado por 

variables genéricas y específicas. Algunas de las interrogantes que se 

formularon fueron en torno a la edad, sexo, grado de escolaridad, 

ambiente escolar, gustos y preferencias, ambiente familiar, 

participación de los padres, entre otras. 

 

Para llevar a cabo el análisis de la información recolectada se 

utilizó el software computacional IBM SPSS versión 21.0 a través de 

frecuencias y porcentajes, y pequeños comparativos con tablas de 

contingencia. Este trabajo toma como referencia la teoría del 

aprendizaje social de Alberto Bandura, que tiene como finalidad 

explicar que los niños aprenden con base en la observación e 

imitación.  

 

Palabras clave: bullying escolar, victima, agresor, espectador, 

familia. 

 

Introducción 

 

La violencia escolar es un tema relativamente nuevo, sin embargo, es 

un fenómeno social que desde hace tiempo se practica en las 
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escuelas, la diferencia es que en la actualidad es una situación que se 

manifiesta con más frecuencia y estas manifestaciones cada vez se 

vuelven más agudas, lo cual llama la atención en gran medida, ya 

que tanto medios de comunicación, locales, nacionales e 

internacionales lo proyectan a diario en distintos noticieros en los 

que reportan saldos rojos en las víctimas de estos sucesos. 

 

La violencia escolar, también es conocida como acoso escolar 

o bullying escolar, y es un tema de gran relevancia en la actualidad 

ya que es visto como un problema social y al respecto se puede decir 

que ha sido abordado por diversos investigadores de México y de 

otros países, De igual forma el fenómeno ha sido atendido desde la 

intervención práctica por distintos profesionales, sin embargo sigue 

latente en hoy en día. 

 

Y al respecto, la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2016) 

establece como definición que es una forma de violencia entre 

compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de 

manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no 

pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una 

posición de desventaja o inferioridad. Como se puede identificar en 

esta definición, la violencia escolar es una acción que implica a 

distintos agentes, entre ellos; la familia, la escuela, legisladores y a la 
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sociedad en general, lo que convierte al fenómeno en una 

problemática social que se debe abordar. 

 

De igual forma Rodríguez (2009), citando a Olweus (1998) 

ofrece una definición sobre la violencia escolar en la Revista 

Educación, en la que resalta que: el maltrato entre iguales, se ha 

definido como un comportamiento prolongado de un insulto verbal, 

rechazo social, intimidación psicológica y/o agresividad física de 

unos niños/as hacia otros que se convierten, de esta forma, en 

víctimas de sus compañeros. Además, el alumno/a está expuesto de 

forma repetida a acciones negativas llevadas a cabo por un alumno/a 

agresor/a o varios de ellos. 

 

Por su parte, Castillo (2011), en su investigación sobre el 

bullying, menciona que el concepto tiene su origen ―Con el paso de 

los estudios al contexto anglosajón, ya que se asume el término 

bullying, matoneo, matonaje, que de manera más concreta hace 

referencia a la intimidación, el hostigamiento y la victimización que 

se presenta entre pares en las conductas escolares.  

 

Autores como Gómez (2013) en la revista Mexicana de 

Investigación Educativa dice que el acoso escolar es una conducta 

violenta y recurrente que se da entre pares, pero no es la única en el 
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contexto de la violencia escolar, pues no da cuenta de las muchas 

acciones, actitudes y hechos que diversos protagonistas emprenden 

en el espacio escolar.  

 

Según la Confederación Española de Asociaciones de Padres 

y Madres de Alumnado (CEAPA, 2013), Todos los protagonistas del 

proceso de acoso escolar sufren alguna consecuencia en alguna 

medida, es decir, todas las personas que están involucradas, ya sean 

de manera activa o pasiva en un proceso de acoso, son víctimas de 

este proceso. Los acosadores, los espectadores y, por supuesto, las 

víctimas directas son las que más secuelas negativas sufrirán tanto 

físicas como emocionales y psicológicas. Por lo tanto, este problema 

afecta a todos los niños involucrados, ya que el acoso escolar se 

convierte en un fenómeno que puede ser causa de otras 

problemáticas sociales, educativas, entre otras. 

 

Santoyo Castillo y Frías (2014), citando a Sanmartín (2006),  

hablan del acoso escolar como una forma de violencia escolar 

consistente en el abuso reiterado durante un tiempo, por parte de uno 

o varios estudiantes hacia otro(s) alumno(s), con la intención de 

hacer daño físico o psicológico. Aunque con frecuencia los medios 

masivos de comunicación y expertos usen como sinónimos los 

términos violencia escolar y acoso escolar o bullying. 
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Alonso (2015) menciona en el primer Foro por los Derechos 

de la Niñez y Adolescencia, en Michoacán, que México (2015) 

ocupa el primer lugar a nivel internacional en acoso escolar o 

bullying, con un total de 18 millones 781 mil 875 casos. 

 

El acoso escolar en el país se manifiesta en cifras alarmantes 

que afectan en la autoestima de los niños de que son víctimas de este 

fenómeno. Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE, 2014) reportó que México ocupa el 

primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, 

el cual afecta a más de 18.5 millones de alumnos de primaria y 

secundaria en escuelas públicas y privadas. 

 

Muchas son las definiciones que se le atribuyen al término 

del bullying o acoso escolar, sin embargo el tema sigue generando 

polémica en la actualidad, convirtiéndose en una problemática social 

emergente, prueba de que lo anterior son las diversas investigaciones 

que existen y que han sido realizadas por varios teóricos tanto a nivel 

nacional como internacional 

 

Medina (2014) menciona que el acoso escolar cada vez es 

más recurrente en el país, origina graves consecuencias como bajo 

rendimiento escolar, ausencia escolar e incluso deserción. De igual 
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forma menciona que el titular del Instituto Nacional de Psiquiatría 

aseguró que debido al acoso escolar, uno de cada siete estudiantes 

víctimas ha querido dejar de asistir a la escuela o ha sufrido 

agresiones graves, según la encuesta de Consumo de Drogas en 

Estudiantes de la Ciudad de México. 

 

De acuerdo con cifras de eventos reportados sobre violencia 

escolar se tiene registro de que un cuatro por ciento y un 3.3% de los 

varones y mujeres adolescentes respectivamente, asegura haber sido 

generador de episodios recurrentes de violencia, según la tercera 

encuesta sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas de 

Educación Media Superior (2014). 

 

Tamar (2005), en su investigación llamada Maltrato entre 

escolares (bullying): Estrategias de manejo que implementan los 

profesores al interior del establecimiento escolar, se planteó como 

objetivo conocer e identificar las estrategias que los profesores de 

enseñanza básica desempeñan en sexto, séptimo y octavo años, e 

implementan para el manejo de situaciones de maltrato escolar entre 

pares en los colegios seleccionados en la comuna de Santiago de 

Chile. Los resultados de dicha investigación mostraron que las 

estrategias resolutivas con características educativas inciden 
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directamente en la promoción de climas escolares positivos y 

constructivos.   

 

Cerezo (2006) abordó el tema en su investigación titulada la 

Violencia y victimización entre escolares. El bullying: estrategias de 

identificación y elementos para la intervención, cuyo objetivo de la 

investigación fue tener una detección oportuna del bullying, así 

mismo refleja que la violencia escolar es una de las principales 

problemáticas que viven las escuelas.  

 

Autores como Bausela (2008) en su publicación estrategias 

para prevenir el bullying, elaboran un manual sobre la psicóloga 

Teruel que tiene como objetivo, amparar a sus víctimas y establecer 

procedimientos que permitan abortar el inicio y la consolidación de 

las conductas violentas en el aula. 

 

En México, como Muñoz (2008) abordó también la 

problemática del bullying, en su investigación violencia escolar en 

México y otros países, se comparan los datos de este estudio con 

información internacional sobre la magnitud de la violencia escolar 

observada, también se sugieren alternativas de exploración de la 

problemática en las escuelas del país a partir de los resultados que 

ofrece el informe analizado. 
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Por su parte Tresgalloet al. (2008), en su investigación 

denominada Violencia escolar ―bullying‖: documento para padres y 

educadores, analizan el término ―bullying‖ y las manifestaciones de 

la violencia escolar. En dicho trabajo ofrecen una visión de los 

principales agentes implicados en dicho fenómeno víctima, agresor y 

espectadores. Como resultados novedosos de su investigación, los 

autores encuentran que uno de los fundamentalmente implicados del 

acoso escolar, es el profesor. 

 

Además, Castillo (2011), en su investigación ―El acoso 

escolar, de las causas, origen y manifestaciones a la pregunta por el 

sentido que le otorgan los actores‖, describe cuatro aspectos 

relacionados con el acoso escolar: 

 

En primer lugar, se presentan algunas conceptualizaciones sobre la 

violencia que evidencian la dificultad para definirla. En un segundo 

momento, se habla de los desarrollos y construcciones en torno al acoso 

escolar, se da a conocer su definición, la manera como este surge y se 

hace manifiesto, y los actores que en él intervienen, lo que muestra cómo 

se ha venido estudiando el fenómeno en el ámbito internacional y de 

manera particular en Colombia. Finalmente, se argumenta la importancia 

que tienen los estudios sobre el acoso escolar, a partir de la pregunta por 

el sentido que los actores le otorgan. 
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Mendoza (2001), en su investigación; Bullying entre pares y 

el Escalamiento de Agresión en la Relación Profesor-Alumno, habla 

de la relación entre el bullyingentre pares, y entre alumnado y 

profesorado, ambos medidos desde la percepción del alumnado. 

 

Se puede mencionar a Arroyave (2012), quien en su 

investigación titulada Factores de vulnerabilidad y riesgo asociados 

al bullying, menciona que el fenómeno del bullying o acoso escolar 

ha ido aumentando su prevalencia hasta convertirse en un problema 

de preocupación mundial; de igual modo, en Colombia las cifras de 

presentación han ido en aumento (Arroyave, 2012). 

 

Por otro lado Gairín, Armengol y Silva (2013) en su 

investigación titulada ―El bullying escolar. Consideraciones 

organizativas y estrategias para la intervención trata de: La violencia 

entre los estudiantes de edad escolar es un problema global‖, en la 

cual mencionan que en los últimos años y como consecuencia de la 

visibilidad de los conflictos internos y externos en las instituciones 

educativas, se ha evidenciado que la vida en común necesita de una 

regulación a la que es imprescindible dedicar tiempo, trabajo 

profesional y atención social. 
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Otros autores mexicanos que realizaron investigaciones sobre 

el tema de la violencia escolar son Santoyo y Frías (2014) quienes en 

su investigación ―Acoso escolar en México: actores involucrados y 

sus características‖, examinan la prevalencia de acoso escolar 

(bullying) entre estudiantes de nivel medio superior en México, 

empleando la segunda Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia 

y Violencia en Escuelas de Educación Media Superior 

(ENEIVEEMS), realizada en 2009. 

 

De igual forma se puede encontrar a Pesci (2015), quien 

analiza la legislación y las acciones de gobierno realizadas en 

México durante el periodo 2007-junio 2014 para hacer frente al 

fenómeno del bullying, resaltando las insuficiencias de su marco 

legal para evitarlo debido a que se encuentra enfocado 

principalmente en la sanción en lugar de la prevención. 

 

Lo anterior da muestra de la prevalencia del fenómeno desde 

tiempo atrás desde distintas vertientes, desde las cuestiones 

empíricas y científicas que en conjunto anteceden los intereses de 

abordar el tema de la violencia escolar en niños de primaria. Por lo 

anterior, se puede definir como problema que el acoso escolar es 

visto como un fenómeno social en el entendido de que informes y 

distintas publicaciones así lo describen, además de que presentan 
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estadísticas sobre la situación, ahondando en la forma cómo se está 

viviendo en la actualidad. 

 

Al respecto se puede analizar lo que establece el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2014) quien en su 

estudio titulado ―Ocultos a plena luz‖ muestra datos de 190 países en 

los que se asegura que uno de cada diez niñas sufre algún tipo de 

acto sexual forzado y uno de cada tres estudiantes entre trece y quine 

años sufre acoso escolar. Definitivamente se trata de información que 

nadie quiere ver, afirma Lake (2014), director ejecutivo de UNICEF 

―la violencia contra los niños se produce todos los días, en todas 

partes. Y al mismo tiempo que perjudica a los niños como 

individuos, también desgarra el tejido social, y socava la estabilidad 

y el progreso‖ (Lewis, 2014).  

 

Para intentar explicar y analizar desde la teoría al fenómeno 

del bullying este estudio toma como referente al paradigma del 

aprendizaje social de Alberto Bandura, para entender dicha propuesta 

se cita a Arriaga (2006) que cita a Bandura en la revista 

latinoamericana de psicología, en la que menciona que el aprendizaje 

observacional y la imitación son elementos del aprendizaje social, ya 

que en los tres casos se involucra la participación de un coespecífico. 

En el aprendizaje social un organismo puede influir de diversas 
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maneras sobre otro u otros. Puede transmitir cierta información a 

través de los sentidos, desde la olfativa o la auditiva hasta la visual, 

que puede involucrar, asimismo, la forma del comportamiento del 

coespecífico.  

 

Por su parte, Vielma (2000) menciona que Bandura propone 

un paradigma que mantiene preferencia por la investigación 

focalizada en el desarrollo humano, sólo entendible por la acción del 

aprendizaje dentro de contextos sociales a través de modelos en 

situaciones reales y simbólicas. Moreno (2005) que cita a Bandura 

menciona que en su análisis del aprendizaje social de la agresión 

indica como origen de la agresión el aprendizaje por observación, la 

ejecución reforzada, y las determinantes estructurales. Así, el 

aprendizaje de la agresión, en gran medida, se da por la observación 

y se consolida con el reforzamiento recibido. 

 

Por lo anterior se toma como máximo exponente a la teoría 

social del aprendizaje social, ya que las conductas violentas en los 

niños, pueden deberse a la imitación o aprendizajes que el niño ha 

adquirido a lo largo de su vida, tanto en su familia, amistades, 

escuela y en todos los entornos en los que el infante ha establecido 

relaciones durante su vida. 
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Metodología 

 

Método: este estudio se trabajó a través del método cuantitativo, el 

diseño que se utilizó fue  no experimental de tipo transversal es decir 

se recolectaron los datos en un solo momento, en un tiempo único. 

 

Participantes: la muestra estuvo conformada por 180 niños 

de cuarto a sexto grado de primaria de las escuelas primarias ―N‖ y 

―B‖,
24

 en diagnósticos empíricos previos, las directoras de ambas 

primarias mencionaron que se presentaba en gran medida el 

problema del bullying. Las edades de los participantes estuvieron 

centradas desde los ocho a los trece años, de los cuales el 56% fueron 

hombres y el 44% fueron mujeres. En cuanto al tipo de familia que 

tienen los participantes se rescata que en su gran mayoría con 63% 

de los niños vive con ambos padres, el 27% contesto que solo vivía 

con mamá, mientras que el 7% vivía solo con el papá y el tres por 

ciento mencionó que vivían con algún otro familiar.  

 

Instrumento: el instrumento que se utilizó para la elaboración 

de esta estudio estuvo estructurado por 81 reactivos que están 

distribuidos en cinco apartado en el primer apartado se encuentran 

                                                            
24 Se omiten nombre por ética y respeto a los entrevistados 
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preguntas de tipo nominal sobre datos generales, en el segundo 

apartado se encuentran preguntas de escala tipo Likert acerca de la 

frecuencia en la que suceden acciones de violencia relacionadas en 

las actividades diarias entre los padres e hijos, en el tercer apartado 

se encuentran preguntas de escala Likert acerca de las veces que se 

realizan diversas acciones violentas dentro de la escuela tanto de los 

encuestados así como de sus compañeros, en el cuarto apartado se 

encuentran preguntas ordinales en donde los niños responden 

numéricamente la medida en la que suceden acciones en su casa y en 

la escuela 

 

Procedimiento: los datos se procesaron mediante frecuencias 

y porcentajes así como tablas de contingencia con el paquete 

estadístico SPSS versión 21. 

 

 

Resultados 

 

Se realizó un análisis de frecuencias y porcentajes a fin de poder 

describir las características de los participantes y las interacciones 

violentas que mencionaron tener tanto en la familia, como en la 

escuela, de igual forma se incluyeron aspectos generales sobre los 

gustos y preferencias que los participantes tienen, a fin de entender 
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cómo viven el fenómeno del bullying los niños participantes de este 

estudio. De lo anterior se encontró que: 

 

 El género musical que les gusta escuchar a los niños 

encuestados es el reggaetón con un 46%, siguiéndole la música de 

banda con un 26%, mientras que solo el 16% mencionó que le gusta 

el rock y el 12% que su género preferido es el hip-hop. 

 
Gráfico 1. Género música 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En cuanto a los videojuegos favoritos de los niños se 

encontró que les gustan los juegos de peleas con un 29%, los juegos 

de carros con el 12%, los de fantasías con el 9%, de aventura con el 

46

26

16
12

Reggaeton Banda Rock Hip-hop

Género música

201



28% y al 22% de los participantes les gustan los juegos de otros 

géneros. Para conocer en qué dedican su tiempo libre los niños de las 

escuelas se les preguntó si practicaban algún deporte el 48% no 

practicar ningún deporte y el 52% sí practica algún deporte. Con la 

misma finalidad se les preguntó si tocaban algún instrumento 

musical y sobre ello el 76% menciono no tocar algún instrumento y 

el 24% seleccionó la opción de sí. 

 
Gráfico 2. Videojuego favorito 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Para saber las aspiraciones que los niños tenían para el futuro 

se les pregunto qué querían ser de grandes a lo cual respondieron 

diversas profesiones entre las respuestas más mencionadas fueron 

29

12
9

28

22

Peleas Carros Fantasías Aventuras Otros

Peleas Carros Fantasías Aventuras Otros

202



maestros con el 24% siguiéndole las profesiones relacionadas con la 

salud como la medicina y la enfermería con el 26%, se puede 

encontrar en los resultados que los niños mencionan alguna profesión 

relacionada con el uso de las armas ya que 16% dijo que quieren ser 

policías y el 3% quieren ser soldados mientras que el 13% mencionó 

que le gustaría ser narcotraficante, en la encuesta los niños 

mencionaron profesiones relacionados con la cultura y el deporte en 

la cual el 15% mencionó que les  gustaría ser futbolista y el 3% 

mencionó que les gustaría ser cantante. 

 

Gráfico 3. Profesiones 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Se incluyó una pregunta para conocer la percepción sobre el 

grado de aceptación que los niños encuestados tenían sobre sus 

compañeros y compañeras, se les preguntó si las niñas les caían bien 
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y el cinco por ciento mencionó que no, mientras que el 92% 

mencionó que sí, al hacer la pregunta de que si los niños les caían 

bien el cuatro por ciento dijo que no y el 91% dijo que sí. 

 

 

Gráfico 4. Me caen bien 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a las situaciones violentas que los niños 

encuestados viven en la primaria se les incluyó una interrogante para 

medir la frecuencia con la que peleaban con sus compañeros. Los 

resultados obtenidos indicaron que el 22% siempre pelea con sus 

compañeros, el 12% algunas veces y el 66% seleccionó la opción de 

nunca peleo con mis compañeros. Sobre la misma pregunta, pero en 

relación a la frecuencia con la que sus compañeros peleaban se 
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encontró que el 37% mencionó que sus compañeros siempre pelean, 

el 20% seleccionó la opción de algunas veces y el 43% eligió la 

opción de nunca.  

 

Gráfico 5. Pelear con mis amigos 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Otra manera en la que se lleva a cabo el bullying en las 

primarias de los participantes, es con el uso de palabras altisonantes 

con forma de insultos entre los mismos compañeros, sobre ello los 

encuestados mencionaron que el 19% siempre usan esas palabras 

para referirse a sus compañeros, el 11% respondió que sólo algunas 

veces les dicen maldiciones a sus compañeros y el 70% respondió 

que nunca utilizan esas palabras para referirse a sus compañeros. Por 

otra parte, para saber si los demás compañeros se expresaban con 
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palabras altisonantes hacia otros compañeros del salón de clase, se 

encontró que 44% nunca lo hacen, 22% se expresan hacia sus 

compañeros con palabras altisonantes sólo algunas veces y el 34% 

mencionó hacerlo siempre. 

 
Gráfico 6. Palabras altisonantes 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

La violencia física es un tipo de violencia que se presenta en 

las escuelas entre los niños, es por eso que se les pregunto a los 

encuestados que si sus compañeros golpeaban a otros compañeros, 

del análisis se encontró que el 18.6% respondió que siempre golpean 

a sus compañeros el 22% seleccionó la opción de algunas veces y el 

59.4% contestó que nunca golpean a sus compañeros. De igual 

manera se les preguntó que si ellos golpeaban a sus compañeros a lo 

que los encuestados el 11% siempre golpea a sus compañeros, el tres 
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por ciento algunas veces y el 86% dijo que nunca golpea a sus 

compañeros. 

 

Gráfico 7. Golpearlos 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Para este estudio se realizó un análisis de tablas de 

contingencia a fin de saber si en las escuelas existía intolerancia a las 

personas según el sexo. Así se les preguntó si les caían bien las 

niñas, el 11.1% de los participantes de la escuela ―N‖ mencionó que 

las niñas no les caen bien y el 1.1% de los encuestados de la primaria 

―B‖ contestó que las niñas no les caen bien.  

 

 

 

 

59%

86%

22%

3%

19%
11%

Mis compañeros los golpean Yo los  golpeo

Nunca Algunas veces Siempre

207



Tabla 1. Te caen bien las niñas 
  Escuela Total 

―N‖ ―B‖ 

¿te caen bien 

las niñas? 

No Recuento 7 1 8 

% de escuela 11,1% 1,1% 5,2% 

si Recuento 56 89 145 

% de escuela 88,9% 98,9% 94,8% 

Total Recuento 63 90 153 

% de escuela 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Se realizó una tabla de contingencia con la variable 

agrupadora de sexo con la variable de si les caían bien el resto de sus 

compañeras y compañeros, los resultados indicaron lo siguiente, al 

cien por ciento de las niñas les caen bien sus compañeras niñas, 

mientras que a ocho niños no les caen bien las niñas.  

 

En los resultados de las tablas de contingencia, sobre los 

niños de cada una de las escuelas hablaban con apodos a sus 

compañeros, los resultados reflejaron que; los encuestados de la 

primaria ―N‖, el 24.6% de los niños respondió mis compañeros 

nunca ponen apodos y el 30.8% respondió mis compañeros siempre 

ponen apodos. Los participantes de la escuela ―B‖ dieron las 

siguientes respuestas. El 33.3% respondió mis compañeros nunca 
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ponen apodos, el 12.2% respondió mis compañeros siempre ponen 

apodos 

 
Tabla 2. Te caen bien las niñas por sexo 
  Sexo Total 

femenino masculino 

¿Te caen bien las 

niñas? 

No Recuento 0 8 8 

% de sexo ,0% 8,0% 4,9% 

Si Recuento 64 92 156 

% de sexo 100,0% 92,0% 95,1% 

Total Recuento 64 100 164 

% de sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 3. Mis compañeros ponen apodos escuela 

  Escuela Total 

―N‖ ―B‖ revolucio

n de 

ayutla 

mis compañeros 

ponen apodos 

Nunca Recuento 16 30 46 

% de escuela 24,6% 33,3% 29,7% 

casi nunca Recuento 8 12 20 

% de escuela 12,3% 13,3% 12,9% 

algunas veces Recuento 14 23 37 

% de escuela 21,5% 25,6% 23,9% 

casi siempre Recuento 7 14 21 

% de escuela 10,8% 15,6% 13,5% 

Siempre Recuento 20 11 31 

% de escuela 30,8% 12,2% 20,0% 

Total Recuento 65 90 155 

% de escuela 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4. Faltar al respeto a la maestra sexo 
  Sexo Total 

femenino masculino femenino 

yo le faltó al 

respeto a la 

maestra 

Nunca Recuento 61 90 151 

% de sexo 89,7% 89,1% 89,3% 

casi nunca Recuento 4 6 10 

% de sexo 5,9% 5,9% 5,9% 

algunas veces Recuento 2 4 6 

% de sexo 2,9% 4,0% 3,6% 

casi siempre Recuento 1 0 1 

% de sexo 1,5% ,0% ,6% 

Siempre Recuento 0 1 1 

% de sexo ,0% 1,0% ,6% 

Total Recuento 68 101 169 

% de sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia 

 

El 89.7% de las niñas mencionó nunca faltarle al respeto a la 

maestra y el 89.1% de los varones respondió nunca faltarle al respeto 

a la maestra, en ambas escuelas los niños y las niñas negaron faltarle 

al respeto a la maestra.  

 

Conclusiones 

 

Con base en al análisis de las respuestas que los niños 

proporcionaron a través de la encuesta se pudo encontrar que una de 

las causas familiares que provocan la violencia escolar pueden ser las 

prácticas parentales que los padres de familia aplican con sus hijos, 
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ya que en su gran mayoría las mamás son quienes se encargan de la 

supervisión y cuidado de los hijos a pesar de ser también 

trabajadoras, lo que ocasiona que tanto mujeres y hombres padres de 

familia descuiden por largas jornadas diarias a sus hijos debido a los 

horarios de sus trabajos, lo que indica que difícilmente pueden estar 

al tanto de lo que acontece con sus hijos en la primaria. 

 

En cuanto a las causas escolares que provocan la violencia 

escolar se encuentra que las maestras son participes de ésta, ya que el 

al sumar las veces mencionadas sobre la pregunta si la maestra pone 

apodos a los alumnos, el 21%  mencionó que sí, esto de acuerdo con 

Tresgalloet al. (2008) en su investigación denominada Violencia 

escolar ―bullying”: documento para padres y educadores, analizan el 

término ―bullying‖, y las manifestaciones de la violencia escolar. En 

dicho trabajo los autores ofrecen una visión de los principales 

agentes implicados en dicho fenómeno víctima, agresor y 

espectadores. Como resultados novedosos de su investigación, los 

autores encuentran que uno de los fundamentales involucrados, del 

acoso escolar, es el profesor. 

 

Los tipos de violencia escolar que se dejaron ver en los 

resultados de este estudio son: verbal y física. Sobre ello se puede 

decir que la violencia escolar que se vive en las escuelas que se 
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investigaron es la violencia verbal, porque dieron como respuesta 

que hablaban con groserías, ponían apodos, y se burlaban de los 

compañeros y al preguntarles sobre si golpeaban o peleaban las cifras 

fueron más bajas que en las preguntas que hacían referencia a la 

violencia verbal. 

 

Los profesores de los niños que fueron encuestados practican 

actos de violencia a los alumnos, como menciona Ayala(2015), la 

violencia que se presenta en las escuelas está dividida en categorías 

que son alumnado-alumnado es decir que entre los mismos alumnos 

son las agresiones, alumnado-profesorado, en donde la agresión se 

presenta entre los docentes de la institución y los alumnos. La suma 

de las categorías de cuantas veces la maestra se burla de los alumnos 

dio como resultado de 11%, en donde la maestra se burla de su 

alumnos con frecuencia. 

 

La investigación señala que la mayoría de las madres de 

familia trabajan ya que solo el 18% de las mamás de los niños no 

trabaja, y a pesar de que la mayoría sean madres trabajadoras 

también son encargadas de la educación y cuidado de los hijos, 

responsabilidad que los padres de familia le han dejado a las mamás 

a pesar de que cooperan económicamente, en relación existen 

también factores socioculturales que producen que se presente la 
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violencia en las escuelas. Ayala (1999) menciona que el machismo 

es un factor cultural que hace que se presente la violencia, en donde 

el hombre quiere someter a la mujer y donde el hombre es 

considerado algo superior a la mujer, influye al comportamiento en 

el que el niño agreda a sus compañeras ya que es visto como algo 

normal en la comunidad en donde se presente el caso de agresión. 

 

Los resultados anteriores se explican a través de la teoría del 

aprendizaje social de Alberto Bandura, ya que como lo menciona el 

autor, el aprendizaje de los niños se da a través de la imitación y la 

observación, y en este contexto del estudio se puede ver que los 

niños tienen el ejemplo de las maestras para seguir generando la 

violencia en el salón de clases al promover los apodos y por lo tanto 

la violencia verbal que es una de las principales violencias que se 

presentan en ambas escuelas estudiadas.  

 

Es importante que los trabajadores sociales conozcan las 

problemáticas que se tienen en la educación básica, porque al 

conocer la problemática en un momento en la que los alumnos tienen 

una edad menor, se puede prevenir que crezca la problemática, esto 

al conocer las causas que la provocan, ya que cuando se conoce 

porque se presenta la situación se pueden realizar estrategias que la 

intervengan, ya sea de manera individual, grupal o colectiva según 
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sea la magnitud del problema, esto se propone que sea a través de un 

diagnóstico con elementos de investigación, por lo que se sugiere 

que se siga estudiando el tema. 

 

Como profesionales del trabajo social es importante abordar 

el tema de manera multidisciplinaria en la que se involucre al sistema 

familia, a la escuela, a la sociedad y a los legisladores a fin de 

atender en conjunto este fenómeno social que como se mencionó 

anteriormente cada vez se ha ido agudizando hasta causar suicidios 

en algunos casos, por lo que es importante prevenir las problemáticas 

que trae consigo el bullying escolar. 
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¡Quiero ser una estrella! Sobreexposición de la fama 

infantil y sus consecuencias 
 

Jesús Gerardo Cervantes Flores 

 

 

Resumen  

 

Este estudio busca reflejar los efectos de la sobreexposición de la 

fama infantil por medio de la telerrealidad o reality shows 

programados en las televisoras con alcance nacional y por los canales 

de redes sociales que hacen famosos a niños y jóvenes que en otros 

tiempos no tendrían espacio en un medio de comunicación 

tradicional. En el estudio se ve reflejado que una gran mayoría de 

niños desean tener fama y participar en un reality show, lo que nos 

habla de un efecto inminente de estos contenidos en la infancia 

saltillense. Además, se observa que la mayoría de quienes practican 

una actividad artística son niñas, lo que nos arroja un 

comportamiento social de selección de actividades a consecuencia 

del sexo del niño, resumido en: deportes para niños y artes para 

niñas. Finalmente, a partir de esta radiografía, se propone en este 

estudio un diseño y aplicación de intervención sociocultural que 

reconfigure en los menores la verdadera importancia de la expresión 

de las artes. 
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Palabras claves: fama, infancia, sobreexposición infantil y reality 

show.  

 

Problematización  

 

A partir del nacimiento de la televisión, y en particular de los reality 

shows infantiles, los niños mexicanos han estado en contacto con 

―historias de éxito infantil‖, donde niños son expuestos en la 

televisión y rápidamente se ganan un lugar en el cariño de la 

audiencia, pero ¿Esa sobreexposición es un referente motivador para 

la infancia mexicana o es más bien un detonante de frustración? 

 

A la par de la sobreexposición de figuras infantiles en la 

televisión mexicana, así como en diversos medios de comunicación 

por internet, existe  una oferta de academias de danza, canto y 

actuación, y algunas de ellas, se han posicionado como creadoras de 

estrellas. Es decir, si tu hija se mete en esa academia, el día de 

mañana será una estrella del escenario, el cine o la televisión. 

 

Aquí entra un factor importante: los papás. En ocasiones, los 

infantes son movidos por los sueños frustrados de los padres. Dicho 

de otra forma, los padres quieren que consigan lo que ellos hubieran 

querido conseguir en sus vidas y no pudieron. Antes de seguir con 
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este apartado, es importante definir un concepto que se expondrá 

continuamente en el presente texto. 

 

Telerrealidad o reality show  

 

La telerrealidad o, en idioma anglosajón, reality show,  es el formato 

de televisión de carácter espectacular donde participan actores que 

no necesariamente tienen qué ver con el mundo de la televisión, casi 

siempre, hay un ganador. Al utilizar la palabra show, se pretende que 

esta espectacularidad llame la atención del público y lo invita a 

quedarse, a seguir en sintonía con la televisión (Cáceres, 2007) 

 

Los reality show funcionan como un producto televisivo de 

identificación y aspiracional, es decir, el televidente se identifica con 

el  individuo común que participa en el reality y al mismo tiempo, 

aspira a ser en lo que se ha convertido a partir de su fama en la 

pantalla. Los reality show son los programas con mayor audiencia en 

la programación televisiva de muchos países (Castañares, 1995).  

 

 

 

 

 

221



Un norte competitivo 

 

En los últimos reality shows infantiles realizados y transmitidos por 

televisión mexicana abierta, el norte de México se ha hecho presente 

y esto, a manera de opinión, es porque la cultura del norte de nuestro 

país es más competitiva, cosa que viene ad hoc con los modelos de 

programas televisivos. 

 

A partir de estos formatos se van generando perfiles de niños 

protagonistas, perfiles que buscan ser el número uno y donde la frase 

―el segundo lugar es el primer perdedor‖, se hace presente. En el 

norte de México, hay una influencia fortísima de Estados Unidos. 

Basta con ver la urbanización, arquitectura, gastronomía, vestimenta 

y hasta manera de hablar para entender que tenemos influencia del 

país vecino, y Saltillo no es la excepción. La competitividad es uno 

de los comportamientos que caracterizan al norte de México, y los 

niños han adoptado este comportamiento como algo propio; lo han 

hecho suyo. 

 

Esto se ve reflejado en los reality shows expuestos en la 

televisión mexicana, donde una gran parte de los participantes vienen 

del norte de México. Sin embargo, es Monterrey la que figura en la 

zona noreste del país. Saltillo sigue estando a la sombra de 
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Monterrey en este sentido, ya que, salvo a una niña que causó 

sensación en la década pasada, no ha habido una exposición de niño 

saltillense a nivel nacional. Lo que nos habla de un ambiente 

competitivo pero de pocas referencias locales. Algo que puede ser 

frustrante. O, en su defecto, un reto que son llamados a romper. 

 

Hijos de artistas frustrados  

 

Por otra parte, en estos programas vemos a la figura paterna o 

materna acompañando al infante, siempre cerca de él apoyando sus 

sueños. Y es aquí donde se percibe un sueño frustrado. Muchos de 

los padres que acompañan a las posibles figuras artísticas en estos 

programas son cantantes, bailarines o actores frustrados, que no 

pudieron hacer una carrera artística y ahora motivan a su hijo/a para 

que lo logre. Otro caso es el de padres que se dedican a una actividad 

artística pero con un éxito local y buscan que su hijo llegue a 

despegar a nivel nacional o internacional. 

 

¿Qué ha pasado con los niños famosos? 

 

A lo largo de los años de televisión en México y otros países, hemos 

visto productos como las telenovelas, series de ficción y, por 

supuesto, reality shows, donde niños han sido protagonistas y, 
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gracias a éstos, han tenido fama nacional o hasta internacional. Pero, 

¿qué ha sido de estos niños?¿dónde están ahora? Aquella niña 

saltillense quien más tarde, en su juventud, posó en revistas para 

caballeros, no ha salido a la luz pública como un caso de éxito 

artístico. Probablemente lo tenga en otros sentidos, sin embargo, no 

es una referencia pública actual en materia artística. 

 

Metodología 

 

Se encuestó a 104 niñas y niños entre siete y doce años de edad de 

distintas academias de desarrollo artístico en la ciudad de Saltillo, 

donde se les preguntó sobre sus motivos e intereses por 

estudiar/practicar una disciplina artística fuera de sus escuelas o 

colegios, las horas que le invierten a la actividad, a dónde les gustaría 

llegar en materia artística y finalmente si les gustaría ser famosos y 

participar en un reality show que les haga ser vistos como ídolos por 

otros niños. 

 

Con este ejercicio se pretendía entender las aspiraciones 

artísticas y de reconocimiento o fama de los niños saltillenses que 

estudian en las academias de arte en Saltillo, Coahuila. Los 

resultados se reflejan en gráficas circulares o tipo pastel para una 

mayor practicidad en su lectura. 
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Hallazgos con discusión teórica 

 

Dentro de los hallazgos se destaca que la gran mayoría de los 

infantes que practican una actividad artística en Saltillo, Coahuila 

son del sexo femenino. Con un 78% de niñas y un 22% de niños, 

como se refleja en la gráfica 1. Con esto se abre la discusión a que 

los padres siguen prefiriendo las artes como una disciplina delicada 

dedicada al sexo femenino. 

 

Por otra parte, hay una fuerte preferencia por la práctica de la 

danza, con un 58%, las otras disciplinas se reparten entre teatro, 

música (instrumentos), pintura y canto, como se ve en la gráfica 2. 

Aquí se refuerza la idea que las artes son para niñas, ya que dentro de 

ellas, la danza, que es la expresión del cuerpo, es quizá, la más 

femenina. 

 

En la gráfica 3, ante la pregunta ¿por qué practicas arte?, las 

respuestas se dividen entre ―por distracción‖, ―por fama‖ y 

mayormente ―por gusto‖. Es interesante que la mayoría de los niños 

en esta pregunta, anteponen la distracción y el gusto sobre la fama, 

sin embargo, más adelante se reflejará un deseo de fama casi total en 

los niños. 
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Confirmando este punto, en la gráfica 4 se puede observar 

que los niños —en su mayoría— van por gusto a sus actividades, es 

decir, no son obligados o presionados por sus papás. Esto refleja un 

genuino interés de la mayoría por practicar alguna disciplina 

artística. 

 

Por otra parte, los infantes practican —en su mayoría— 

dentro y fuera de la academia, de uno a ocho horas a la semana, 

como vemos en la gráfica 5. Esta cantidad de horas nos refleja una 

actitud de recreación hacia la práctica del arte. Es decir —en su 

mayoría— no se busca que los niños vayan más allá en materia 

artística. 

 

Sin embargo, la mayoría de ellos, para ser específicos cuatro 

de cinco niños, aspiran a vivir del arte o de la enseñanza de éste, 

como se refleja en la gráfico 6.Con esto no se pretende decir que los 

niños deberían practicar más horas, sino, que es posible que con 

menos de ocho horas invertidas a la semana difícilmente un niño 

puede profesionalizarse. 

 

Es importante destacar que muchos de ellos, practican un arte 

porque los padres buscan a la disciplina como una herramienta para 

la educación integral, no necesariamente para la profesionalización. 
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Sin embargo, los niños encuestados, tienen una idea distinta sobre la 

práctica de las artes que se refleja de manera clara en las gráficas. 

 

Pasando a terrenos de la fama y los reality shows, nueve de 

cada diez niños encuestados desean ser parte de un reality show, 

como se puede ver en la gráfica 7. Y esto es, posiblemente, por la 

sobreexposición que existe de estos teleproductos en cadena 

nacional, donde los niños expuestos aparecen como héroes, personas 

especiales que hay que seguir y admirar por su talento. Ante esta 

realidad, un 84% de los encuestados les gustaría ser famoso (Gráfica 

8).  

 
Gráfico 1. Sexo  

 
Fuente: elaboración propia 

22%

78%

Masculino Femenino
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Gráfico 2. Disciplina que práctica 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 3. Porque practica arte 

 
Fuente: elaboración propia 

 

58%18%

9%

8%
7%

Danza Instrumentos musicales
Pintura Canto

42%

23%

35%

Por gusto Por distracción Porque quiero ser famoso
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Gráfico 4. Tus papas te obligan a asistir a la academia 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Gráfico 5. Cuantas horas practicas arte dentro o fuera de la academia a la semana 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 6. Pensando en la disciplina que prácticas, ¿A dónde te gustaría llegar? 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 7. Te gustaría participar en un reality show donde expongas tu arte 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 8. Te gustaría ser famoso 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Finalmente, en cuanto a sus referencias y ante la pregunta 

expresa: en caso de ser famoso, ¿cómo quién te gustaría ser?, las 

respuestas se disiparon entre nombres de personajes nacionales, 

internacionales, de la cultura pop, de la cultura clásica, personajes 

actuales y hasta fallecidos. Sin embargo, se destacan nombres como 

Shakira, Van Gogh (quien, cabe mencionar, en vida no fue famoso), 

Ariana Grande, Nadia Comaneci, Mayela Marcos y Karol Sevilla. 

84%

16%

Sí No
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Nombres que fueron mencionados, por lo menos, por cuatro 

encuestados. 

 

Conclusiones 

 

Con esta última pregunta podemos ver reflejadas las teorías que 

proponen un sistema de comunicación masivo, a partir de las redes 

sociales, donde cambió de ser una persona hablándoles a muchas a 

muchas personas hablándoles a muchas. 

 

Es decir, no hay un personaje que sobresalga del resto, no hay 

alguien que marque la pauta y que todos quieran ser como él o ella. 

En su momento, quizá, un Michael Jackson o una Madonna pudieron 

haber sido ese personaje que todos los niños idolatraban, sólo por 

decir alguno. Ahora vemos que ni la fama de un Justin Bieber o una 

Miley Cirus marca la pauta entre los niños. Ahora la fama se divide. 

 

Las redes sociales y las reformas en telecomunicaciones, 

donde hay más concesiones, y con esto, más canales de televisión y 

más radiodifusoras, han cambiado el objeto de la fama. Y cuando 

antes todos debían acomodarse a una figura pública, ahora, hay 

muchas figuras públicas, casi hechas a la medida de segmentos 
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pequeños de público. Incluso, un niño puede aspirar a ser figura 

pública de manera menos complicada. 

 

Finalmente, con este estudio, se puede tener una radiografía 

sobre las aspiraciones del niño saltillense que estudia o practica una 

disciplina artística. Además, pretende servir como base para otro 

estudio que profundice sobre temas de competitividad y aspiraciones 

en materia artística de la infancia saltillense. 

 

 

Propuestas 

 

Ante este estudio, se propone una intervención sociocultural, donde 

se revalorice entre los niños el verdadero sentido de practicar una 

disciplina artística, lo efímero de la fama y el reconocimiento público 

y lo esencial de contar una historia, expresar una emoción al mundo 

y reinterpretar la realidad por medio del arte.  

 

De esta manera, los niños saltillenses entenderán que el arte 

va más allá del reconocimiento y la fama de la televisión. Que si bien 

esa es una salida, no es la única, y así, habrá niños con aptitudes 

artísticas y deseos de practicarlo, más realizados y con un mayor 

sentido sobre su quehacer artístico.  
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