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Prólogo 

 
Esmeralda Jaqueline Tapia García 

 

Hoy día la reflexión sobre las cuestiones de vulnerabilidad, y de lo que ello compete, orienta 

el debate y la reflexión sobre las cuestiones que atraviesan los distintos grupos sociales, que 

en virtud de su edad, raza, sexo, condición económica, sus características físicas, 

circunstancias culturales y políticas, u orientación sexual, son sujetos de discriminación, de 

desventaja o de obstáculos en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

 

Condiciones que se han venido instalando en los discursos oficiales desde el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) del 2007-2012 donde se define la vulnerabilidad como el 

resultado de la acumulación de desventajas sociales y una mayor posibilidad de presentar un 

daño en cualquier dimensión, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas 

características personales y/o culturales.  

 

Considerándose desde entonces como vulnerables a diversos grupos de la población 

entre los que se encuentran las niñas, los niños, jóvenes en situación de calle, los migrantes, 

las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de 

su pobreza, viven en situaciones de riesgo. 

  

Preocupaciones que son refrendadas en el PND 2013-2018 al abordar temáticas como 

la desigualdad y la discriminación, la intolerancia y exclusión social que enfrentan dichos 

sectores de la población mexicana. 

 

Bajo dicho orden de ideas, el presente tomo de las Problemáticas de los Grupos 

Vulnerables, Visiones de la Realidad continua avivando el debate y la reflexión sobre tópicos 

relacionados a la cuestión de los grupos en situación en riesgo; exponiendo en 12 temas, 

contenidos e ideas que refrescan los planteamientos correspondientes.  

 

En primer lugar bajo el título Nuevos espacios y oportunidades para el trabajo social 

en las políticas sociales. Una revisión actual, Mendoza y Bruno describen como el Trabajo 



 

 

Social está ligada al Estado y a las propias demandas del contexto. Analizando como el 

movimiento de reconceptualización y otros factores llevaron a separar la política social en su 

proceso del trabajador social. Reconociendo como en la actualidad, y con la experiencia del 

trabajo comunitario, se abren nuevos espacios y oportunidades laborales que son necesario 

contemplar y reflexionar para pasar nuevamente a ocupar un rol protagónico. 

 

En segundo término bajo el título de El arte de ser mujer: poder olvidado de Ramos 

y colaboradores mediante un estudio cuantitativo abordan los estereotipos femeninos como 

ser sumisa, abnegada y obediente; identificando factores como el hecho de que la abnegación 

es el más fuerte de los factores. Sosteniendo que el orgullo es contrario a la humildad y refiere 

que la sumisión representa el odio. Concluyendo que la desobediencia se muestra 

independiente y aislada, movido a través de la confianza y el cumplimiento por medio del 

amor. 

 

En tercer momento bajo el titulo Estructuración del riesgo y juventud en Saltillo: la 

historia de los estudiantes de trabajo social de Saucedo, Karina y Bruno muestran los 

resultados de una investigación en la cual se logró un análisis de los principales elementos 

que ponen en riesgo la vida de jóvenes de 18 a 24 años, con una aproximación desde sus 

propias experiencias. Para lo cual se exponen conceptualizaciones de diferentes autores sobre 

la juventud y su contexto, así como a la situación de riesgo que en muchas ocasiones se 

exponen este grupo mismo soporte que les permite hacer el diseño correspondientes en el 

cual se pueden identificar las estructuras de riesgo en su cotidianidad. 

 

En cuarto sitio, en el texto titulado Embarazo adolescente y calidad de vida, una 

nueva forma de pensar de Zertuche y Jasso muestran los resultados de un proceso de 

investigación cuantitativa sobre una problemática presente en la actualidad, el embarazo 

adolescente y la calidad de vida. En quinto lugar bajo el titulo La crianza de quienes fueron 

padres a temprana edad como generador de un patrón de embarazos en la adolescencia de 

Olvera y Trujillo proporcionan datos acerca de la edad en la que los jóvenes comienzan con 

su vida sexual activa; proporcionando además resultados de una investigación relacionada a 

las antiguas y nuevas formas de crianza en la familia. 



 

 

 

 

En sexto lugar, bajo el título La economía familiar y su relación con la violencia 

hacia la mujer de Solís y Jasso describen como el sistema patriarcal ha utilizado y utiliza la 

violencia para controlar a las mujeres. Y no sólo la violencia física, sino también la 

psicológica, a través de la desvalorización y el sometimiento. Por su parte, en séptimo lugar 

con el título La pornografía infantil. Un reto para el trabajo social de Álvarez y Arriaga 

narra como la pornografía infantil es un problema que ha estado presente por mucho tiempo 

y tal vez antes, no se le daba la importancia que debería, pero ahora, la divulgación de 

fotografías, videos y otros materiales con contenido sexual es cada vez mayor y existen otros 

medios por los cuales es más fácil y sencillo compartir este tipo de material, tal es el caso del 

internet, las redes sociales y los sitios web, a donde todas las personas, incluso los menores 

de edad tienen acceso.  

 

En octavo sitio con el título Historia de vida de rosa a violeta: Daños físicos y 

psicológicos de la mujer inmigrante residente en Saltillo Coahuila de Solís y Trujillo 

describen los efectos de los fenómenos migratorios presentan profundas implicaciones, 

tensiones y desafíos; cuestiones como el desarrollo económico, la protección de los derechos 

de los migrantes y la seguridad nacional plantea importantes retos para las sociedades 

involucradas en el fenómeno migratorio. Mientras que en noveno lugar con el título En 

Impacto en áreas de reserva natural. Caso rescate de Zapaliname del Valle de Saltillo de 

Molar y Martínez abordan temas relacionados con el medio ambiente, cambio climático, la 

arquitectura y el urbanismo; describiendo como la preocupación actual, provocada por los 

cambios generados por el mal manejo en las planificaciones urbanísticas, el incremento de 

consumo energético y de contaminación, que han cambiado el comportamiento 

medioambiental en las ciudades y en consecuencia en los recursos naturales.  

 

En décimo lugar con el titulo Ensayo. Educación inclusiva y aprendizaje: atención a 

la diversidad de Cecilia Segura describe como la educación y el aprendizaje estarán siempre 

presentes en los debates contemporáneos, indicando que no tiene que ver esto solo con una 

cuestión de formación, sino que este tema influye en el desarrollo social, político y 



 

 

económico de nuestro país y del mundo. Frente a dicha reflexión, el presente ensayo inicia 

una reflexión mayor en torno a la educación inclusiva, y los aprendizajes que se generan, de 

tal manera que se pueda incidir en la atención a las diversidades, y sobre todo en la generación 

de esquemas más accesibles y de mejores alcances de mayor calidad educativa. 

 

En onceavo sitio con el título Rendimiento escolar y estilos de vida en estudiantes 

universitarios de García y Rivera Morales, exponen la relación existente entre el rendimiento 

escolar y los estilos de vida de un grupo de estudiantes de la licenciatura en psicología de la 

UAdeC, describiendo aspectos de rendimiento escolar, así como los aspectos personales y 

familiares que pueden ocasionar desinterés del estudiante, desánimo y pensamientos de 

fracaso.  

 

Finalmente en último término bajo el titulo La violencia perversa en adultos mayores, 

los nuevos rostros de la agresión. Notas iniciales de Acevedo, Pérez y López sientan las 

bases referenciales sobre un tema de reciente identificación, como lo son las prácticas de la 

violencia perversa ejercidas hacia los adultos mayores; representado por acciones tales como 

la manipulación, mentira, maldad, intimidación, denigración, acorralamiento, chantajear, 

burla, indiferencia, calumnia, sometimiento, insinuaciones, ironía, sarcasmo y tratos hostiles. 

En tal sentido, se esbozan algunas ideas referenciales que posibilitan el denotar la línea de 

investigación correspondiente. 

 

En su conjunto los 12 temas expuestos están encaminados a generar pautas de 

reflexión, así como establecer posibles líneas de investigación o de intervención, mismas que 

posibiliten fortalecer el debate disciplinar. En hora buena por el presente esfuerzo intelectual.  

 

 

 

 

  



 

 

Nuevos espacios y oportunidades para el trabajo social en las políticas 

sociales. Una revisión actual 
 

Mirna Mendoza Moreno1 

Fernando Bruno2 

 

Resumen 

 

En un mundo en el cual los cambios provocados por la globalización y las nuevas tecnologías 

traen nuevos desafíos, las ciencias sociales necesitan mantenerse activas en los espacios que 

actualmente se abren. Las políticas sociales son un caso particularmente interesante de 

cambio y apertura de nuevos espacios como resultado de la evaluación y monitoreo que 

actualmente se exige en todos los países y para todos los proyectos. Una profesión que 

aparece ligada al Estado y sus intervenciones es el Trabajo Social, que ha iniciado su trabajo 

con la comunidad para corregir y encausar el trabajo social del Estado. El movimiento de 

reconceptualización y otros factores llevaron a separar la política social en su proceso del 

trabajador social. Sin embargo, en la actualidad, y con la experiencia del trabajo comunitario, 

se abren nuevos espacios y oportunidades laborales que son necesario contemplar y 

reflexionar para pasar nuevamente a ocupar un rol protagónico. 

 

Palabras clave: política social, trabajo social, evaluación, Estado, bienestar. 

 

 

Introducción 

 

La relación entre el Estado y la sociedad no es estática, ha pasado por diferentes etapas, tiene 

sus propios tiempos, rupturas y continuidades. El despliegue por ejemplo de la etapa que se 

conoce como Estado de Bienestar que en la actualidad algunos autores argumentan se 

encuentra en “crisis”, es una parte de la relación histórica cambiante e interventora del Estado 

y la sociedad. Este momento coincide con la expansión mundial de gran parte de las políticas 

sociales que hasta hoy permanecen activas. 

 

Pero esa nueva gestión de los riesgos sociales no estuvo exenta de conflictos. En 

efecto, un tiempo después de la necesidad de intervenir en el área social, el Estado 

Benefactor, es decir el que se preocupaba por el bienestar de las personas, comienza a ser 

combatido por corrientes de pensamiento ligadas al liberalismo, que pedían la independencia 

de la “jaula de hierro” que representaba la intervención Estado, en el nombre de la libertad. 

Sumado a ello, una corriente ligada a la gerencia y la nueva administración pública, aparece 

en escena trayendo una demanda de mayor claridad y transparencia en el accionar del Estado 

y la política social. 

 

                                                 
1 Estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Trabajo Social UAdeC. 
2 Es miembro del Cuerpo Académico sobre estudios de grupos vulnerables y profesor investigador tiempo 

completo de la Facultad de Trabajo Social UAdeC 



 

 

Este nuevo escenario, es un área de oportunidad para la ciencia de la política que, en 

asociación con renovadas técnicas de investigación científica, comienza a analizar y evaluar 

la política social. Esta misma ciencia, hoy más desarrollada y compleja, invade el mundo 

social con evaluaciones en todas las áreas de nuestra vida. 

 

Desde el trabajo social se puede realizar una lectura sobre estos temas, dado que tanto 

la política social como el trabajo social comparten una misma misión, la de intervenir para 

cambiar una situación negativa ligada al acceso del bienestar. La diferencia es que en el 

trabajo social la preocupación es hacia los sujetos, interpretados como unidades en sus dos 

esferas —la individual como la colectiva—, que presentan limitaciones para la satisfacción de 

sus necesidades básicas. Es por ello que el trabajador social tiene una labor sumamente 

compleja, en cuanto se ubica en la tensión mediada entre la acción social del Estado y la de los 

sujetos con sus problemáticas. 

 

Comprender la manera de cómo el Estado funciona y cómo interviene, y la manera de 

evaluar su accionar, desde la teoría hasta la práctica, es fundamental para formar profesionales 

de calidad y con sentido crítico. El trabajador social necesita dotarse de una serie de 

herramientas conceptuales para valorar la calidad de los servicios sociales y proponer nuevas 

alternativas más adecuadas a la realidad actual. 

 

En las páginas que siguen examinaremos brevemente en primer lugar las principales 

relaciones que existen entre la política social y el trabajo social. Luego, plantearemos cómo 

se insertan en esta relación el tema del análisis de la política social y la evaluación de la 

misma. Finalmente, insistiremos a modo de conclusión, en el interés de formar al trabajador 

social con herramientas críticas y propositivas hacia las políticas sociales.  

 

Este ejercicio argumentativo tiene un trasfondo teórico que se puede de manera 

sucinta referenciar. El soporte para edificar la reflexión acerca de la política social y el 

análisis de la misma, trata en primer lugar de revisar las concepciones centrales sobre la 

política social y luego, algunas visiones de lo que significa analizar y evaluar. No es, bajo 

ningún punto de vista, el propósito en este apartado cubrir la extensa bibliografía que existe 

sobre los conceptos, sino partir de un lenguaje común sobre el cual avanzar en el cuerpo del 

escrito, que se centra en el interés de los conceptos anteriores para el trabajo social. 

 

 

Las referencias de la política social y el trabajo social 

 

Las políticas sociales tienen un aspecto sociológico en cuanto funcionan como el eslabón 

necesario para mantener la cohesión social, y éstas se edifican por medio de la intervención 

estatal para lograr mayor bienestar social. De hecho, algunos investigadores (Mariñez, 2000; 

Montoro, 1997; Isuani, 1991) coinciden en presentar al Estado de Bienestar como una 

respuesta al conflicto social y las manifestaciones del movimiento obrero en Europa. En 

perspectiva histórica el desarrollo fue gradual, desde las primeras políticas pensadas hacia 

los pobres y más vulnerables, hasta llegar a otras diseñadas a partir de la categoría de la edad 

(políticas para niños, jóvenes y adultos mayores) o desde el género tanto como la condición 

de ocupación. 



 

 

 

La complejidad de tratar la política social se presenta desde el inicio con el propio 

concepto, en cuanto la definición de la política social es “un problema insoluble” (Titmuss 

1968: 20 en Montoro Romero 1997: 33), dado que hay tantas definiciones como autores han 

trabajado sobre el tema. Esta dificultad tiene plena vigencia en el gran debate que existe para 

definir qué es la política social, producto principalmente de su larga historia, los objetivos 

propuestos y los cambios sociales que el mundo ha experimentado. Sin embargo, no es la 

historia de la política social la que ocupará el espacio principal aquí, sino algunas definiciones 

relevantes de ella que permitan avanzar sobre un vocabulario común. 

 

Por consiguiente, proponemos en primer lugar establecer una diferenciación. Las 

políticas públicas son el concepto más abarcador sobre la intervención del Estado en la 

sociedad y las políticas sociales se enmarcan dentro del subcampo social. Esto es importante 

y por ello, en coherencia con esta diferencia todos los países agrupan los gastos del Estado 

alrededor de estos tópicos, lo público y lo social. 

 

Siguiendo con esta aclaración, entendemos las políticas públicas como un conjunto 

de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno determinado. Por el 

contrario, las políticas sociales hacen referencia, dentro del ámbito de lo político, a la 

intervención estatal con un objetivo específico sobre la sociedad que es mejorar la calidad de 

vida. Hay numerosos autores que han definido de manera más específica a la política social 

y pública, por ejemplo, para Aguilar (2009:14): “Una política pública es: a) un conjunto 

(secuencia, sistema, ciclo) de acciones, estructuradas en modo intencional y causal, que se 

orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas 

cuya solución es considerada de interés o beneficio público; b) acciones cuya 

intencionalidad y causalidad han sido definidas por la interlocución que ha tenido lugar 

entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía; c) acciones que han sido decididas por 

autoridades públicas legítimas; d) acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales 

o por éstos en asociación con actores sociales (económicos, civiles), y e) que dan origen o 

forman un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad.”.3 

 

Otro autor observa que la política social consiste en el conjunto más o menos 

coherente de principios y acciones que determinan la distribución y el control social del 

bienestar en una población por vía de la mediación política (Herrera y Castón, 2003). Una 

tercera definición se encuentra tomando la perspectiva de Dye (2002), quien sostiene que una 

política pública es cualquier cosa que el Estado elige hacer o no hacer. 

 

Un autor que ha indagado profundamente estas temáticas define la política social 

como un instrumento público, el cual mediante planes, programas y otros mecanismos, busca 

cristalizar objetivos de justicia social, es decir que los frutos del desarrollo lleguen a la 

mayoría de la población (Basurto, 2008: 65). Finalmente, Natividad (1998) define a la 

política social como el logro del mayor bienestar posible a través de la respuesta a las 

necesidades de las personas. 

 

                                                 
3 Definición. 



 

 

Hasta aquí tenemos entonces que se encuentran diferencias entre las 

conceptualizaciones sobre la política social, sin embargo algunos elementos coinciden, entre 

ellos la visión de que se trata de la intervención para modificar un malestar del individuo y 

lograr bienestar por medio de un conjunto de instrumentos. 

 

Ahora bien, si la política pública abarca la política social, ¿qué continúa hacia abajo 

en la jerarquía hasta llegar a la intervención concreta de los programas sociales? 

 

De manera breve una primera revisión muestra que la política social se articula a partir 

de un plan. Esta organización en México se halla actualmente plasmada en el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND 2013-2018). Desde allí se pueden leer los grandes rasgos e ideas que van 

a orientar y condicionar el resto de niveles de la planificación social. Se puede decir que se 

asemeja al marco teórico y justificación en una investigación. 

 

Descendiendo en la jerarquía organizacional encontramos los programas sociales, 

conformados ellos mismos por proyectos con objetivos concretos de intervención que dan 

vida a los programas. Los programas entonces buscar cumplir con el plan. Finalmente 

encontramos los proyectos sociales, que son la unidad mínima de intervención y cumple el 

objetivo de intervenir con un propósito concreto. 

 

Todas estas instancias se edifican a partir de la idea de planeación pública que se 

encuentra en un encuadre normativo en México. En efecto, a partir de 1930 el país comienza 

un largo camino con el objetivo de integrar las diferentes instancias nacionales en un marco 

coherente y estructurado que recoge las dispersas esferas de intervención que se habían 

desarrollado en el tiempo. 

 

Estos conceptos nos ayudan a entender cómo el Estado organiza la intervención 

social. No obstante, a lo largo de las últimas décadas en la relación entre la intervención 

estatal, las agencias públicas mundiales ha evolucionado hacia un control cada vez más 

visible sobre los recursos utilizados y el tipo de intervenciones realizadas. La creciente 

necesidad de evaluar la intervención estatal, es la cristalización de una reflexión sobre evaluar 

lo que hacemos para saber cómo lo hacemos, y esto desemboca en el tema del análisis de la 

política social que exponemos a continuación. 

 

Por otra parte el trabajo social tiene también un campo semántico amplio, pero existen 

algunas definiciones que han llegado a un acuerdo. 

 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 

que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la 

liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la 

responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social, 

respaldan las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los 

conocimientos indígenas, involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a 

desafíos de la vida y aumentar el bienestar (Comité Ejecutivo de la Federación internacional 

de Trabajadores Sociales, 2014). 

 



 

 

Entonces, existe una relación clara entre la política social y el trabajo social que tiene 

que ver con la cercanía tanto teórica como práctica y se plantea a continuación. 

 

 

Política social y trabajo social 

 

El Estado debe plantearse diferentes tareas para abarcar todos los aspectos de la vida social, 

para ello existen diferentes políticas entre las cuales se encuentra la social que está dirigida 

a toda la sociedad, creando derechos y obligaciones para la satisfacción de las necesidades 

de la misma.  

 

Las políticas sociales surgieron por la falta de respuesta a las demandas del 

movimiento obrero y a la necesidad de atenderlas por parte del Estado. De esta manera surge, 

la creación de nuevas instituciones que complementaran la acción social estatal y así 

generando nuevos empleos para administrar las políticas sociales, lo cual dio lugar a la 

aparición de la profesión de trabajo social (Fernández y Rozas, 1988).  

 

Lamentablemente el trabajo social poco a poco fue olvidando y perdiendo su principal 

objetivo que es la satisfacción de las necesidades indispensables en los sectores más 

desfavorecidos y se encargó solamente del cumplimiento de lo que las instituciones, sean 

públicas o privadas, establecían, desarrollándose solo como auxiliar de otros profesionales, 

sin participación alguna en la planificación, creación, gestión y evaluación de programas, 

planes, proyectos y políticas sociales. 

 

Perdiendo en este juego espacios importantes que le permitieran ejercer un papel más 

protagónico. Se dice que el trabajador social pasa por una pérdida de identidad profesional, 

al no tener bien establecido un espacio profesional ni su rol en las instituciones. Para poder 

fortalecer esta identidad es necesario que el trabajador social adopte una postura científica y 

adquiera una preparación adecuada a las actividades que debe realizar en beneficio a la 

población más vulnerable, así como, el saber planificar y elaborar planes, programas y 

proyectos en beneficio a este grupo poblacional. 

 

La investigación le permite al trabajador social determinar los objetivos y las 

estrategias de su acción social, además de la elaboración más acertada de políticas sociales 

dirigidas a las verdaderas demandas de los sectores más desfavorecidos, precisando los 

problemas que se deben investigar y aportando información valiosa a las ciencias sociales ya 

que la dinámica social ha estado en constantes cambios y surgen nuevos problemas sociales 

que precisan ser investigados para profundizar sobre los temas y saber cómo planificar 

estrategias de acción para combatirlos. Permitiendo al trabajador social actuar con mayor 

racionalidad y coherencia. 

 

 

Análisis y evaluación de las políticas sociales 

 

Saber de manera científica, es decir, con indicadores válidos y confiables, lo que el Estado 

hace es una tarea actualmente muy generalizada y se encuentra en las prioridades de la agenda 



 

 

de los gobiernos.4 Sin lugar a dudas, se trata de una cuestión política que aparece como medio 

para refutar la sospecha de irracionalidad e ineficacia del Estado en sus gastos sociales. 

 

Evaluar y analizar no son en sí tareas nuevas, pero actualmente parecen tomar mucha 

fuerza como medios para probar y aprobar las partidas presupuestarias y llegar al requisito 

de efectividad en su distribución. Sin embargo, evaluar y analizar, no tienen el mismo 

significado. 

 

Partiendo desde la mayoría de los diccionarios encontramos que analizar es el acto de 

separar las partes de un elemento para estudiar su naturaleza, su función y/o su significado. 

Esto se lleva a cabo con el propósito de estudiar, ponderar, valorar y concluir respecto de un 

objeto, persona o condición.  

 

Analizar es entonces un ejercicio reflexivo que el ser humano desarrolla a diario. Pero 

hacerlo de manera metódica y sistemática conlleva a otras consecuencias, más aún cuando 

esta actividad implica indirectamente el bienestar de los ciudadanos. 

 

Para Bardach (1998), el análisis de políticas públicas no es un conocimiento o modelo 

específico, es la manera como utilizamos el conocimiento de otras ciencias para resolver —

justa y eficientemente— problemas concretos de política pública. Además, lo presenta como 

una actividad política y social. El análisis de políticas es más un arte que una ciencia. Se basa 

en la intuición tanto como en el método. 

 

Desde una perspectiva más funcional, para Sánchez y Nogueras (1998: 556), “el 

análisis de las políticas públicas está orientado a los problemas y es contextual por naturaleza, 

multidisciplinar en su aproximación y explícitamente descriptivo y prescriptivo en su 

perspectiva. Puede ser definido como el estudio de la naturaleza, causas y efectos de la 

política social en general o de las políticas sociales alternativas. También los autores 

establecen diferencias entre las definiciones de análisis de la política social, en base al “objeto 

de conocimiento y a su objeto de conocimiento”. 

 

Para estos últimos autores, el análisis de la política social es precedido de la historia 

de la ciencia política, y la preocupación de la gestión de la política del Estado. Esta 

preocupación fue, al mismo tiempo, desarrollada a partir de la progresiva centralización del 

poder social, político y económico del Estado. Sin embargo, en este largo proceso se destaca 

la creciente concentración de funciones en manos de una burocracia profesional, como bien 

había apuntado Max Weber en su libro economía y sociedad (Weber, 1984). 

 

Por otro lado encontramos dentro de esta corriente analítica del quehacer del Estado, 

la cuestión de la evaluación. Si analizar es basarse en juicios de hecho, o al menos intentar 

neutralidad valorativa, la evaluación por el contrario se trata de una emisión de juicios de 

valor sobre una política, programa o proyecto. Otra característica con respecto a ello es que 

                                                 
4 En el mes de Octubre de 2013, el municipio de Saltillo creó el IMPLAN (Instituto Municipal de 

Planeación). Organismo de control y gestión de programas y proyectos sociales que pretende su continuidad, 

independientemente del gobierno electo. 



 

 

se realiza en un momento determinado de la vida de la política social. En otras palabras, no 

se puede realizar al mismo tiempo que se implementa, ni de manera permanente, dado que 

sería confundir el campo del monitoreo de la política con el de evaluación. 

 

Finalmente, una definición más completa la realizan Aguilar y Ander-Egg (1994: 18) 

para quienes “La evaluación es una forma de investigación social aplicada, sistemática, 

planificada y dirigida; encaminada a identificar, obtener y proporcionar de manera válida y 

fiable, datos e información suficiente y relevante, en que apoyar un juicio acerca del mérito 

y el valor de los diferentes componentes de un programa (tanto en la fase de diagnóstico, 

programación o ejecución), o de un conjunto de actividades específicas que se realizan, con 

el propósito de producir efectos y resultados concretos, comprobando la extensión y el grado 

en que dichos logros se han dado, de forma tal, que sirva de base o guía para una toma de 

decisiones racional e inteligente entre cursos de acción, o para solucionar problemas y 

promover el conocimiento y la comprensión de los factores asociados al éxito o al fracaso de 

sus resultados”. 

 

Hasta aquí queda en claro que la necesidad de entender y analizar el proceso de 

intervención del Estado llevó a un crecimiento de las formas de juzgar su accionar. De esta 

manera, los métodos científicos (inicialmente desde el paradigma positivista) y la ciencia 

política guiaron esta necesidad. 

 

Pero ver el origen de la política social y el Estado de Bienestar en su propio 

movimiento histórico, nos lleva también a ver la aparición de un nuevo personaje que 

irrumpe: el trabajo social, imbricado profesionalmente en un complejo escenario y abogando 

además por el bienestar de las comunidades. Insistimos en rescatar la reflexión acerca del 

análisis de la política social como un terreno fértil para el accionar especializado y 

profesional del trabajador social.  

 

 

Cuerpo del debate 

 

Desde una perspectiva dinámica podemos mencionar que los inicios de la política social no 

coinciden necesariamente con la solidaridad del Estado, sino con la idea de prevenir una 

explosión social en Alemania hacia finales del siglo XIX. Existía un estado de fuerte 

movilización social (movimiento obrero) en occidente, que se produjo como consecuencia 

de una concepción económica y política basada en el liberalismo, que restringía la 

participación en las esferas sociales a la mayoría de la población. 

 

En este paisaje, la economía liberal capitalista parecía llegar a su fin, como 

anunciaban las diferentes facciones de izquierda europea, con la gran depresión de 1930. Sin 

embargo, esto no sucedió, por el contrario, el sistema político económico tuvo que incorporar 

el descontento social con la edificación del Estado interventor o de Bienestar, pero en el área 

macroeconómica fue Keynes quien vio sus teorías plasmadas en la realidad.  

 

De manera breve se puede mencionar que la edificación de este nuevo tipo de Estado, 

es el resultado de la lucha de clases y del miedo a una revolución comunista en Occidente. 



 

 

Otros autores señalan como causa la aparición de la “cuestión social” (Castel, 2009) que es 

la cuestión de la inclusión de la clase trabajadora en los beneficios del crecimiento del capital. 

 

Lo cierto es que la aparición del Estado de Bienestar es la respuesta histórica al 

proceso de agudización de las contradicciones sociales. El Estado asumió el rol de pacificar 

y atenuar la conflictividad creciente para evitar el proceso de subversión de la sociedad, pero 

sin trasformar el modelo económico. Ahora el Estado resolvía una serie de cuestiones 

colectivas con políticas sociales, que inicialmente se enfocaron en el mercado de trabajo y la 

distribución de recursos y servicios, tomando con el tiempo todas las dimensiones de la 

sociedad. Es en este preciso contexto en el cual aparece la figura del trabajo social, aparición 

problemática porque se encuentra ligado entre el Estado y los beneficiarios de la intervención 

social.  

 

A medida que las demandas de las clases subordinadas aumentaban, la caridad y 

voluntad que fueron el motor de la antigua resolución de las desigualdades, dejaron su lugar 

a la burocracia del Estado que comenzó a especializarse inicialmente con la creación del 

seguro social y todas las instituciones que lo acompañaban (salud, pensiones, vivienda). “Esta 

situación generó la demanda de personal con cierto nivel técnico para administrar las políticas 

sociales, dando lugar a la aparición de la profesión de trabajo social (Fernández y Rozas, 

1988: 141)”. 

 

Es decir que, al menos en la historia inicial, el Trabajo Social acompaña y facilita la 

reproducción del sistema capitalista permitiendo la integración de los subordinados al mismo 

sistema, por medio del desarrollo de la comunidad. Esta actividad no es contradictoria con la 

teoría social reinante en ese contexto. Pasada la primera mitad del siglo pasado, el modelo 

AGIL de Talcott Parsons exigía la adaptación del sujeto al sistema que funcionaba según sus 

leyes. Esto significaba que no hay, según el sociólogo norteamericano, fallas en el sistema, 

sino falta de integración y adaptación del individuo. Esta tesis encuentra una pieza clave; 

¿quién mejor que un profesional, el trabajador social, para acompañar a los individuos y sus 

comunidades en el nuevo camino de reinserción en el sistema social? 

 

Ahora bien, esta situación en la actualidad dista de ser como en sus orígenes. Como 

sucediera con los curas obreros y su acercamiento al sufrimiento de los trabajadores, el 

Trabajo Social corrió la misma suerte con el contacto con las comunidades y el movimiento 

de reconceptualización buscó entre otras cosas, su lado más crítico en el balance del estado 

social de los más necesitados y subordinados. 

 

A pesar de ese proceso de crítica y dialéctica, el paso del tiempo no ha marcado el 

avance del trabajador social en áreas como la investigación, la cientificidad de su accionar y 

el fortalecimiento de la teoría. El trabajo social parece haber olvidado la potencialidad que 

significa para la profesión el conocimiento en los procesos de análisis de la política social. 

El mismo espacio que dio origen a su formación hoy presenta nuevos retos y áreas de 

oportunidad, pero vacías de quiénes deberían jugar un papel protagónico. 

 

Si el trabajador social se ubica en el escenario entre el Estado, principal creador de 

programas y proyectos sociales, y los beneficiarios, su rol expectante debe transformarse en 



 

 

espacios de trabajo y activa participación. No parece existir una mejor posición que los 

trabajadores sociales, quiénes saben rescatar las necesidades de las comunidades, para 

redireccionar y analizar causas y consecuencias del accionar del Estado en el área social. 

 

Ampliar el espacio profesional puede ser una realidad dado que un conocimiento claro 

sobre cómo valorar y criticar la política social, haría más simple la planeación y gestión de 

la misma, comenzando así los trabajadores sociales a jugar el papel que hace tiempo está 

disponible. 

 

 

Conclusiones 

 

Se vieron en el inicio del ensayo, algunas concepciones de la política social. Luego se 

revisaran las características más importantes en torno al análisis y evaluación de esas 

concepciones, además de definir el trabajo social y plantear una historia. Esto permitió ligar 

la historia del Estado de Bienestar con el trabajo social, insistiendo en la oportunidad de 

ocupar un espacio laboral sumamente importante, pero a condición de capacitarlos en ese 

espacio que es muy competitivo. 

 

En el contexto mexicano y mundial, signado por la disciplina fiscal, las 

privatizaciones y la focalización de la política social, analizar cómo el Estado gestiona los 

recursos sociales es fundamental. Más aún hoy en día, cuando la eficacia y la productividad, 

que son conceptos importados del gerencialismo, son impuestas a toda la sociedad. No hay 

dudas que actuar e intervenir es urgente, pero saber para qué actuamos y cómo lo hacemos 

es lo importante. 

 

El trabajo social ha favorecido el desarrollo de la política social, contribuyendo a la 

superación de obstáculos que se interponen en el desarrollo eficaz y hacia el avance de las 

líneas deseables de intervención. Sin embargo, la tarea de evaluar se ha cedido hacia otros 

profesionales, perdiendo un interesante terreno de acción y decisión. 

 

Sin embargo, esto se puede revertir. Si hasta el momento la concentración de la 

profesión se encuentra en la práctica, es ahora el momento de definir, a partir de la teoría, 

cómo evaluar el rol del Estado y sus programas. Sin embargo, no se trata de descartar el 

“saber hacer” del trabajo social, sino complementarlo y darle el espacio a métodos de 

planificación y gestión de la política social. 

 

Como cierre, la profesión de trabajo social se encuentra frente a nuevas exigencias y 

tendencias de las políticas sociales en México, estableciendo una gran oportunidad para esta 

profesión, demandando a su vez mayor preparación profesional que requerirá una 

transformación académica que promueva un trabajo innovador, creativo y dinámico además 

de proporcionar una formación elemental que le posibilite al profesional realizar 

investigación y, sobre todo le despierte el interés por la misma, así como conocer cuáles son 

los temas sociales más relevantes que se prestan a ser investigados por los trabajadores 

sociales. 

 



 

 

Proponer alternativas a proyectos y programas sociales, enmarcados en una mirada 

crítica y científica, no debe ser una opción, sino un medio de los trabajadores sociales para 

modificar los niveles de vida y el bienestar de nuestros ciudadanos.  
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Resumen 

 

Cuando la mujer es sumisa, abnegada y obediente obtiene una serie de elementos que 

coadyuvan a que su vida mejore o empeore: el arte de ser mujer implica el poder olvidado; 

reside en la forma en que ella se haya formado o haya sido formada, con objeto de controlar, 

manipular y ser desobediente, al fin estereotipos femeninos. Esta es una investigación con 

diseño pre-experimental con una sola aplicación en un momento único. Es exploratoria, 

transversal y original. Se aplicó una encuesta a 100 sujetos con diversos atributos, la encuesta 

se conformó de 70 reactivos. Los resultados y conclusiones indican que los estereotipos 

femeninos como ser sumisa, abnegada y obediente se muestran unidos: la abnegación es el 

más fuerte de los factores que se da por sí mismo unido al orgullo, pues la sumisión no es tal, 

sin embargo, el orgullo es contrario a la humildad y refiere que la sumisión representa el 

odio. En cambio, la desobediencia se muestra independiente y aislada, movido a través de la 

confianza y el cumplimiento por medio del amor. La propuesta radica en que independiente 

a lo que se cree sobre la abnegación, la sumisión y la obediencia, a una mujer la mueve más 

fácilmente la abnegación, sobre todo al corroborar que se da aunado el orgullo: la 

desobediencia. 

 

 

Introducción 

 

En la actualidad la mujer se haya ante la disyuntiva del empoderamiento o el arte de ser 

mujer; lo cierto es que, existen quienes han decidido vivir per se, y quienes han decidido 

vivir en pareja, y por ende, el hecho de tener hijos, a quienes educar en los valores favorece 

vivir en sociedad, por ello, en las reglas del comportamiento y la conducta y las actitudes 

según las cuales nos conducimos y están de acuerdo con aquello que consideramos correcto, 

están implícitos los valores.  
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Los valores en los seres humanos surgen de la necesidad de sentirnos mejor o hacer 

sentir bien a quienes nos rodean, para conseguir la armonía necesaria y al mismo tiempo, 

establecer el compromiso con las personas. Cada quien elige y decide qué valores aplicar en 

su vida, siendo estos los que nos ayudan a ser más compasivos, equilibrados o más violentos. 

En forma tal, la violencia generada en los grupos vulnerables es parte de lo que hemos 

aprendido en la sociedad y los valores aceptables y aquellos que están implícitos, pero que 

favorecen comportamientos no aceptables y encubiertos. Según Jiménez, (2010) “Los valores 

son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos 

como personas”. 

 

La abnegación es el sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos o de 

sus intereses, generalmente por motivos religiosos o por altruismo (Real Academia Española, 

2014). Según la página católica, la abnegación significa negarse a sí mismo, tiene un motivo 

que la explica y que normalmente es un bien que se desea conseguir y para lo cual se 

sacrifican los intereses personales por los del otro (Catholic.net, 2015). Martínez (2000) 

sostiene que en la abnegación, la mujer o el hombre buscan a alguien que los proteja y les 

brinde el apoyo que muchas veces no recibió en su infancia. Además menciona que este tipo 

de personas provienen de un hogar en el que había una figura autoritaria; la persona abnegada 

se preocupa mucho en atender a los demás antes de pensar en sí misma y esto puede llegar a 

causarle resentimiento y frustración. La abnegación es un concepto muy maltratado por la 

cultura, en especial por la religión; además implica la propia negación ante el otro, pero sin 

que éste lo requiera. Es un acto de entrega, de posponerse uno mismo para brindar al otro una 

oportunidad de bienestar y/o felicidad. Visto desde esta perspectiva, la abnegación debe ser 

una actitud de ambos integrantes de la pareja, la mujer lo brinda y el hombre lo espera 

(Inpadep, 2013). 

 

La obediencia, según el diccionario de la Real Academia Española (2014), es el que 

se presta sin examinar los motivos o razones de quien manda; asimismo, significa el que se 

rinde a superior jerárquico y es circunstancia eximente de responsabilidad ante delito alguno. 

Por otro lado, el ser obediente es una actitud que implica ser responsable de colaboración y 

participación, importante para las buenas relaciones, la convivencia y las tareas productivas. 

La acción de obedecer es aquella en la que se acatan normas, órdenes, reglas y 

comportamientos explícitos o implícitos; término con origen en el latín oboedientĭa, está 

relacionado con el acto de obedecer, de respetar, acatar y cumplir la voluntad de la 

autoridad o de quien manda. Por citar un ejemplo de su uso: Como autoridad máxima de 

esta casa de estudios, exijo obediencia. 

 

Erich Fromm (referido en Santos, 2005) sostiene que en la obediencia existen dos 

clasificaciones. 

 

1. Obediencia heterónoma o sometimiento: se da con respecto a otra persona y se 

produce una renuncia a la propia autonomía. 

2. Obediencia autónoma o autoafirmación: resulta cuando se obedece a los dictados de 

la propia conciencia. 

 

La conciencia, a su vez, puede ser: 



 

 

- Autoritaria, cuando se creen propias las órdenes emanadas de la autoridad o de los 

principios morales (lo que en psicoanálisis se denominaría super-yo). Esconde el 

miedo al castigo. 

- Humanística, cuando es independiente de principios morales o de premio/castigo y 

surge del conocimiento interior auténtico (Santos, 2005). 

 

Sumisión al otro/a es lo que impide dejar fluir lo que somos, lo que deseamos, lo que 

pensamos, lo que sentimos. Es aquello que genera la formación reactiva, el falso self del cual 

habló Winnicott (1965, referido en Bleichmar, 2008).  

 

En cuanto a las dimensiones básicas del amor de la teoría Triangular de Sternberg 

(1986, citado en Yela García, 1997), los componentes de la pasión romántica, la pasión 

erótica, la intimidad y el compromiso, extraído de su estudio en un análisis factorial; 

asimismo, se requiere conocer el impacto recíproco de la intensidad de los componentes 

amorosos como la satisfacción general, amorosa y sexual, el atractivo físico propio y de la 

pareja, la fidelidad en conducta y actitud, los celos, la permisividad sexual, la creencia en los 

mitos románticos, el deseo de ser promiscuo, la vinculación amor —sexo y la autoestima, 

incluyendo que diferencias existen entre hombre— mujer en la dinámica de la relación 

amorosa y su estructura.  

 

Esta investigación, pretende mostrar la manera en la que influyen estos valores, con 

base en el contexto en que viven los sujetos, la evidencia muestra que los valores como la 

abnegación son un signo de tranquilidad y a la vez aportan una mayor fortaleza; además, la 

sumisión está relacionada con la abnegación, pero en otro sentido, pues suelen ser entusiastas 

y más confiables quienes lo poseen; en cuanto al valor del amor se encuentra que entre más 

joven sea el ser humano suele ser más afectuoso; y el ser obediente tiene muchas cualidades 

a su favor.  

 

 

Método 

 

Esta investigación se realizó con 100 alumnos de nivel educativo de educación media 

superior en bachillerato, en edades que oscilan entre 17 y 18 años de edad, seleccionados de 

forma accidental, ya que se les aplicó la encuesta a quienes asistieron el día de la aplicación. 

El instrumento es una encuesta ex profeso conformada por tres apartados y con 74 

indicadores, respondida desde la experiencia de vida del respondiente en función de las 

observaciones de quienes le rodean, se divide de la siguiente forma: la primera parte son 23 

variables de datos signalícticos, es decir los signos que presentan cada uno de los 

respondientes, diseñadas en función de 18 variables de medición nominal codificadas 

numéricamente y cinco variables de medición ordinal en escala de intervalo; la segunda parte 

consta de 51 variables de medición ordinal en escala de razón de tipo decimal de 0 a 10, 

dónde el cero es la ausencia del atributo y el diez el máximo valor que le otorga; la tercera 

parte se integra por un apartado cualitativo de dos imágenes que referirán cada una tres 

actitudes, valores o sentimientos escritos por los respondientes en el momento de la 

aplicación, están diseñados en medición ordinal dicotómica, donde el uno indica la mención 



 

 

y el cero presenta la no mención de los mismos; además, el instrumento tiene encabezado y 

agradecimiento por la colaboración en la respuesta de la encuesta.  

 

Las preguntas de investigación están orientadas hacia el objetivo de conocer cuáles 

son los valores y antivalores que se observan en las personas que les rodean; asimismo, se 

pretende resolver las siguientes preguntas de investigación: ¿tiene relación el ser obediente 

con el ser abnegado?, ¿cómo se relaciona el amor en la determinación de la fidelidad en la 

pareja?, ¿cómo se define en la comparación la sumisión, la obediencia, la abnegación y el 

amor?, ¿cuáles diferencias se presentan en la discriminación y el odio y otros valores?, ¿cómo 

es percibida la aceptación de los demás hacia los otros?.   

 

 

Resultados 

 

Este apartado despliega los resultados obtenidos en la investigación, ello destaca desde los 

niveles estadísticos, las diferentes vertientes que permiten detectar hallazgos e información 

relevante y pertinente al objeto de estudio. Los niveles estadísticos manejados son: 

descripción de frecuencias absolutas y relativas; el nivel de caracterización con medidas de 

tendencia central y dispersión junto con el nivel de comparación con el análisis de media de 

medias aritméticas; el nivel de relación con las correlaciones producto- momento de Pearson 

y el nivel integracional con el análisis de factores en su modalidad de R cuadrado múltiple. 

 

Datos signalícticos 

Adolescentes entre 15 y 18 años de edad, nivel de educación media superior de bachillerato 

técnico. 

 

Caracterización y comparación 

Se trabajaron simultáneamente la caracterización de las medidas de tendencia central y las 

medidas de dispersión, así como la comparación con el análisis de media de medias 

aritméticas, ubicando por encima del límite superior las variables que son más importantes, 

las menos importantes por debajo del límite inferior, y las variables que están dentro de los 

límites, reportan lo que regularmente se considera como la norma. Este tipo de análisis 

permite detectar por imagen la perspectiva de los respondientes ante el fenómeno de estudio. 

 

En la tabla 1 se observa que los sujetos respondieron por imagen a los valores 

positivos que ven en los demás, así la aceptación promueve la amistad y el compañerismo, 

impactando en la alegría; diferenciándolos de los valores negativos o antivalores como el 

odio y la discriminación, mostrándose la abnegación o negación de sí mismo como un 

antivalor. De esto se infiere que los antivalores pronunciados son dependientes de manera 

interna.  

 
Tabla 1. Caracterización y comparación de las características observadas en quienes les rodean 

Indicadores  X S Mínimo Máximo Rango CV Z 

Amistad 9.13 1.67 0 10 10 18.25 5.48 

Alegría 9.06 1.63 0 10 10 17.97 5.57 

Aceptación 8.61 4.58 0 10 10 53.21 1.88 



 

 

Compañerismo 8.60 1.85 0 10 10 21.49 4.65 

Colaboración 8.26 2.06 0 10 10 24.98 4.00 

Libertad  8.25 2.33 0 10 10 28.19 3.55 

Amor 8.24 2.18 0 10 10 26.49 3.77 

Limpieza 8.20 2.17 0 10 10 26.45 3.78 

Fortaleza 8.18 2.14 0 10 10 26.15 3.82 

Respeto 8.17 1.74 0 10 10 21.28 4.70 

Honestidad 8.16 2.36 0 10 10 28.90 3.46 

Generosidad 8.16 2.13 0 10 10 26.12 3.83 

Bondad 8.11 2.31 0 10 10 28.48 3.51 

Lealtad 8.09 2.28 0 10 10 28.23 3.54 

Amabilidad 8.09 2.37 0 10 10 29.27 3.42 

Confianza 8.08 2.49 0 10 10 30.81 3.25 

Valentía 8.03 2.43 0 10 10 30.23 3.31 

Sentimientos 8.03 2.47 0 10 10 30.80 3.25 

Superación 7.94 2.16 0 10 10 27.15 3.68 

Comprensión 7.93 2.32 0 10 10 29.28 3.42 

Armonía 7.92 2.57 0 10 10 32.45 3.08 

Sinceridad 7.91 2.44 0 10 10 30.89 3.24 

Sumisión 7.86 2.66 0 10 10 33.81 2.96 

Entusiasta 7.83 2.21 0 10 10 28.27 3.54 

Conciencia 7.73 2.56 0 10 10 33.17 3.01 

Responsabilidad 7.71 2.52 0 10 10 32.64 3.06 

Cumplimiento 7.71 1.84 0 10 10 23.85 4.19 

Compasión 7.70 2.56 0 10 10 33.30 3.00 

Tenacidad 6.79 2.57 0 10 10 37.91 2.64 

Sencillo 7.61 2.46 0 10 10 32.31 3.09 

Integridad 7.60 2.16 0 10 10 28.45 3.52 

Obediencia 7.58 2.42 0 10 10 31.93 3.13 

Cortesía 7.56 2.61 0 10 10 34.54 2.90 

Laboriosidad 7.55 2.07 0 10 10 27.45 3.64 

Voluntad 7.54 2.52 0 10 10 33.48 2.99 

Continuación de la Tabla 1. Caracterización y comparación de las características observadas en quienes les 

rodean 

Indicadores  X S Mínimo Máximo Rango CV Z 

Autenticidad 7.52 2.35 0 10 10 31.29 3.20 

Fidelidad 7.49 2.45 0 10 10 32.66 3.06 

Perdón 7.44 3.04 0 10 10 40.92 2.44 

Tolerancia 7.35 2.44 0 10 10 33.15 3.02 

Servicio 7.32 2.34 0 10 10 31.96 3.13 

Entrega 7.29 2.60 0 10 10 35.66 2.80 

Cariñoso 7.22 3.02 0 10 10 41.85 2.39 

Amor a la naturaleza 7.14 2.84 0 10 10 39.75 2.52 



 

 

Sensible 7.10 2.88 0 10 10 40.56 2.47 

Equidad 7.04 2.53 0 10 10 35.91 2.78 

Discreción 7.03 2.83 0 10 10 40.32 2.48 

Tranquilo 7.01 3.10 0 10 10 44.29 2.26 

Orden 6.93 2.90 0 10 10 41.84 2.39 

Abnegación 5.91 2.82 0 10 10 47.80 2.09 

Discriminación 3.90 3.66 0 10 10 93.87 1.07 

Odio 3.65 3.15 0 10 10 86.48 1.16 

Basado en un análisis de media de medias aritméticas, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. 

P<.05, n>100 

Media de medias 7.59       

Desviación ST 0.96       

Límite superior 8.56       

Límite inferior 6.63       

CV 12.70       

Valor Z 7.87       
 

 

En cuanto a la presencia regular de los valores dentro de los límites a una desviación 

estándar, implica que es normal la sumisión y la obediencia para que en la colaboración exista 

el respeto que fortalezca la lealtad y la confianza, y con valentía y libertad se superen el 

cumplimiento y la responsabilidad con entusiasta sinceridad, favoreciendo la comprensión 

en la laboriosidad y hacia el amor a la naturaleza; otros valores como la entrega al servicio 

implican sensibilidad y tolerancia y con discreción brinda equidad y tranquilidad, los 

sentimientos proveen armonía, como el amor, el cariño y la amabilidad, fortaleciendo la 

tenacidad y la sencillez en una integridad de la compasión, estableciendo el orden que con 

conciencia impactan en la bondad, la honestidad y la generosidad estableciéndose la 

autenticidad del perdón, por ello, la fidelidad se emprende con contesía. Se infiere que, la 

sumisión y la obediencia implican una serie de valores y sentimientos que están orientados 

hacia la socialización y convivencia sana y pacífica. 

 

El coeficiente de variación (CV) se observa en las variables de discriminación, odio y 

aceptación, una variación mayor al 51% lo que indica que aunque por imagen respondieron 

que no los observan en los otros, por variabilidad se refleja que están presentes en la sociedad 

en la cual viven (Valor z≤1.96). De esto se infiere que, a pesar del bombardeo mediático 

anti-discriminación en cuanto a los aspectos de promover odio y discriminación como 

conductas disruptivas de la sociedad actual y hacia los otros, aún están presentes; lo mismo 

ocurre con la aceptación de los otros, que por imagen responden que son aceptados pero en 

la práctica real, existe el rechazo. 

 

 

Correlación Producto-Momento de Pearson 

 

Abnegación 



 

 

En cuanto a la abnegación las personas que son abnegadas tienen mayor probabilidad de 

acumular odio y respetar menos a su pareja. En forma tal, son más sentimentales, cariñosas 

y a su vez tranquilos. En el aspecto personal pueden llegar a desarrollar mayor fortaleza y 

tolerancia hacia las personas que les rodean. De esto se infiere que, los individuos abnegados 

poseen mayores cualidades afectivas que los hacen ser sensibles y sencillos, pueden llegar 

a ser más fieles, pero desarrollan aspectos afectivos negativos, siendo características de 

estas personalidades.  

 

Obediencia 

Otro rasgo a evaluar es la obediencia, es una característica de la personalidad de muchos o 

algunos individuos. La obediencia implica compasión, por lo que la colaboración fortalece 

la integridad con una actitud de entrega y humildad, la discreción es el acto de 

responsabilidad, y con agrado manifiesta la alegría, siendo más sensibles y sencillos, por ello 

poseen un grado de lealtad indiscutible. 

 

Las mujeres que son más obedientes suelen ser sentimentales, poseen honradez y un 

alto sentido de colaboración, además de desarrollar una fortaleza superior, impactando la 

responsabilidad. 

 

La obediencia siempre ha existido, empezado en casa, la escuela y por último, en el 

trabajo, es parte de la formación y el respeto que las personas tienen hacia demás. Un ejemplo 

se centra en realizar las actividades de buena gana y este siempre lleva un interés de por 

medio, es decir, obtener algo a cambio. Esto en ocasiones es presentado, como la oportunidad 

para el desarrollo personal o el ascenso en algún puesto. Aunque algunos consideren este 

rasgo de forma negativa, habrá momentos en que sería aconsejable aplicarlo, ya que puede 

ser un arma poderosa, sobre todo cuando se sabe cómo y cuándo utilizarla. 

 

De esto se infiere que, las personas que tienen tantas cualidades a favor, la 

obediencia no se ha podido determinar, en las mujeres puede potenciar su alegría y 

entusiasmo, siendo sensibles ante los acontecimientos que se les presenten. 

 

Sumisión 

En el aspecto social, la sumisión es otro rasgo que se encuentra relacionado con la 

abnegación, como la fortaleza de la voluntad. Siendo característico de este valor que el 

cariño, la amabilidad y la confianza por tal honestidad va de la mano con la sencillez y el 

amor. 

 

Destacando también la sinceridad, la generosidad que suele tener por el prójimo, 

siendo la responsabilidad y el compañerismo muy particular en este tipo de personas. 

 

La sumisión refiere tranquilidad y discreción, promoviendo la fidelidad y la lealtad 

en los sentimientos que proveen cumplimiento equitativo en la sencillez de la sensibilidad 

para una entrega real.  

 



 

 

De esto se infiere que la sumisión es un aspecto de la humildad que destaca la 

alteridad, es decir, ponerse en los zapatos del otro, al comprenderlo, mostrándose más 

cordial en las relaciones con los demás. 

 

Amor 

Quienes suelen ser más amorosos a temprana edad y cuentan con la figura materna consiguen 

con mayor facilidad abrir sus sentimientos. Si el amor es sincero suele ser fiel, sencillo y 

entusiasta, por ende más sentimental. De esto se infiere que el amor es una actitud de servicio 

superior.  

 

 

Análisis de factores r cuadrada múltiple 

 

En el análisis factorial con r cuadrada múltiple con rotación variación máxima normalizada, 

se tienen ocho factores que explican el 60.63% de la varianza total explicada, con una n≥100, 

r≥±.18 y p≤.05. En el arte de ser mujer el poder olvidado implica la sumisión y la obediencia 

compasiva, donde el amor, incluye la obediencia integra en el orden. 
 

Tabla 2. Análisis de factores del Arte de ser mujer: el poder olvidado 

 

Eigenvalor % Varianza 

Total 

Eigenvalor 

acumulado 

% 

acumulado 

1El arte de ser mujer  19.11 37.47 19.11 37.47 

2 Sumisión y obediencia compasiva 2.53 4.97 21.64 42.45 

3 Amor  2.07 4.059 23.72 46.51 

4 Orden vs Tenacidad 1.85 3.64 25.57 50.15 

5 Abnegación y obediencia 1.52 2.97 27.09 53.12 

6Sumisión y abnegación  1.38 2.71 28.47 55.83 

7 Sumisión y obediencia integra 1.24 2.43 29.72 58.27 

8 Obediencia  1.20 2.35 30.92 60.63 

Basado en un Análisis de factores R cuadrado múltiple. n≥100, r≥±.18 y p≤.05 

 

En el análisis factorial se observa que en seis de los ocho factores se integran la 

sumisión, la abnegación y la obediencia, el amor solo se presenta en el poder olvidado en el 

factor uno y la obediencia en el factor ocho. 

 

El factor 1 reúne el fenómeno de estudio, que en este caso es la obediencia, la 

sumisión aunada al amor, la abnegación no se integra en este primer factor aglutinador. Es el 

único que muestra las cuatro variables juntas. A partir de ahí, se leen las diferencias en los 

demás factores. 

 

En el factor 1, denominado el arte de ser mujer, implica el poder olvidado que deberá 

estar presente ante la sumisión y la obediencia el respeto de la fidelidad y la honestidad que 

implica el servicio de un amor sensible, cariñoso y sencillo con sentimientos entusiastas que 

con cortesía, amabilidad y con tolerancia lleva el cumplimiento de forma equitativa y con 

sinceridad la alegría que, con voluntad y entrega fortalece la colaboración en el 

compañerismo y la amistad que con compasión y tranquilidad perdona conscientemente con 



 

 

bondad y comprensión a la aceptación, conllevando el amor a la naturaleza. De esto se infiere 

como el arte de ser mujer envuelve una atmosfera de rendirse al otro. 

 

El factor 2, llamado sumisión y la obediencia compasiva, presenta una sumisión y 

obediencia discretas que con libertad ejerce una laboriosa integridad. 

 

El factor 3 nombrado amor, va de la mano del odio que en el cumplimiento entusiasta 

supera la libertad en la fortaleza de la discreción. No hay obediencia, sumisión o abnegación 

en él. 

 

El factor 4, citado como el orden vs tenacidad, el orden se opone a la tenacidad en la 

armonía de la responsabilidad que de forma entusiasta y cortes, cumple con responsabilidad 

y comprensión, no se muestra evidencia de la obediencia, sumisión o abnegación. 

 

El factor 5 llamado abnegación y obediencia se diferencia por la superación de la 

discreción de manera laboriosa y armónica. 

 

El factor 6 denominado sumisión y abnegación, implica por diferencia que los 

sentimientos de odio discriminan sin compasión ni aceptación auténtica.  

 

En el factor 7, llamado sumisión y obediencia íntegra, se observa que la integridad en 

la colaboración es con una obediencia consciente que limpia. 

 

El factor 8, denominado obediencia, muestra el cumplimiento con respeto y amor con 

una valentía auténtica. 

 
Tabla 3. Análisis de factores del Arte de ser mujer 

Indicadores Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8 

Respeto 0.640 0.116 0.167 0.039 0.117 -0.053 0.233 0.222 

Amor 0.642 0.005 0.223 0.157 0.098 0.053 0.176 0.384 

Odio -0.082 0.016 0.275 0.024 0.007 0.479 0.031 -0.058 

Fidelidad 0.195 0.300 0.323 -0.077 0.097 0.143 0.350 0.088 

Sencillo 0.229 0.312 0.196 -0.102 0.037 0.172 0.559 -0.100 

Sensible 0.624 0.182 0.019 -0.040 0.142 0.146 0.433 -0.083 

Entusiasta 0.211 0.175 0.448 0.252 0.096 0.340 0.378 0.002 

Sentimientos 0.454 0.198 0.208 0.033 0.162 0.348 0.423 0.013 

Cortesía 0.346 0.185 0.210 0.358 0.385 0.150 0.499 -0.047 

Lealtad 0.203 0.232 0.325 0.290 0.175 0.111 0.615 -0.013 

Honestidad 0.386 0.146 0.220 0.052 0.269 -0.080 0.646 0.144 

Servicio 0.255 0.183 0.145 -0.001 0.140 -0.011 0.719 0.167 

Cumplimiento 0.506 0.157 0.386 0.240 0.031 0.131 0.276 0.304 

Discriminación 0.041 -0.084 -0.126 -0.091 -0.101 0.560 -0.028 0.166 

Equidad 0.188 0.144 0.587 0.058 -0.004 0.052 0.254 0.105 

Tolerancia 0.319 0.145 0.669 0.087 0.079 -0.060 0.165 0.004 

Superación 0.021 -0.023 0.681 -0.089 0.347 0.121 0.115 0.098 



 

 

Amabilidad 0.663 0.294 0.199 0.011 0.105 0.139 0.209 0.049 

Confianza 0.755 0.175 0.107 0.026 0.182 -0.090 0.182 0.140 

Tranquilo 0.517 0.489 0.054 -0.121 0.196 0.084 0.254 0.010 

Cariñoso 0.536 0.367 -0.006 0.300 0.135 0.035 0.335 0.279 

Responsabilidad 0.299 0.382 0.204 0.333 0.177 0.025 0.336 0.263 

Alegría 0.244 0.084 0.097 0.024 0.046 0.206 0.394 0.494 

Discreción 0.126 0.245 0.216 -0.048 0.654 0.258 0.172 0.174 

Tenacidad 0.011 -0.034 0.016 -0.746 0.092 0.082 0.166 0.154 

Compañerismo 0.203 0.206 0.095 -0.011 0.221 0.039 0.575 0.444 

Generosidad 0.332 0.261 0.146 0.013 0.273 -0.012 0.532 0.413 

Sinceridad 0.279 0.257 0.169 0.006 0.672 -0.124 0.394 0.159 

Voluntad 0.259 0.226 0.152 0.017 0.644 -0.086 0.405 0.138 

Entrega 0.267 0.402 0.173 0.012 0.630 0.161 0.015 0.176 

Fortaleza 0.192 0.559 0.331 -0.023 0.191 0.069 0.134 0.330 

Abnegación 0.129 0.073 0.089 -0.020 0.263 0.585 0.098 0.049 

Sumisión 0.394 0.530 0.154 -0.173 0.084 0.187 0.343 0.083 

Integridad 0.027 0.395 0.049 0.018 0.133 0.187 0.393 0.260 

Colaboración 0.271 0.225 0.083 -0.137 0.040 -0.020 0.519 0.378 

Laboriosidad 0.065 0.223 -0.031 -0.085 0.339 0.139 0.073 0.431 

Compasión 0.522 0.514 0.000 -0.048 0.248 -0.201 0.154 0.114 

Obediencia 0.214 0.423 0.124 -0.057 0.191 -0.106 0.573 0.192 

Libertad -0.067 0.446 0.181 -0.091 0.074 0.161 0.151 0.278 

Conciencia 0.216 0.683 0.030 0.041 0.196 -0.131 0.200 0.084 

Perdón 0.239 0.702 -0.057 0.074 0.066 -0.031 0.127 -0.013 

Continuación de la Tabla 3. Análisis de factores del Arte de ser mujer 

Orden 0.037 0.759 0.160 0.193 0.127 -0.108 0.205 0.003 

Valentía 0.050 0.538 0.457 -0.136 0.160 0.019 0.071 0.269 

Amistad 0.190 0.281 0.139 -0.027 0.229 -0.047 0.042 0.628 

Bondad 0.254 0.411 0.013 0.107 0.329 0.101 0.248 0.453 

Amor a la naturaleza 0.318 0.540 0.107 0.339 0.141 0.149 0.249 0.137 

Autenticidad 0.096 0.517 0.190 0.053 0.138 0.301 0.160 0.259 

Comprensión 0.252 0.639 0.025 0.200 0.283 0.004 0.150 0.256 

Limpieza 0.160 0.563 0.098 0.457 0.149 -0.044 0.242 0.227 

Armonía 0.073 0.296 0.036 0.467 0.532 0.009 0.130 0.272 

Aceptación 0.187 0.064 0.096 -0.131 -0.033 -0.252 0.272 0.204 

Expl.Var 5.482 6.559 2.970 1.933 3.478 1.872 5.661 2.964 

Prp.Totl 0.107 0.129 0.058 0.038 0.068 0.037 0.111 0.058 

Basado en un Análisis de factores R cuadrado múltiple. n≥100, r≥±.18 y p≤.05 

 

 

Conclusiones y discusión 

 



 

 

Los valores pueden ser universales o relativos, la diferencia entre éstos estriba en que los 

valores universales son las cualidades que pueden considerarse como positivas, como la paz, 

el amor, la igualdad, entre otros y se consideran comunes en la sociedad. Los valores relativos 

se presentan de acuerdo a la cultura o religión, por lo tanto no son permanentes y no se 

consideran comunes en una civilización (Rosete Mohedano, 2009). 

 

Por otro lado, el valor de la obediencia coincide en parte con las definiciones que se 

hallaron, mencionan que la obediencia es un signo de respeto y colaboración hacia el prójimo 

(RAE, 2015). Sin embargo, las mujeres u hombres que son obedientes no se sabe con claridad 

si pueden potenciar su alegría y entusiasmo, llegando a ser más sensibles ante los 

acontecimientos que se les presenten. 

 

Respecto a la sumisión, ésta es un aspecto de la humildad que destaca la alteridad, es 

decir, ponerse en los zapatos del otro, al comprenderlo, mostrándose más cordial en las 

relaciones con los demás. 

 

El ser abnegado en cierta forma puede llegar a relacionarse con la persona que es 

obediente, señalando que estos valores tienen en común la sencillez y la fortaleza a 

desarrollar así como ser más sentimentales. 

 

De acuerdo con Yela (1997), en el amor, si este es sincero suele ser fiel, el amor puede 

desarrollar una actitud de servicio sobresaliente, ya que el amor es lo que mueve al mundo.  

 

La sumisión promueve la lealtad y la fidelidad hacia las personas, la amabilidad y la 

confianza sobresalen, además del cariño que demuestran. 

 

Educar a los hijos con valores es importante para que ellos aprendan a valorar los 

comportamientos y cómo ésto se verán reflejados en su bienestar personal, además de 

adaptarse mejor a la sociedad en la que se encuentran. 

 

Se derivan las líneas de investigación de odio, discriminación y aceptación debido a 

un CV≥51% (Ramos y Ramírez, 2012) 

 

 

Propuesta 

 

El arte de ser mujer implica el poder olvidado que antaño tenía el sexo femenino ante las 

diversas situaciones sociales que se le presentaban, hoy por hoy, solo quieren y desean ser 

autosuficientes en un engaño y manipulación social construida para hacerse valer, lo cierto 

es, que para el ser humano el amor en la compañía implica la valía que se tiene. 

 

Las personas deben de considerar seriamente intentar cambiar el rol que juegan no 

solo en una posición social “dada” sino en una relación, para probarse a sí mismas, lo que 

son capaces de alcanzar, lograr o incluso aguantar, ya que pueden desarrollar habilidades, 

que aún no conocen, o mejorar las que ya poseen, rompiendo así con el paradigma que la 



 

 

sociedad, considera en cuanto a los valores humanos presentados en este artículo: la 

obediencia, la abnegación, la sumisión y el amor. 

 

Las personas que son abnegadas o manejan una combinación de los valores 

mencionados, pueden, si así lo deciden, llegar a tener el control de cualquier situación que se 

les presente en la vida y aprender de estas experiencias. Y si al final no les convence el 

resultado, todavía tendrán la oportunidad de cambiar nuevamente hasta sentirse seguras de sí 

mismas.  

 

El amor implica la obediencia y la sumisión pero no negarse a sí mismo, y en solo 

dos perspectivas integrativas, en la primera sumisión y obediencia y en la segunda la 

obediencia. 

 

Ser sumiso va más allá de ser o sentirse humillados, implica el control por lo menos 

desde cuatro perspectivas, donde solo en una, el amor, juega un papel preponderante. 

 

Ser obediente o al menos fingir serlo, muestra cinco perspectivas integrativas, que 

junto a la abnegación, la sumisión y el amor llevarán a perspectivas insospechadas, el fin 

último, el arte de ser mujer radica en hacerle creer al hombre que él es el que manda… no lo 

dude, usos sistemático y conveniente: desobedecer, manipular y controlar, en eso radica el 

poder olvidado. 
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Resumen 

 

En el presente artículo se muestran los resultados de una investigación realizada en 2015, en 

la cual se logró un análisis de los principales elementos que ponen en riesgo la vida de jóvenes 

de 18 a 24 años, con una aproximación desde sus propias experiencias. En primer lugar, se 

expusieron conceptualizaciones de diferentes autores sobre la juventud y su contexto, así 

como a la situación de riesgo que en muchas ocasiones se exponen este grupo. Después de 

ello se explicó en qué consistió el objetivo de investigación y se presentaron algunos 

parámetros sobre la población estudiada. Para lograr los objetivos se utilizó el método de la 

entrevista porque se buscó saber más acerca de estos jóvenes y realizar un análisis profundo 

para encontrar los riesgos que más los afectan a partir de un análisis temático. Sobre el final 

se exponen los casos de estudio y el análisis que se realizó de la información. 

 

Palabras clave: juventud, riesgos, trabajo social, Saltillo, cualitativa. 

 

 

Introducción 

 

Las investigaciones sobre la juventud en México no cesan de aumentar. La preocupación 

creciente sobre este grupo de personas está ligado a cuestiones laborales, demográficas, 

familiares y escolares, entre otras. También se menciona que la juventud es el futuro de los 

países, pero ese rótulo significa un peso en la vida de los jóvenes. Además, como lo 

mencionan algunas investigaciones acerca del tema (tales como riesgos, oportunidades, 

educación, empleo), las situaciones de riesgo son lo que caracteriza a estas edades. La 

facilidad en el acceso a las situaciones problemáticas, provoca que los jóvenes hoy en día se 

puedan señalar como una población en vulnerabilidad. Asimismo se presenta, influye de 

muchas formas y no solamente en su círculo social ya que las redes sociales y familiares 

también forman parte de esta problemática. 

 

Existe un sinfín de riesgos a los que se encuentran expuestos los jóvenes, en la 

actualidad, han sido protagonistas de accidentes automovilísticos, suicidios, desempleo, 

embarazos precoces, todo esto, afectando social y económicamente sus vidas. Cabe 

mencionar que entre los riesgos que más se destacan en los jóvenes se encuentran las 

relaciones sexuales tempranas y la consecuencia a este acto que puede estar en el embarazo 

no deseado o el contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual; el consumo de alcohol 

es una problemática cada vez más vista entre los jóvenes, los trastornos alimenticios y 

enfermedades como anorexia y bulimia que afectan tanto a hombres y mujeres; la depresión; 

el bajo rendimiento académico o la deserción escolar también han afectado en gran medida 

a la juventud; el mal uso del internet podría ser el riesgo más practicado por la mayoría de 



 

 

los jóvenes, ahora se tiene más acceso a cuentas o páginas en las que publicar su vida privada 

y no se percatan de que pueden ser un blanco fácil para casos pornografía. 

 

 

Situación social de la juventud en el mundo actual: problemas y retos 

 

La situación social de los jóvenes en la actualidad, sus problemas y retos constituyen un 

asunto de suma relevancia dada su vinculación al futuro de la humanidad y su desarrollo 

personal. Gran parte de los jóvenes en el mundo comparten la pobreza, la desigualdad de 

oportunidades para acceder a una educación de calidad y a un empleo seguro con una 

remuneración adecuada, así como a los servicios básicos de salud. Por estas carencias 

confrontan cada vez más mayores dificultades para materializar sus proyectos de vida y crear 

una familia propia, la cual en caso de constituirse se desenvuelve en condiciones sumamente 

precarias. En el presente estas situaciones no solamente se encuentran en los países en 

desarrollo, se han visto manifestaciones de descontento juvenil en todo el mundo. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula, por ejemplo, que la mitad 

de los desempleados del mundo tienen menos de 24 años. La situación se agrava al saber que 

del total de trabajadores pobres que no logran superar junto con sus familias la línea de 

pobreza de un dólar diario, 130 millones son jóvenes. Los jóvenes que logran acceder a la 

enseñanza secundaria difícilmente pueden continuar a grados superiores. En muchos países, 

incluso desarrollados, la educación superior se torna más costosa e ineficiente y se han 

transformado en una fábrica de desempleados. 

 

Todo esto hace a la juventud sumamente vulnerable, en una época en que los retos 

son mayores y existe más competencia. Enfrentar los problemas que se plantean a la 

humanidad supone contar con un joven más coherente e integral.  La pérdida de la 

integralidad solo puede ser recuperada por cambios sociales donde la cultura desempeñe un 

papel decisivo (Alfonso Machado y Suarez Gómez, 2010). 

 

Continuando con los organismos internacionales, según ONU (1999, citado por 

Linares Medina 2007: 2) “La juventud es definida como la población que comprende entre 

los 14 y 25 años de edad, que coincide con un momento de transición entre la infancia y la 

etapa adulta en la que los jóvenes construyen su identidad y se incorporan a una vida social 

más amplia. En la juventud tanto hombres como mujeres comparten el problema que es la 

inserción al mercado laboral”. 

 

Por su parte, para la Organización Mundial de la Salud “La juventud es una etapa de 

la vida comprendida entre los 19 y 30 años, en donde el ser humano tiene las condiciones 

óptimas para el desarrollo de sus potencialidades físicas, cognitivas, laborales y 

reproductivas” (Linares, 2007: 2). 

 

Otra perspectiva puede encontrarse mencionando que el joven es un sujeto social el 

cual construye su estatus en la sociedad, de sus grupos de referencia, donde asume varias 

responsabilidades, en la cual existe una preocupación se preocupan más por su entorno. La 

comunicación es un elemento muy importante en la etapa de la juventud ya que gracias a la 



 

 

comunicación es posible transmitir las experiencias de una generación a otra y para así 

conseguir que sean asimiladas (Linares, 2007: 3-4). 

 

La juventud es la etapa en la cual se experimenta la primera relación sexual, la cual 

se da entre los 12 y 17 años de edad en promedio, lo que da por consecuencia que la juventud 

se embarace entre los 18 y 20 años de edad. También muchos jóvenes asumen riesgos en las 

relaciones sexuales en cuanto al contagio de alguna enfermedad por transmisión sexual al no 

conocer sobre los métodos de salud y prevención sexual. La situación cultural así como el 

entorno del joven infiere en sus relaciones sexuales a temprana edad (Linares, 2007: 11-17). 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se seleccionó el tema de los riesgos que tienen 

los jóvenes debido a que es un problema vigente y se presenta en todas las categorías sociales. 

Tales problemáticas afectan de diferente manera a los jóvenes, todos piensan y sienten 

diferente, algunos sucesos o situaciones en particular impactan las relaciones con otros 

sujetos, objetos y eventos, en breve, cualquier actividad que ponga en peligro a una persona, 

para algunos es peligrosa, pero para otros no lo es. 

 

No hay dudas que la juventud es el eje central de los dos principales problemas de la 

región y también de México —el desempleo y la inseguridad ciudadana— y, por si fuera 

poco, son también un factor de gran relevancia en el tercer gran problema de la región: la 

fragilidad democrática en cuanto persisten situaciones como la exclusión social, el 

aislamiento social, el hueco normativo y la presencia de subculturas marginales y violentas.  

 

Todos los argumentos anteriores condujeron a plantear el interés en este trabajo de 

investigación que fue conocer más acerca de las problemáticas actuales en donde los jóvenes 

se han involucrado teniendo como común denominador experiencias de riesgo. De acuerdo 

con la revisión de la literatura, el tema de la juventud y los riesgos es importante en la 

actualidad, pero aún más para el contexto geográfico donde se circunscribe esta investigación 

que es la ciudad de Saltillo y en particular el caso de la Facultad de Trabajo Social.  

 

Paralelamente en este panorama existen dos interrogantes que se desea responder: 

 

En primer lugar, ¿cuáles son los factores de riesgo que se presentan en los jóvenes? 

Pero la posibilidad de situarnos frente a los jóvenes y escuchar sus voces e historias, nos 

invitan a plantear un interrogante complementario: ¿cómo los factores se determinan? Este 

segundo interrogante trató de comprender la génesis de los riesgos, el proceso, sus historias, 

su pasado y presente. Bajo los objetivos: 

 Describir los riesgos que caracterizan a los jóvenes de la Facultad de Trabajo Social 

de la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

 Analizar cómo los riesgos se estructuran en los jóvenes de la Facultad de Trabajo 

Social. 

 

 

Algunas referencias teóricas utilizadas 
Una aproximación a la definición de joven 

 



 

 

Un punto de partida en torno a la problematización sobre el significado del concepto juventud 

puede ser el texto, ya clásico, de Bourdieu: La juventud no es más que una palabra (2008: 

142-153), en el cual plantea que las relaciones entre la edad social y la biológica son muy 

complejas y, por tanto, suelen estar sujetas a manipulación, sobre todo en el sentido de 

concebir a los jóvenes como una unidad social con intereses comunes, por el único hecho de 

compartir un rango de edad (Educiac, 2014: 1). 

 

Esta advertencia conceptual pocas veces se toma en cuenta al momento de diseñar 

acciones en muchas de las instituciones y organizaciones vinculadas al tema; se sigue 

hablando, por ejemplo, de “la juventud mexicana”, como si ésta existiera de manera 

homogénea, sin distinguir todas las condiciones y significados que atraviesan las diferentes 

maneras de vivir este periodo. Ante esta complejidad por delimitar lo juvenil, la aportación 

que desde el ámbito académico se ha hecho al tema permite tener elementos más precisos 

que deben tomarse en cuenta al momento de la construcción de políticas y programas.10 

 

Diversas investigaciones de carácter etnográfico mostraron ciertas particularidades 

de grupos juveniles tales como: las tribus urbanas (cholos, rockeros, fresas, punks, darks, 

nacos, hippies, ñoños o nerds, los emos). Estos grupos evidencian la existencia de una gran 

diversidad juvenil en el país, la cual se determina desde el espacio temporal, donde el estilo 

y la imagen son elementos muy importantes para la comunicación de ciertos ideales que 

identifican a distintos grupos de jóvenes.  

 

La juventud como un fenómeno sociológico que, en consecuencia, hay que entender 

desde la órbita de la reflexión sobre lo social humano y del devenir histórico. En este terreno 

se puede afirmar que cuando se hace referencia a la juventud se alude a una condición social 

con cualidades específicas que se manifiestan, de diferentes maneras, según la época histórica 

y la sociedad específicamente analizada en cada época (Villa, 2011: 149). 

 

El concepto juventud no está adscrito a un criterio demarcado por la edad o el tiempo 

vivido por una individualidad, dado que la edad, como criterio de orden biológico que 

corresponde a los ciclos de la naturaleza para definir la juventud, es desbordada y afectada 

por la complejidad de significaciones sociales que implica el significante social juventud que, 

como se ha escrito, hace referencia a una condición social.11 

 

El término juventud identifica y como toda identidad, se refiere a sistemas de 

relaciones articulados en diferentes ámbitos de interacción que pasan por instituciones como 

la familia, las iglesias, la escuela, los espacios en los que se producen y movilizan recursos o 

los espacios en los que se ejercen las prácticas políticas.12 

 

Según Bourdieu (2008: 142-153), “La juventud se relaciona con las relaciones de 

poder entre las generaciones, es decir, los jóvenes son los que luchan por el poder frente a 

los viejos. Los teóricos del desarrollo humano coinciden en que la juventud es el periodo de 

                                                 
10 Ibíd pág. 1 
11 Ibíd. Pág 149. 
12 Ibíd. Pág 149. 



 

 

la vida que con mayor intensidad evidencia el desfase entre las dimensiones biológicas, 

psicológicas y socioculturales”. 

 

Las posturas más difundidas conciben lo específicamente juvenil como una etapa 

caracterizada por los desajustes, crisis o conflictos que se deberán resolver al llegar a la 

adultez. En esta visión, la juventud aparece como un tiempo del desarrollo humano con 

características casi universales, ajena a las circunstancias sociales, políticas y económicas del 

entorno. Hay quienes cuestionan que en los medios rurales, o en los urbanos populares, exista 

realmente este periodo de transición, o bien lo relativizan considerándolo breve de la vida a 

partir de la pubescencia. Por el contrario, en las clases medias y altas urbanas, se reconoce 

que este periodo es amplio y de hecho parece haberse prolongado (2003: 13). 

 

 

La juventud mexicana y su contexto 

 

Uno de los pasos fundamentales en la investigación social es aclarar qué entendemos por los 

conceptos que analizamos. La juventud que es uno de ellos, tiene una complejidad muy 

grande porque se estudia mucho, pero no hay un acuerdo sobre su significado. Por eso, la 

definición de juventud es sumamente compleja, en parte como consecuencia de que se trata 

de una edad de transición, de salida de la dependencia de la niñez y con el esfuerzo de 

aprender nuevos roles sociales. Además, esta etapa conlleva responsabilidades que deben 

incorporarse y la sociedad reposa sobre ello, depende todo el futuro (Fandiño, 2011: 150). 

 

Así, mientras algunos ven a los jóvenes como aquellos que no pueden seguir siendo 

considerados niños, el problema está sin embargo, en que todavía no son adultos. Otros los 

definen como aquellos que se revelan y/o luchan por el poder en contra de los mayores. Por 

su parte Soto (2005) afirma que la adolescencia y la juventud se han interpretado desde 

diversas perspectivas que han aportado un conjunto de conocimientos acerca de estas edades. 

Se puede entonces decir que este concepto ha sido abordado desde todas las disciplinas 

sociales, la sociología, antropología, trabajo social y psicología (Fandiño, 2011: 150). 

 

El psicoanálisis, por ejemplo, plantea a la adolescencia como una fase de cambio que 

implica lo que se ha llamado el “segundo nacimiento”. La sociología y la antropología, en 

cambio, afirman que la juventud es una construcción histórico-social, producto del conjunto 

de relaciones instituidas en una sociedad determinada. 

 

La palabra juventud y vejez no son datos, es decir, no se representa en la edad sino 

en la manera en como la persona se comporta con la gente que lo rodea. Esto se construye 

socialmente ya que si un joven convive con personas mayores; éste se comportará como ellos, 

ya que se adquieren actitudes. Así será igual con una persona de la tercera edad si esta convive 

con personas jóvenes sus actitudes e ideas serán como la de un joven (Bourdieu, 2008). 

 

Las clasificaciones por edad vienen a ser siempre imposiciones de límites y 

producciones de un orden, es decir, tanto jóvenes como viejos tienen asignadas ciertas 

actividades por su rango de edad. Un anciano no puede practicar el futbol o algún deporte de 

gran movimiento, ni a un joven se le puede preguntar sobre algo que se aprende a lo largo de 



 

 

la experiencia o de la vida. La sociedad es la que impone estos límites en cualquier tipo de 

personas ya sea niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad (Bourdieu, 2008). 

 

Para finalizar, y de manera más precisa, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

define a los jóvenes como personas entre los 15 y 24 años de edad. Esta definición se hizo 

para el Año Internacional de la Juventud celebrado alrededor del mundo en 1985.Todas las 

estadísticas de las Naciones Unidas están basadas en esa definición, como se puede ver en el 

libro anual de estadísticas publicado por el sistema de las Naciones Unidas sobre demografía, 

educación, empleo y salud (CINU, 2014). 

 

De estas consideraciones se desprende que el joven se encuentra en la presente época 

enfrentado a una problemática ineludible para dar respuesta a sus aspiraciones. Esto ha 

llevado en los últimos años a un sinnúmero de manifestaciones en distintas partes del globo, 

protagonizadas fundamentalmente por jóvenes que se ven desplazados de la sociedad 

contemporánea y que buscan dar cuenta de sus situaciones (Organización de las Naciones 

Unidas, 2015). Esto último nos lleva a plantear las situaciones que vive actualmente la 

juventud. 

 

 

El tema del riesgo en los jóvenes: algunas posturas 

 

Es claro que el desarrollo adolescente puede verse perturbado por acciones, voluntarias o 

imperadas, del propio joven, que pueden llevar a consecuencias nocivas para su salud. 

Muchos de los principales problemas sanitarios del adolescente son consecuencia de 

comportamientos riesgosos. El concepto de joven de alto riesgo se ha popularizado en los 

últimos tiempos, pensando en que si conocemos los factores que llevan a estas conductas 

arriesgadas, estaremos en mejor posición para prevenir las consecuencias, e incluso para 

tratarlas mejor cuando se presenten (Florenzano, 2006).  

 

Lo que se rescata, a partir del autor anterior, por lo tanto, es que existen muchas 

conductas de riesgo y particularmente en este trabajo se habla de cómo la 

farmacodependencia, la delincuencia, la deserción escolar, las relaciones sexuales a temprana 

edad y otras conductas afectan a una gran variedad de jóvenes. Un dato importante es que 

muchos de ellos pertenecen a un mismo grupo, las conductas mencionadas tienden a no 

distribuirse de igual manera entre todos los jóvenes de una misma población, sino a un 

conjunto de jóvenes que son los mismos que consumen drogas, los que presentan conductas 

sociales desviadas y los que tienen bajo rendimiento escolar. 

 

En resumen, el riesgo en jóvenes no se vive de la misma manera, no es homogéneo, 

entonces se necesita analizar casos en profundidad para conocer su complejidad. Sin 

embargo, sobre lo anterior se puede decir que muchas consecuencias de las conductas han 

sido profundamente investigadas. 

 

Ahora bien, es necesario pasar a una conceptualización de estos debates. En primer 

lugar, un factor de riesgo es cualquier tipo de acción que ponga en peligro la vida de un ser 

humano. Entre algunos de los factores de riesgos que tienen más importancia se encuentra el 



 

 

consumo del tabaco o el alcohol, la falta de higiene, las prácticas sexuales de alto riesgo, los 

accidentes de tránsito, las enfermedades de transmisión sexual. 

 

 

Juventud en riesgo 

 

En nuestros días “El 40% de la población de América Latina y el Caribe tiene menos de 30 

años de edad. Hacer frente a las dificultades que enfrenta la juventud es fundamental para 

potenciar el desarrollo económico, incrementar la productividad y equidad y reducir la 

pobreza y los altos niveles de violencia de la región. Los costes sociales y económicos de 

comportamientos riesgosos son potencialmente altos no sólo para el individuo, sino para la 

sociedad como un todo. Asimismo, la falta de oportunidades para completar estudios 

secundarios, la educación de mala calidad, la precariedad de los mercados laborales y la 

insuficiente generación de empleos, contribuyen a la marginación de los jóvenes” (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2015). 

 

Como muestran las instituciones regionales “Los y las jóvenes de la región se 

encuentran en el centro de una paradoja: por un lado, cuentan con mejores condiciones 

objetivas que sus padres en áreas como salud, alfabetización, acceso a estudios secundarios, 

técnicos y profesionales, y a nuevas tecnologías. Pero por otro lado, los riesgos que amenazan 

tempranamente su seguridad y bienestar son mayores: aunque hoy los jóvenes de la región 

tienen, en promedio, más años de educación que los adultos y gozan de mejor salud, son más 

versátiles a los cambios, tendiendo a ser miopes en sus preferencias y, por lo tanto, más 

propensos a asumir conductas incoherentes en el tiempo” (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2015).  

 

Entre otros elementos que se destacan en el mismo documento, los jóvenes tienden a 

perder el empleo constantemente al ser mal remunerados, sufren más por la violencia 

organizada, ya que son los que más mueren por esta causa. Los diversos riesgos a los que se 

encuentran expuestos los que viven en una situación vulnerable no son independientes entre 

sí, por el contrario, están muy relacionados. El capital en la juventud, que no se pudo 

acumular o se perdió por alguna razón, difícilmente puede ser retomado y tiene una 

importancia mayor para prevenir la pobreza en la edad adulta. Apostar en la juventud es 

importante para brindar nuevas oportunidades para corregir errores y aumentar así las 

probabilidades de que los jóvenes tengan una mejor calidad de vida en algún futuro próximo. 

 

 

¿Cuál es la situación del riesgo en la juventud mexicana? 

 

Para empezar con la magnitud de este grupo, se puede citar que “México cuenta con un total 

de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad en 2009, de los cuales 6.3 son 

mujeres y 6.5 son hombres.  El 55.2% de los adolescentes mexicanos son pobres, uno de cada 

5 adolescentes tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no le alcanza siquiera para 

la alimentación mínima requerida” (UNICEF, 2015). 

 



 

 

En pocas palabras, podemos exponer los riesgos que más se destacan y están viviendo 

los jóvenes hoy en día según Santacruz (2013): relaciones sexuales tempranas, embarazos no 

deseados, consumo de alcohol, iniciación a las drogas, trastornos alimenticios, depresión y 

trastornos emocionales, pandillas, sectas, conductas agresivas, bajo rendimiento académico, 

conflictos derivados del mal uso del internet y las redes sociales. 

 

Bajo dicho orden de ideas, la presente investigación tuvo como objetivo indagar sobre 

la juventud y los riesgos, para esto se realizó a partir de una aproximación cualitativa, 

utilizando como instrumento los relatos de un grupo de jóvenes estudiantes de la ciudad de 

Saltillo, precisamente de la Facultad de Trabajo Social (UAdeC).  

 

 

El instrumento de recolección de datos 

 

Si bien existen diferentes técnicas para la investigación cualitativa, la coherencia entre 

preguntas y objetivos de investigación, además de las decisiones propias del investigador, 

han desembocado en las entrevistas como instrumento principal de recolección de datos. 

 

En la investigación, se utilizó la entrevista semi estructurada, ya que se contaba con 

un guion de preguntas con el cual los investigadores se iban guiando para la formulación de 

preguntas y así poder obtener la información necesaria, hubo ocasiones en el que se 

formulaban nuevas preguntas ya que según las respuestas del entrevistado se iban generando 

nuevas, es por esto que se le preguntaban para obtener más información del tema y así poder 

generar una investigación lo más completa posible.  

 

 

Los entrevistados: Una presentación a partir de sus relatos 

 

Presentación de D 

D es alumna de séptimo semestre de la Facultad de Trabajo Social, alegre, social con las 

personas ya que cuenta con muchos compañeros y amigos. Cuenta con una familia integrada 

por su papá, mamá y hermanos la comunicación con ellos es buena ya que dedican por lo 

menos un día a la semana para platicar y convivir. D cuenta con diferentes actividades a lo 

largo del día y de la semana ya que asiste al servicio social, a la Facultad (clases) y también 

acude a su trabajo, por lo que todo el día se mantiene ocupada.  

 

Presentación de G 

Ella es alumna de octavo semestre tiene 23 años y está apunto de egresar de la Facultad de 

Trabajo Social, está realizando su tesis para titularse por lo que también realiza sus prácticas 

profesionales en el Centro de Atención Múltiple y está muy contenta ya que además de 

aprender temas relacionados con su tema de tesis ha aprendido como persona y por supuesto 

como trabajadora social. Le ha dejado grandes enseñanzas que le han puesto a ver la vida de 

diferente manera. Comenta que vive con su hermana y su mamá que ellas dos trabajan, y que 

la comunicación con su mamá es realmente buena ya que le cuenta todo lo que le pasa, siente 

y piensa. Cuando se reúne con sus amigas o amigos es normalmente en casas o en ocasiones 

en bares. Sale con mayor frecuencia con su hermana y primas, a veces con sus amigas, le 



 

 

gusta salir en las tardes o en las noches ya que en las mañanas no hay tiempo y varias de sus 

amigas están casadas y tienen otras ocupaciones. Y para ella el riesgo en esta etapa es algo 

latente que no se enfoca en un cierto tiempo a cualquier edad podemos estar expuestos.  

 

Presentación de M 

M es también alumno de la Facultad de Trabajo Social cursa el segundo semestre de 

licenciatura, es un joven que en lo personal opina que hasta ahorita le gusta la carrera y el 

plan de estudios de ésta. Eligió esta carrera porqué le parece interesante y el trabajo que el 

realiza su papá es algo similar a lo que un trabajador social, pues es prestador de servicios 

profesionales pero ayuda en proyectos a la población rural. Es por eso que a M le gusta la 

carrera ya que el trabajador social una de sus funciones es gestionar. Actualmente vive con 

sus papás y sus dos hermanos, comenta que su papa cuenta con el trabajo antes mencionado 

y es temporal y de gobierno, su mamá es ama de casa, sus hermanos tienen 20 y 10 años y la 

relación con ellos es buena.  

 

Presentación de m 

Ella es alumna de quinto semestres de la Facultad de Trabajo Social y le gusta mucho la 

carrera, actualmente vive con sus abuelos y papas y no cuenta con hermanos. Su papá trabaja 

en MALE y su mama es ama de casa. Comenta que cuenta con un grupo de amigos que sale 

los sábados, sólo se reúnen en casas a platicar ya que tanto ella como sus amigos no son tanto 

de ir a antros. Comenta que ingieren bebidas y fuman cigarros normales y que incluso no ha 

probado alguna otra droga. Dice que falta que se informe más a los jóvenes sobre estos 

riesgos. 

 

Presentación de d 

Él es alumno de la Facultad de Trabajo Social y cursa el segundo semestre de licenciatura, 

comenta que del cien por ciento solo el 60% le gusta. Respecto a esto comenta que muchas 

materias si le parecen interesantes y didácticas y que otras aburridas y de solo leer, dice que 

algunos maestros quieren cambiarles la mentalidad o la educación que ellos tienen desde su 

casa cada alumno. Eso es algo que a él no le parece. La materia que más le gusta es educación 

social ya que la maestra hace que la clase sea dinámica. 

 

Comenta que tiene 23 años y tiene tres hermanos que son mayores que él dos mujeres 

y un hombre, y solo vive con él su hermana mayor ya los otros dos ya están casados. Su papá 

es contratista y el trabajo es eventual y contrata al personal para la construcción que se va a 

realizar. Su mamá en cambio es ama de casa. A D le gusta mucho salir y considera que 

amigos no tiene muchos pero compañeros y conocidos sí bastantes, por su edad le gustan 

más las reuniones pequeñas y que dice sí hay ocasiones que sale a bares a bailar o a antros.  

 

 

Análisis general de las entrevistas 

M 

La idea de entrevistar, como el enfoque cualitativo lo dice, confirmó su poder en este 

encuentro con M. Inicialmente, el recorrido por sus características sociales, mostró que el 

interés por lo social del padre, de alguna manera jugó un papel en el destino de la carrera. 

Como nos comentó, los proyectos sociales que su padre ha realizado y los cuales él ha 



 

 

participado, lo acercó al mundo del trabajo social. Con respecto a su madre, ella tiene un rol 

de ama de casa, aunque en momentos ha trabajado. M tiene 3 hermanos. El mayor no tienen 

tanta diferencia de edad, pero el tercero le lleva más de 10 años. 

 

La exploración de los riesgos en la juventud llegó a partir de sus salidas y de su novia. 

Además de salir con su novia, M pasa tiempo con sus amigos tomando y platicando. No 

parece, al interpretar sus experiencias, haber problemas con su grupo de amigos, de hecho 

una gran cantidad son primos que vienen de otra colonia para socializar en las noches. 

 

Al abordar el tema de los riesgos, lo primero que M refiere es el alcohol. Que 

comúnmente es lo que ellos consumen. De su grupo de amigos, sólo uno tiene problemas de 

bebida en el sentido de no controlar. No hay una referencia directa a lo que es riesgo, pero sí 

comenta que hay gente un poco loca. 

 

También ejemplifica que otro riesgo en su grupo de amigos son los embarazos, a lo 

que comenta que es por la falta de información hacia los jóvenes sobre estos riesgos a los que 

están expuestos hoy en día. Según M. “El consumo de marihuana para los jóvenes es algo 

normal” ya que su grupo de amigos en determinado tiempo lo consumieron y lo ven como 

algo “normal”.  

 

Parece que con M, el deporte ha funcionado como un escudo contra los riesgos ya 

que por estar en condición para el equipo en donde entrena se requiere el no consumir este 

tipo de drogas, que en muchos casos, los jóvenes afrontan día a día. 

 

D 

Para D. al momento de llevar a cabo la entrevista se puede dar cuenta uno que es una persona 

social, a la cual le gusta mucho convivir y platicar pero en un contexto tranquilo y sin 

exponerse a algún peligro. Los paseos de ella son salir a comer o simplemente a caminar con 

alguna persona. Esto le ha ayudado a D. para que no frecuente lugares donde el riesgo abunde 

y ella pueda caer fácilmente. Uno de los factores de protección que han puesto como escudo 

a D. para no estar en algún riesgo es su familia ya que es comunicativa y se interesa por los 

problemas o situaciones de los demás integrantes de la familia. Está en una etapa de madurez 

en la cual va adquiriendo más responsabilidades como es el trabajar para proveer sus gastos 

de la escuela y algunos antojos que se quiera dar ella. D. ejemplifica como mayor riesgo en 

la actualidad el alcohol ya que es algo que se ve de forma excesiva. 

 

M 

En cuanto M. Obtuvo el deseo por estudiar la carrera de trabajo social por el saber del 

bienestar de la población, además porque ella y su grupo de amigos son voluntarios para 

donar y llevar cosas materiales que necesiten los ejidos en temporada de invierno. Es 

tranquila pero si expuesta al riesgo por el grupo de amigos con los que convive frecuentan 

beber alcohol los fines de semana, ella piensa que es algo tranquilo ya que solo lo hacen en 

lugares donde solo se encuentran ellos pero no se percatan sobre los riesgos que hay en la 

salida o en el camino hacia sus casas. Considera que los jóvenes se exponen a los riesgos ya 

que no miden las consecuencias y no en todos los casos se encuentran en sus cinco sentidos. 



 

 

Menciona que si falta mucha información para que los jóvenes conozcan más sobre los 

riesgos y la juventud que afronta la población en la actualidad. 

 

G 

Ella de acuerdo a su forma de ser opto por estudiar esta carrera ya que entre sus características 

como persona es servir a la gente además porque su mama es trabajadora social y ella 

observaba las funciones y tareas que esta carrera implica realizar. De ahí el surgimiento por 

el ser trabajadora social. Su grupo de amigos es algo diverso ya que tiene amigas dentro de 

la facultad con las que solo frecuenta en la institución pero existen otro tipo de amigas en las 

cuales sus puntos de reunión son en ocasiones casas o antros pero con el fin de ingerir bebidas 

alcohólicas. Ella si admite que le gusta beber alcohol que anteriormente si lo hacía en exceso 

pero por las responsabilidades de la facultad se lo ha ido impidiendo el salir cada fin de 

semana. De octavo semestre hasta ahorita ella se ha calmado mucho en cuanto su forma de 

divertirse ya que lo hace más tranquilo y muy pocas veces, esto más que nada por la carga 

académica que se plantea en dicho semestre y por el interés que adquirió hacia la creación de 

su tesis. Todo esto le ha servido como protección para que no esté a la orden del día expuesta 

a algún riesgo que como ella menciona no solo se da en la etapa de la juventud. 

 

d 

Surgió la palabra riesgo en la vida de d, desde el momento que dejo de estudiar y enfocar su 

vida solo en la diversión, ya que en reiteradas veces se alcoholizaba y además fumaba 

marihuana. En la actualidad como ya estudia dejo eso a un lado no porque ya no le llame la 

atención si no porque el estudiar, realizar tareas y venir a la facultad se lo impiden. Es por 

eso que hoy es una persona en donde prioriza más sus estudios ya que por su edad poco a 

poco se va perdiendo ese interés por el salir cada fin de semana al grado de gastar todo su 

dinero, y quedar inconsciente de lo que hizo estando alcoholizado. Además otra de sus 

ocupaciones es ir a trabajar por lo que es poco el tiempo que tiene libre para poder exponerse 

a algún riesgo. Pero sigue estando en riesgo ya que en ocasiones los fines de semana el y su 

grupo de amigos siguen bebiendo aunque de una manera moderada.  

 

 

Reflexiones a partir del análisis 

La juventud esta hoy en día en el centro de la escena mundial, arrinconados entre ser el futuro 

de los países y una etapa más, con sus características, en la vida del ser humano. Como todas 

las etapas existen riesgos pero los jóvenes parecen tener más que otros grupos. Las entrevistas 

permitieron, desde la propia perspectiva de los jóvenes entender una etapa y sus experiencias. 

 

Lo que se pudo destacar es que si bien los casos son diferentes, se encuentran 

estructuraciones semejantes. Por ejemplo en la manera de percibir el termino de riesgo, a lo 

cual todos concluyen que es una situación en la que pones en peligro tu vida, y ejemplifican 

como riesgo primario y con mayor incidencia el alcoholismo, pero no sin antes dejar de 

mencionar otros, que también son importantes por abordar que son: el mal uso al internet, los 

embarazos a temprana edad, y el sexo sin protección. Los entrevistados aseguraron que falta 

información hacia los jóvenes sobre estos términos para que en determinado caso que se 

encuentren en una situación similar tengan factores de protección para poder afrontar o tener 



 

 

como defensa estos. El principal factor de protección ahora en ellos es el estudiar y tener 

ocupaciones que van encaminadas a la carga académica de la misma facultad. 

 

Si reflexionamos en términos de diferencias, se puede decir que cada uno de ellos 

afronta los riesgos de una manera diversa, y el contexto en el que se desenvuelve es total 

mente diferente ya que todas las familias lo son, así como su grupo de amigos. Unos son 

tranquilos y otros son más sociales en cuanto a la manera de divertirse. Además los jóvenes 

entrevistados han estado en situaciones de riesgo diferentes como accidentes 

automovilísticos, asaltos a mano armada y conducir en estado de ebriedad, se puede decir 

que, la juventud de ahora hace notar que no están conscientes aun sabiendo de las 

consecuencias al realizar estos actos que ante la sociedad no son bien vistos. Actualmente el 

joven es el principal sujeto que representa el mayor porcentaje de riesgos que se contabilizan 

en todo el país.  

 

 

Conclusiones 

 

Indagar acerca de la juventud y los riesgos, fue la motivación principal de esta tesis de 

licenciatura. Esto nos ha permitido por primera vez realizar una investigación científica y 

sistemática, para aquí cerrar con algunas reflexiones finales.  

 

Es correcto decir que, para Trabajo Social uno de los hechos a los que se enfrenta, 

son los problemas sociales en los que este debe intervenir, y que a lo largo de los años se ha 

permitido y exigido conocimientos cada vez más amplios y especializados, con la creencia 

de que este saber permitirá́ facilitar su mejora y la resolución de problemas. 

 

En la problemática que se investigó y presentó en este trabajo, la adolescencia resulta 

una etapa muy difícil para ciertos jóvenes y sus familias. Puede ser una etapa emocionalmente 

intensa y tormentosa para prácticamente todos los jóvenes, en ocasiones los conflictos 

necesitan intervención especial. Muchos adolescentes tienen conflictos de salud mental, 

relaciones familiares, amistades, rendimiento escolar, adicciones, sexualidad y otras 

conductas de alto riesgo que de alguna u otra manera ponen en peligro sus vidas. 

 

Existen muchos medios para buscar el apoyo o programas y servicios que se 

requieran. Como primer paso está en buscar ayuda, orientar a los padres y al joven, 

comunicándose con el personal adecuado, buscar el apoyo y canalizar. 

 

Los trabajadores sociales ayudan a los padres y los jóvenes a identificar y analizar 

cuestiones familiares difíciles y problemáticas. La orientación individual, familiar y grupal 

que proporcionan los trabajadores sociales puede ser de mucha ayuda para que padres e hijos 

mejoren su comunicación y su relación al resolver los conflictos. 

 

Además que para el trabajo social es un gran desafío abordar estos temas ya que solo 

se quedan en la prevención pero hace falta más en cuanto al seguimiento, y en algunos casos 

el tratamiento en si del joven para que este salga adelante por medio del trabajo de un equipo 

multidisciplinario de profesionistas en el que el trabajador social es el que adquiere la 



 

 

problemática a tratar como primera instancia para así empezar el caso de dicho joven que 

acude a algún programa de ayuda. El trabajador social es el encargado de informar a los 

jóvenes o simplemente a la población en general sobre los riesgos que la actualidad enfrenta, 

esto con el fin de que los jóvenes que son los que están más vulnerables conozcan sobre las 

consecuencias que trae el exponerse a tal riesgo.  

 

A nivel metodológico el paradigma cualitativo nos permitió, entender que darle 

prioridad al discurso del sujeto lleva a descubrir nuevas estructuras de riesgo y como los 

jóvenes las enfrentan. Con el fin de ver algunas posibles vías de continuidad de este ejercicio, 

nos planteamos algunas preguntas que surgieron y que no se pueden responder sino con otras 

investigaciones como por ejemplo: 

 

¿Cómo juega en el resigo las relaciones familiares?; ¿qué tipo de interacciones entre 

los amigos influencian al riesgo en la juventud?; ¿los resultados de esta investigación son 

iguales que al resto de la población juvenil? 

 

Y esto porque el tema de la juventud necesita diferentes explicaciones. Porque la 

única forma de intervenir con eficiencia es logrando un conocimiento serio y completo sobre 

la juventud en sus diferentes contextos. 
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Resumen 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012), “La adolescencia comienza a partir 

de los doce años y termina a los diecinueve, siendo el periodo de desarrollo biológico, 

psicológico, sexual y social”. Según datos del INEGI, en 2011 nacieron en México 472,987 

niñas y niños cuyas madres eran menores de 19 años; de ellas, 11,521 tenían menos de 15 

años. Esta cifra implica que prácticamente uno de cada cinco partos en México se registra en 

esos grupos de edad. Los estados con mayor porcentaje de embarazos adolescentes eran: 

Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Sonora y Sinaloa. Es de destacarse que entre la 

población femenina adolescente, “El 25% no tiene acceso a métodos anticonceptivos, 

mientras que para el resto de las mujeres el no acceso es de 12.4% (Fuentes Mario, 2013)”. 

En tal sentido, en el presente texto se muestran los resultados de un proceso de investigación 

cuantitativa sobre una problemática presente en la actualidad, el embarazo adolescente y la 

calidad de vida.  

 

 

Embarazo en la adolescencia 

 

El embarazo en la adolescencia es una tendencia imparable ya que en los últimos diez años, 

el porcentaje de mujeres que tuvieron hijos antes de cumplir los 19 años se ha incrementado 

aceleradamente; en el 2011 los partos en mujeres adolescentes se presentaron en uno de cada 

cinco embarazos registrados.  

 

Por otro lado, los estados en los que se registra el mayor porcentaje de embarazos en 

mujeres menores de 19 años, respecto del total estatal son: Chihuahua, con 22%; Coahuila 

con 21.7%; Durango con 20.6%; Nayarit con 20.2%; y Sinaloa y Sonora con 19.3%. 

 

La cuestión laboral 

Al ser mujeres, la gran mayoría de ellas se encuentra sin trabajo al momento de tener a sus 

hijos. En efecto, de los 11,527 casos de niñas menores de 15 años que se convirtieron en 

madres en el año 2011, únicamente 812 tenía una actividad laboral remunerada; es decir, 

apenas el 7% de ellas. 

 

En el año 2012 la Secretaría de Educación de Coahuila ha detectado que en el estado 

hay 160 jovencitas embarazadas o que ya eran madres y que cursaban sus estudios de 

educación básica, específicamente secundaria; esperan que para diciembre de 2012 la cifra 

aumente a 200. Dicha información corresponde al padrón del programa mamá joven 

(promajoven). Programa que ayuda a que las adolescentes terminen sus estudios aunque estén 

embarazadas o tengan un hijo, se encuentran entre los 12 y 18 años de vida, se ha logrado 

que entre el 10 y 20 porciento terminen sus estudios (Cesar, 2012). Se prevé que acudan los 



 

 

adolescentes con psicólogos así como también con enfermeras para realizar pruebas de 

detección de enfermedades de transmisión sexual, así como distribuir preservativos a los 

alumnos para que puedan ejercer su sexualidad de manera responsable. 

 

Según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) ocho de cada diez 

adolescentes de 15 a 19 años de edad que tuvieron su primera relación sexual, no utilizó un 

método anticonceptivo, a pesar de que el 98 por ciento conocía al menos uno. El 14% del 

total de nacimientos corresponde a las mujeres de 15 a 19 años (INEGI, 1997), y existen 

evidencias de que el embarazo en edades tempranas puede representar un riesgo bio-psico-

social para la madre y el recién nacido, así como una mayor mortalidad materno infantil.  

 

Los datos dicen que quienes más se embarazan fueron las adolescentes que viven en 

pobreza, que tienen baja escolaridad y sin acceso a servicios de salud (Zócalo, 2012). 

Coahuila ocupa el quinto lugar a nivel nacional con mayor número de jóvenes embarazadas, 

menores de 19 años. Ante este problema de salud pública, es necesario invertir mayores 

esfuerzos para difundir información con la finalidad de que la toma de conciencia y la 

educación se conviertan en las bases de prevención. 

 

A nivel mundial, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), México lidera el problema de embarazos en adolescentes de 12 a 19 

años de edad. Al día se registran 1,252 partos, cuyas madres se encuentran en este rango de 

edad, esta cifra representa que en uno de cada cinco alumbramientos está implicada una 

joven, pues se estima que el total nacional es de 6,260. Estos embarazos obligan a los jóvenes 

a abandonar sus estudios. Según reportes oficiales, 80% de los adolescentes deserta de la 

academia (Reyes, 2014). 

 

Los embarazos en adolescentes, además de constituir un problema de salud pública, 

son un fenómeno de impacto social. Los jóvenes en esa condición enfrentan, en muchas 

ocasiones, un entorno adverso: el rechazo familiar, la expulsión de la escuela o la pérdida de 

la red social de amistades, con la consecuente depresión, aislamiento y baja autoestima. 

Coahuila ocupó el quinto lugar en embarazos adolescentes; con el objetivo de reducir la tasa 

de embarazos tempranos, el Gobierno de Coahuila, integró el primer Comité 

Interinstitucional de Planificación Familiar en el país, al registrar 3 mil 451 nacimientos, 

durante el 2011 en jóvenes menores de 20 años de edad. 

 

Entre los años 2000 y el 2010 Coahuila incrementó su población en un 19.6 por ciento, 

porcentaje superior respecto al crecimiento que registró el país del 15. 24 por ciento, el área 

metropolitana de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, hoy tiene 800 mil habitantes 

aproximadamente, pero se pronostica que dentro de 20 años pudiéramos ser el doble de la 

población.  

 

Se tiene registro en el año anterior de 119 casos de mujeres menores de 15 años que 

procrearon a su corta edad, por falta de información sobre los métodos de anticoncepción y 

una escasa comunicación con sus padres. 

 



 

 

Como sociedad se iniciarán campañas y proyectos para prevenir este fenómeno, con 

ayuda de algunas instituciones relacionadas y con asesoría de especialistas en el tema, con 

conferencias se llevara a cabo un proyecto para prevenirlo con duración de un año y con el 

fin de ver qué resultados se tiene con dicho proyecto, se hará todo lo posible que esta cifra 

disminuya. 

 

Desce el 2011 hasta la fecha, el DIF Coahuila llevó a cabo un programa llamado SER 

“Sexualidad Responsable”, el cual cuenta con el objetivo de prevenir el embarazo no 

planeado en adolescentes y a su vez brindar apoyo y protección a la mujer embarazada de 12 

a 20 años de edad. Teniendo éste tres actividades específicas: la primera, es llevar a cabo 

talleres, pláticas y conferencias para proporcionar informaciones a los jóvenes a cerca de los 

riesgos y consecuencias del embarazo temprano y prevención de enfermedades de 

transmisión sexual; la segunda en calidad de atención es otorgar talleres, pláticas y apoyos 

en especie a adolescentes embarazadas y madres adolescentes; y la tercera es procurar la 

reintegración al estudio, gestión medica en caso necesario, entre otras gestiones para apoyo. 

(Sanchez, 2012). 

 

La Secretaría de Educación Pública y Cultura desde el año 2011 hasta la fecha 

contempla el programa Becas de apoyo a la Educación Básica de madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas, el cual tiene como objetivo ampliar las oportunidades educativas de este grupo. 

Ante esta problemática la SS lanza el programa “Laberinto de la vida”, el cual tiene como 

objetivo prevenir embarazos en la adolescencia. Así como también reducir la deserción 

escolar que se presenta al tener un embarazo, esto con la beca proporcionada mensualmente, 

ampliando las oportunidades para que concluyan sus estudios de educación básica 

satisfactoriamente.  

 

 

Planteamiento del problema 
 

El principal problema social es generado porque tener un hijo o una hija representa 

compromiso, sacrificio y abandono de muchas actividades que deben ser parte del desarrollo 

normal de los y las adolescentes, y esta frustración de su proyecto de vida termina por 

perjudicar a quienes no tuvieron nada que ver con una decisión o equivocación apresurada: 

los hijos e hijas. 

 

El embarazo en adolescentes es un fenómeno que se presenta hoy en día como algo 

normal, esto se puede dar por la falta de educación sexual, de comunicación entre los padres 

e hijos sobre sexualidad, muchas de estas adolescentes buscan ese cariño que les falta de sus 

padres  en su pareja, de este modo llegan a tener relaciones sexuales sin responsabilidad por 

la inmadurez de ambos; que no les permite las consecuencias que trae consigo un embarazo 

a tan temprana edad y el cambio de vida que éste presenta ya que todo será diferente y no se 

podrá desarrollar su adolescencia como tal. Se hace importante analizar el porque teniendo 

noción de los métodos anticonceptivos así como lo que trae consigo un embarazo en la 

adolescencia, el adolescente sigue teniendo relaciones sexuales sin protección. 

 



 

 

Su entorno se verá afectado en los aspectos sociales, económicos, psicológicos y 

familiares, también se ven perjudicados en el ámbito escolar ya que si se presenta un 

embarazo la mayoría tienden a abandonar sus estudios, en el ámbito familiar se ve inmerso 

el núcleo de ésta, presentándose una preferencia entre los hermanos y el adolescente con esta 

problemática, creando esto en algunos casos un ambiente de rechazo y sentimientos 

encontrados. Por otro lado, se ve afectado el ámbito económico ya que la gran parte de los 

casos los padres de dichos adolescentes son los encargados de la manutención del hijo y en 

algunos casos hasta la de los adolescentes ya que por su corta edad no cuentan con la 

solvencia económica para mantenerse así mismos ni a su hijo o hija.  

 

Destacando que los adolescentes conciben el embarazo en esta etapa como una salida 

fácil a los problemas familiares que se presentan día con día en casa, sin pensar en las 

consecuencias que trae consigo esta problemática, como lo es la deserción escolar, el aborto, 

problemas de salud, problemas económicos, discriminación entre las amistades, y en algunos 

casos se podría presentar la muerte. En la deserción escolar es necesario mencionar que a raíz 

del embarazo, la adolescente trunca su proyecto de vida y su realización personal y por lo 

tanto afecta a la sociedad ya que se forman adolescentes sin estudios y un México sin 

desarrollo en la educación de los jóvenes.  

 

El embarazo en la adolescencia es un problema que ha ido en aumento en Saltillo 

presentando consecuencias en los adolescentes, sin dejar a un lado que no están todavía 

preparados, ni psicológica, mental ni emocionalmente para enfrentar esta nueva etapa en su 

vida. Éste no puede ser considerado solamente un problema biológico sino también un 

problema social, esta investigación es conveniente ya que se pueden proponer soluciones 

para abordar esta problemática.  

 

 

Metodología 

 

La presente investigación cuenta con un carácter cuantitativo, de tipo descriptivo que busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno embarazo en la 

adolescencia que se analice. El universo se compone por adolescentes de la Escuela 

Secundaria Técnica #N de Saltillo, se tomó una muestra de 20 adolescentes13 que contaran 

con las siguientes características: Edad 12  a 15 años, Grado de escolaridad 1°, 2° y 3° de 

secundaria, Sexo Masculino y Femenino, Que mantengan una relación afectiva, 

Independientemente de la posición socioeconómica de los mismos. 

 

 

Los resultados 

 

La adolescencia considera un estado trascendente de la vida de todo ser humano, se debe que 

es en esta etapa donde los hombres y las mujeres definen su identidad afectiva, psicológica 

y social. Cabe mencionar que los adolescentes son vistos ahora con mayor preocupación y 

                                                 
13 Fue de manera probabilística porque fueron elegidos al azar. 

 



 

 

cierto respeto. Sus actitudes y manifestaciones han dejado de ser calificadas como meros 

accidentes de una condición cronológica pasajera (Urricci, 1982). 

 
Tabla 1. Salud  

Métodos 

anticonceptivos 

 

Condón 

95.5% 

Pastillas ant. 

86.4% 

DIU 

18.2% 

Otros 

4.5% 

ETS SIDA 

100% 

Gonorrea 

18.2% 

Otros 

13.6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla 1 que se muestra anteriormente, arroja los siguientes resultados, un 

95.5% de la población conoce el método anticonceptivo llamado condón, siendo este el más 

conocido para protegerse en una relación sexual, el segundo lugar muestra que el 86.4% 

conoce las pastillas anticonceptivas y solamente el 18.2% de la población conoce el DIU, con 

estos resultados se puede inferir que los adolescentes desconocen la mayoría de los métodos 

anticonceptivos existentes hasta el día de hoy y solamente conoce los más comunes el condón 

y las pastillas anticonceptivas. 

 

También muestra el conocimiento que tienen los adolescentes de 12 a 15 años acerca 

de las enfermedades de transmisión sexual, en donde el cien por ciento de los jóvenes 

mencionó que conoce el SIDA, solamente el 18.2% de la población conoce la ETS gonorrea y 

un 13.6% de los chicos conoce otras ETS. Se puede inferir que al igual que los métodos 

anticonceptivos, los adolescentes también desconocen la mayoría de ETS, los jóvenes 

conocen la enfermedad más popular que es el SIDA, esto se presenta por falta de información 

en la institución educativa a la cuál asisten.  
 

Tabla 2. Embarazo en la adolescencia 

Razón principal No protección 

40.9% 

Tener relaciones 

36.4% 

Consecuencia Deserción escolar 

36.4% 

Alto riesgo   18.2% 

Privación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con enfermedades de transmisión sexual, han escuchado de la gonorrea 

principalmente en la escuela. Es por eso que algunos de ellos detectan a esta como una 

enfermedad vía sexual. Aunque el 13.6% no sabe nada acerca de este término. Esto tal vez 

porque la infección por transmisión sexual con más difusión es el SIDA.  

 

En la tabla 2 se observa que los adolescentes de 12 a 15 años piensan que la razón 

principal por la cual se embarazan las jóvenes es el no protegerse contestando esto el 40.9% 

de la población total y un 36.4% piensa que por tener relaciones sexuales, dando como 

resultado de inferencia que para ellos es más importante la protección y de esta manera 

prevenir los embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. La mayoría de 

los jóvenes piensan que la principal consecuencia al presentarse un embarazo en la 

adolescencia es la deserción escolar ya que el 36.4% de la población lo mencionó y el 18.2% 

piensa que es el alto riesgo y la privación de realizar actividades cotidianas que deben 

desarrollar los adolescentes en esta etapa.  
 



 

 

 

 

 

Gráfica 1. ¿Qué dificultades podría tener un embarazo a tu edad? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 1, el 36.4% de los adolescentes mencionaron que una de las dificultades 

que podría presentar un embarazo en esta etapa son los riesgos que trae consigo el embarazo 

así como también el mismo porcentaje de la población dijo que una de las dificultades sería 

la economía, ya que por su corta edad no cuentan con la solvencia económica para mantener 

a un hijo y solamente el 22.7% mencionó que la dificultad se presentaría en sus estudios, 

probablemente porque el hijo demanda más tiempo y compromiso en su cuidado.  

 
Gráfica 2. ¿Qué harías si atravesaras por un embarazo en esta etapa de  tu vida? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La gráfica 2 muestra que un 36.4% de la población dijo que si se llegara a presentar 

un caso de embarazo en esta etapa se harían responsables, mientras que el 13.6% mencionó 

que dejaría de estudiar, aunque es poca población esta cifra representa un problema educativo 

tanto para el individuo como para el Estado ya que al presentarse la deserción escolar se crean 

más jóvenes con nivel bajo en escolaridad y como consecuencia un Estado sin potencial 

educativo.  

 
Gráfica 3. ¿Cómo imaginas que sería tu vida si se presenta un embarazo en esta etapa?  
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 3 se muestra que el 59.1% de la población imagina su vida complicada 

si se llegara a presentar un caso de embarazo en esta etapa, mientras que el 18.2% imagina 

que su vida sería aburrida y diferente; de acuerdo a los resultados se puede decir que los 

adolescentes en su mayoría están conscientes de la realidad que representa el tener un 

embarazo esta edad. 

 
Gráfica 4. ¿Cómo consideras el embarazo en adolescentes en esta etapa? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la relación del embarazo con la adolescencia, el 45.5% de los encuestados 

menciona que es una situación indeseable y un 27.7% dijo que es difícil, diciendo estos 

abiertamente que están conscientes de lo que representa un embarazo en esta edad y que no 

es bueno para su salud, educación, en lo social y en lo familiar (Gráfica 4). 
 

Gráfica 5. ¿Quién consideras que puede ayudar a un adolescente en un embarazo? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La grafica 5 permite observar que los jóvenes consideran que quienes los pueden 

ayudar si llegara a presentarse un caso de embarazo en esta etapa serían los padres ya la mitad 

así lo manifestó, mientras que el 22.7% dijo que otras personas serían las correctas para 

ayudarlos. Siendo así su primer apoyo el de sus padres y en segunda instancia el de personas 

terceras en su vida como pueden ser primos y primas, ginecólogos, hermanos entre otros.  

 

El 68.2% de los adolescentes encuestados mencionó qué sabe que es la educación 

sexual y el 31.8% desconoce el término, propiciando esto un problema de falta de 

información por parte de la escuela o de la casa en donde se muestra la falta de comunicación 

entre la familia, los adolescentes, al hablar de sexualidad, se les vienen a la mente las 

relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos según indicaron el 63.6%, la sexualidad no 

es solo eso sino que también abarca varios aspectos, mientras tanto el 27.3% de los 

encuestados menciono que la educación sexual que reciben en casa es hablar sobre la 

protección con métodos anticonceptivos y el 13.6% dijo que en su casa recibía consejos. 

 

 

Comunicación en la familia  

 

La base de una relación entre dos personas es, generalmente, una frecuente, clara, abierta y 

directa comunicación entre ambas partes. Muchos padres tienen la habilidad y el gusto por 

comunicarse francamente con sus hijos, pero otros no saben cómo hacerlo, tienen miedo. A 

otros más les falta interés para establecer y mantener esa comunicación.  

 

El 95.5% de la población, platica en casa sobre el respeto que debe tenerse, a la par 

también el 95.5% habla de su proyecto de vida y solamente el 54.5% platica sobre cómo 

llevarse con su novio, más del 50% dijo que habla en casa sobre relaciones sexuales, 

formando parte estos temas de la educación sexual que los chicos deben llevar en casa. Según 

los resultados se puede observar que los jóvenes mantienen un alto nivel de comunicación 

con sus padres (Gráfica 6). 
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Gráfica 6. ¿Con tu familia hablas de los siguientes temas? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfica 7. ¿Cómo consideras el apoyo de tu familia si se presentara un caso de embarazo en la adolescencia? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para los adolescentes es indispensable que sus padres los apoyen, pues ahora cuentan 

con una responsabilidad y compromiso hacia el cuidado del menor. En la gráfica 7 se puede 

observar que el 54.5% de la población encuestada mencionó que recibiría el apoyo de su 

familia, mientras que el 36.4% dijo que su familia no lo apoyaría si llegara a presentarse un 

caso de embarazo en la adolescencia. 

 

De acuerdo con Papalia (2005), es probable que la intensidad e importancia de las 

amistades y la cantidad de tiempo que se pasa con los amigos sean mayores en la adolescencia 

que en cualquier otro momento del ciclo de la vida. Las amistades tienden a incrementar su 

grado de reciprocidad, equidad y estabilidad en la presente etapa de crecimiento. 

 
Tabla 4. Relaciones de pareja y tiempo con su pareja. 

Tienes novio  Si   100%  No   0% 

Como defines tu relación  Novio (a) 95.5%  Amigobio (a) 4.5%  

Cuanto tiempo pasas con tu pareja 

por semana  

 

2 a 6 días 27.1%  

 

7 días 59.1%  

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 4 permite observar que el cien porciento de los encuestados manifestó que 

tenía novio, el 95.5% define su relación afectiva como noviazgo, propiciando este dato que 
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los y las adolescentes ven esa relación como algo formal, ya que solamente el 4.5% dijo que 

era su amigobio (a). Como ya se mencionó anteriormente, para los adolescentes es más 

importante pasar tiempo con sus amistades o novio que con sus propias familias, el resultado 

en esta investigación demuestra que efectivamente así es. 

 
Gráfica 8. ¿De las siguientes actividades cuales realizas con más frecuencia con tu pareja? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los adolescentes encuestados, mencionaron que el 36.4% de ellos asisten a reuniones 

familiares en compañía de su pareja, mientras que el 9.1% visita algún restaurante de la 

ciudad, siendo estas actividades las que están acostumbrados a realizar, dejando a un lado 

que si se presentara un embarazo éstas dejarían de existir en cierto momento  

responsabilizarse del menor. De acuerdo a lo que busca un adolescente, mencionan que 

probablemente les llame más la atención estar en familia con su pareja por ir tomando 

confianza con los padres y el resto de la familia. Probablemente porque estando con la familia 

y al cuidado de ellos pueden pasar más tiempo con su pareja, logrando establecer vínculos 

de relación en los que se denote más la interacción entre pareja y familias y que poco a poco 

puedan ir profundizando la relación.  
 

Tabla 5. Tiempo con su pareja en soledad o compañía 

Compañía en casa  22.7 % Nadie  27.3% Alguno de los padres  

Comparten tiempo en la habitación   

22.7% Si  

 

72.7 % No  

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 5 permite observar que el 22.7% de la población encuestada dijo que cuando 

pasaban tiempo en casa de su pareja nadie los acompañaba y el 27.3% dijo que alguno de sus 

padres los acompañaba, las cuales son cifras similares y esta cantidad es de considerarse ya 

que el hecho de que se encuentren solos en casa contribuye a que los y las adolescentes 

decidan tener relaciones sexuales con su pareja que dejen como consecuencia algún 

embarazo no deseado o alguna enfermedad de transmisión sexual. 
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Por otra parte, se muestra que el 22.7% de los adolescentes comparten tiempo en la 

habitación de su pareja expresando abiertamente que ya tuvieron relaciones sexuales, sin 

embargo, se desconoce si estos usaron algún método anticonceptivo para protegerse de 

alguna enfermedad de transmisión sexual o de un embarazo no deseado. Estar con su novio 

o novia en casa muchas de las veces parece ser una zona de confort, sin embargo con 

adolescentes resulta riesgoso permitirlo, pues no se sabe hasta qué punto puedan llegar si no 

está alguno de los padres presentes. En la ciudad se encuentran variedad de lugares más 

apropiados para que el o la adolescente pase tiempo con su pareja ya sea este un parque, plaza 

comercial, un restaurante, entre otros.  

 
Gráfica 9. ¿Con quién platicas mejor sobre los problemas que tienes con tu pareja? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de los adolescentes encuestados, siendo éstos el 31.8%, dijo que platican 

mejor de los problemas que tienen con su pareja con sus amigos (as), tal vez porque no sienten 

la confianza necesaria para tratar este tema con sus padres y solamente el 9% acumulado dijo 

que platican este tipo de problemas con alguno de sus padres. Resaltando aquí la importancia 

que tiene el que los y  las adolescentes platiquen acerca de los problemas que tengan con su 

pareja con sus padres, ya que por su experiencia se les permite brindar un consejo más 

adecuado que el que le pudieran brindar sus amistades (Gráfica 9).  

 
Tabla 6. Apoyo de la pareja y de las amistades 

Reacción de tu pareja  Me apoyaría 36.4% Se asustaría 13.6%  

Reacción de tus amistades  Me apoyarían 59.1%  Me dejarían de hablar  9.1%  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Para los adolescentes es indispensable ver reflejado el apoyo de su pareja como el de 

sus amistades manifestando en las encuestas el 36.4% su pareja sí la apoyaría y el 13.6% que 

su pareja se asustaría, por otro lado el apoyo de sus amistades es de mucha importancia en la 

vida del adolescente, en la tabla se puede observar que el 59.1% mencionó que sus amistades 

los apoyarían y solamente el 9.1% dijo que les dejarían de hablar, perjudicando esto en los 

adolescentes en el ámbito social y más fuerte aun si se llegara a presentar discriminación.  
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Conclusiones  

 

Investigar acerca del embarazo en la adolescencia y la calidad de vida permitió conocer que 

como profesional de trabajo social no es suficiente el apoyo que se les brinda a los 

adolescentes para evitar tener un embarazo en esta etapa, debido a que los resultados de dicha 

investigación con base en el instrumento aplicado mostró que la información educativa y de 

salud es insuficiente, la información que les proporcionan muchas de las veces se distorsiona 

debido a las fuentes de las que proviene la información, sin embargo, en lugar de prevenir en 

algunos casos se promueve, pues aún hay adolescentes con inocencia que desconocen estos 

temas de salud sexual y por conocer qué son, realizan actividades sin tener en cuenta las 

posibles consecuencias. 

 

El embarazo en adolescentes es un problema de salud grave a nivel local y estatal 

pues Coahuila es uno de los estados con mayor índice en embarazos en la adolescencia, por 

lo tanto este fenómeno debe tomar en cuenta que se necesita mucha importancia desde la 

familia, los amigos y la escuela. Así mismo es relevante que los padres de familia estén al 

tanto de las actividades que sus hijos realizan y den importancia a la comunicación que se 

tiene con ellos, no solamente hablarles de sexualidad, sino también de sus proyectos de vida 

para un mejor futuro. 

 

Según el estudio que se realizó, los padres brindan mucha libertad a los hijos 

permitiendo la entrada del novio (a) a casa, y peor aún a la habitación de los adolescentes, lo 

cual es de mucha importancia ya que encontrándose éstos solos no se sabe hasta qué punto 

llegaran y de algún modo se propician las relaciones sexuales sin protección, generando como 

consecuencia un embarazo en esta etapa o alguna enfermedad de transmisión sexual. 

 

Es de gran interés social el hecho que se inicie la educación sexual a temprana edad, 

esto con el fin de que los adolescentes adquieran conciencia de las consecuencias y riesgo 

que implica el inicio de la vida sexual a temprana edad y al mismo tiempo logren un mejor 

proyecto de vida y un estado de alto potencial en educación.  
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Resumen 

 

Diferentes autores en México proporcionan cifras acerca de la edad en la que los jóvenes 

comienzan con su vida sexual activa, de acuerdo con Villagrán, Cubas, Díaz-Loving y 

Camacho (1990) el rango de edad que sobresale en la que los jóvenes tienen su primera 

relación sexual es entre los 17 y 19 años. Ibáñez, en 1997, mencionó que la edad promedio 

en donde las mujeres tenían su primera relación sexual era a los 18 años, mientras que los 

hombres tenían su primera relación sexual a más temprana edad, siendo a los 16 años, sin 

embargo, en 1998 estas edades disminuyeron siendo en mujeres a los 15 años y los hombres 

entre 14 y 15 años, además, señala que en su mayoría las mujeres han tenido su primera 

relación sexual con su novio, y en el caso de los hombres, varía  más el tipo de relación con 

quien se tuvo el primer encuentro sexual (Andrade, Betancourt y Palacios, 2006). En tal 

sentido el presente artículo expone los resultados de una investigación relacionada a estudiar 

las antiguas y nuevas formas de crianza en la familia. 

 

 

Introducción 

 

En la actualidad existen diferentes instituciones que trabajan en relación con el tema de 

embarazos en la adolescencia y/o jóvenes, como lo pueden ser a nivel estatal el programa 

PROMAJOVEN, que brinda becas estudiantiles a jóvenes de 12 a 18 años 11 meses de edad 

que tengan hijos o estén embarazadas, con el objetivo de ampliar las oportunidades 

educativas de las madres a fin de reducir el rezago educativo; otro programa que se lleva a 

cabo en el estado es el Programa de Prevención y Apoyo al Embarazo en Adolescentes “SER” 

Sexualidad Responsable el cual se encarga de ofrecer orientación a las jóvenes para prevenir 

conductas de daño, el rango de edad para las jóvenes que se integren al programa es a partir 

de los 12 hasta los 19 años con 11 meses y que su embarazo no rebase los siete meses de 

gestación.  

 

En México existe el programa Gente Joven, de Mexfam, que comenzó en 1981; una 

ONG como Cora, que surgió en 1978, dedicada exclusivamente a temas de reproducción y 

sexualidad adolescente. Básicamente en cada uno de los 31 estados de la República existen 

programas para la prevención y seguimiento de embarazos en esta etapa de la vida, dirigidos 

principalmente por la Secretaría de la Salud. 

 

Además, existe la Estrategia Nacional Para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, compuesta por un grupo interinstitucional que abarca desde el Gobierno de la 

República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Desarrollo Social, SEP, Instituto 

Nacional de las Mujeres, Consejo Nacional de Población, ISSSTE, Consejo Nacional Para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, IMSS, DIF Nacional y el Instituto Mexicano de la 



 

 

Juventud. Enfatiza sobre la educación sexual que se brinda en escuelas o colaboración con 

las escuelas, además de la inclusión de madres y padres. 

 

Organizaciones internacionales como lo es la UNESCO trabajan en investigaciones 

enfocadas a la prevención como al seguimiento de casos de adolescentes con hijos, por 

ejemplo, ha identificado cinco prácticas en instituciones educativas para facilitar el éxito de 

programas de educación sexual, lo que promueve principalmente la capacitación adecuada 

acerca de temas sobre educación sexual a docentes. 

 

 

Planteamiento del problema 

 

En la actualidad caminando por la calle es común encontrarse con niñas, adolescentes y 

jóvenes embarazadas, o parejas de jóvenes con bebés. A pesar de la gran cantidad de 

campañas dedicadas a la prevención de embarazos no deseados cifras van en aumento sin 

lograr disminuciones significativas.  

 

Las diferentes instituciones que brindan atención, y son generadoras de programas 

para apoyar en esta problemática arrojan resultados sorprendentes en base a sus estudios, por 

ejemplo: la Secretaria de la Salud muestra que el principal estado en el que se atienden partos 

a mujeres menores de 20 años es Baja California que en el 2001 presentó 29.16% y en 2005 

33.14%, seguido por Coahuila con 29.5 y 32.22% respectivamente, datos citados en el libro 

La juventud mexicana una radiografía de su incertidumbre (2010). Peñaloza el autor también 

menciona que en 2005 se reportaron alrededor de 246 mil 584 partos entre menores de 20 

años, de los cuales siete mil 289 fueron en niñas de 10 a 14 años, datos de la Secretaría de 

Salud. 

 

Según el Concejo Nacional de Población, Proyectos de Población 1970-2020, 

México, se tienen registrados 359,045 nacimientos en mujeres de entre 15 y 19 años de edad 

en 1970, en el año de 2008 302,404 nacimientos, y se tienen estimados en 2020 196,192 

nacimientos en el mismo rango de edad. 

 

Menkes y Suárez (2003) exponen que en 1982 se registraron 119 mil embarazos en 

jóvenes de 15 a 19, mientras en 1986, en el mismo rango de edad fueron 99 mil; en 1982 y 

1986 en el rango de edad de 20 a 24 años se registraron 249 mil y 225 mil respectivamente, 

datos rescatados de la Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud 1987, ENEFES de la 

Secretaría de Salud. De acuerdo con el INEGI, la tasa de fecundidad de la mujeres de 12 a 19 

años en 1999 fue de 40.3, mientras que en 2009 fue de 36.4. 

 

Datos sobre el aborto según Peñaloza (2010), dicen que en 2006 se estima se llevaron 

a cabo 874 mil 747 abortos inducidos. En México 33 abortos por cada mil mujeres de 15 a 

44 años, mientas que en América Latina 31 abortos por mil mujeres de 15 a 44 años. Mientras 

tanto, acerca del matrimonio menciona que en 2005 se registraron 595 mil 713, de los cuales 

299 mil 868 fueron entre personas jóvenes, es decir 67 de cada cien. De cada cien personas 

que se casaron 75.3% eran jóvenes de 15 a 29 años. En 2010 había más de 130 mil 

matrimonios entre mujeres de 14 años y hombres de 16. De acuerdo a los divorcios, en 2005 



 

 

se efectuaron 70 mil 184. Por cada cien enlaces realizados hubo 11.8 divorcios, de los 

hombres que se divorciaron 24% eran jóvenes en el rango de edad de 15 a 29 años, mientras 

que las mujeres 33.6% eran jóvenes pero no se especifica la edad exacta, datos obtenidos del 

INEGI. 

 

Díaz-Sánchez en su artículo “El embarazo de las adolescentes en México” (2003) 

menciona que en las localidades rurales una de cada cinco mujeres jóvenes de 15 a 19 años 

está casada o unida. Además, uno de los principales motivos además de las cifras antes, por 

el cual se tomó la decisión para trabajar sobre el tema, fue cuando a partir de los estudios 

socioeconómicos aplicados en durante la estadía institucional, se conoció la edad de las 

madres y padres de familia del Fraccionamiento Valencia, lugar en donde se ubica la 

dependencia donde se realizó el servicio social. La mayoría de ellos no rebasa los 40 años, y 

sus hijos son niños, adolescentes y jóvenes, lo que quiere decir que fueron madres y padres 

cuando eran adolescentes. Otra cosa que determinó el trabajar con el tema fue que a pesar de 

no rebasar los 40 años, varias personas ya eran o serán abuelos, y como resultado, sus hijos 

adolescentes ahora también se están convirtiendo en padres y madres jóvenes. Los 

antecedentes invitan a desarrollar un interrogante para investigar: ¿De qué manera influye la 

forma en que educa un padre o madre adolescente para que sus hijos sean también padres 

adolescentes? Además, el objetivo de investigación central fue analizar la crianza de manera 

generacional entre padres e hijos como patrón de embarazos en adolescentes. 

 

La crianza 

Posada Díaz y Gómez Ramírez mencionan que “La crianza empieza por el establecimiento 

de vínculos afectivos y es, todo el tiempo, establecimiento de vínculos, que propenden a la 

construcción de aprendizajes conscientes e inconscientes que resulten de las interacciones a 

lo largo de la vida (socialización) de los sujetos de crianza”, además, mencionan que los 

adultos que acompañan y son los encargados de criar a los niños y jóvenes (principalmente 

los padres) modifican a su vez su propio desarrollo. Aclaran que socialización quiere decir 

“Aprender a ser, a conocer, a hacer y a vivir juntos, tanto en el presente como en el futuro”. 

También señalan que las familias están adoptando un estilo híbrido, de los modelos antiguos 

y los modelos actuales, lo cual sugieren es complicado y genera dificultad sobre la crianza 

(Posada y Gómez, 2002). 

 

Esta investigación se aborda a partir del análisis teórico de los sistemas. La definición 

básica de sistema que nos ofrece Bertalanffy (1975) es la de un conjunto de elementos en 

interrelación entre ellos mismos y con el ambiente. En una familia, obviamente, los 

elementos componentes serían los miembros individuales de la familia y, puesto que los 

elementos de un sistema son interdependientes, las conductas de los miembros de la familia 

se influirán mutuamente. En términos de Minuchin (1988), la familia constituye una totalidad 

integrada y compleja donde sus miembros ejercen una influencia continua y recíproca entre 

sí. Como han subrayado Cox y Paley (1997), cualquier miembro individual de la familia se 

encuentra inextricablemente inmerso en el sistema familiar más amplio y no puede ser 

totalmente comprendido independientemente del contexto del sistema (García y Musitu, 

2000). 

 



 

 

Hasta en el seno de los grupos culturales, existen grandes diferencias entre los padres 

y sus prácticas de crianza del hijo. Éste es un hecho que se observa habitualmente; sin 

embargo, la manera de elaborar conceptos de este hecho no es tarea fácil. Se han propuesto 

muchas dimensiones con base en las cuales se puede clasificar a los padres como: 

susceptibles, afectuosos, directivos, cálidos, permisivos, tolerantes, punitivos, comprensivos, 

y así sucesivamente. La posición de un padre en una dimensión particular se puede medir por 

medio de un cuestionario estandarizado que incluiría datos tales como: 

 “Mientras más temprano sea separado el niño de sus vínculos emocionales con sus 

padres, mejor manejara sus propios problemas”. 

 “Se deben fomentar que los niños expresen a sus padres cada vez que sientan que las 

reglas familiares son irracionales”. 

 

Se espera entonces que el padre o la madre expresen el grado en el que están de 

acuerdo o en desacuerdo con la afirmación, y con base en todas las respuestas dadas se asigna 

una puntuación global para esa dimensión. Alternativamente, se han investigado las prácticas 

de los padres por medio de entrevistas, en las que las preguntas hechas similares a las 

siguientes, diseñadas en este caso para valorar el carácter restrictivo del padre o de la madre: 

 

Algunas veces el niño se enojará con sus padres o sus madres, lo golpeará y pateará 

o le gritará cosas desagradables. ¿Qué tanto considera usted que deben permitir los padres 

esta conducta en el niño? ¿Cómo lo manejaría usted cuando X (el nombre del niño) actúa 

así? 

 

Se calificará entonces cada respuesta y aquí también la puntuación total será 

considerada indicativa de la posición de los padres en la dimensión medida. Nardone, 

Giannotti y Rocchi (2003) mencionan seis modelos que tienen estrecha relación con las 

características que adopte la autoridad. Un primer modelo llamado hiperprotector, en el que 

los adultos sustituyen continuamente a los niños, hacen su vida más fácil, intentan eliminar 

todas las dificultades, hasta intervenir directamente haciendo las cosas en su lugar. El 

segundo modelo llamado democrático-permisivo, se caracteriza por la ausencia de jerarquía. 

El tercer modelo hace referencia al sacrificante, refiriéndose a que la visión del mundo es el 

sacrificio, busca aceptación de los demás y su objetivo es mantener estable la relación. El 

cuarto es el intermitente, se caracteriza por el cambio constante en las interacciones 

familiares, generando ambivalencia con respecto a un modelo, luego propone el quinto 

modelo llamado delegante cuya característica se centra en la delegación del acompañamiento 

de la crianza a otros parientes. Por último se encuentra el modelo autoritario que se 

caracteriza porque los padres ejercen poder sobre los hijos, sin ninguna resistencia de éstos. 

Dichos progenitores continuamente reprimen los gustos de sus hijos, con frecuencia los 

animan en la adquisición de habilidades para alcanzar el éxito y los alientan para el buen 

desempeño académico (Álvarez, 2010) 

 

El embarazo en adolescentes 

Normalmente mencionamos “embarazo adolescente”, lo cual Susana Lerner e Ivonne Szasz 

(2008) consideran un barbarismo, ya que el embarazo no es adolescente, sino la mujer quien 

se embaraza estando en este periodo de la vida, sin embargo se ha convertido en algo muy 

común y se opta por usar esta expresión. Desde una perspectiva sociodemográfica se ha 



 

 

definido en nuestro país como embarazo adolescente al que ocurre antes de los 20 años de 

edad y las tasas respectivas se calculan con respecto a la población femenina que tiene entre 

15 a 19 años. (Lerner y Szasz, 2008). 

 

Según la OMS en 2010, citado en el documento “El embarazo en edades tempranas en 

México” de la Cámara de Diputados, el embarazo en la adolescencia es aquel “que ocurre 

dentro de los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal, al tiempo transcurrido 

desde la menarca, y/o cuando es un dependiente de su núcleo familiar de origen”. Además se 

señalan algunos factores de riesgo que atribuyen para que se presenten embarazos en la 

infancia y adolescencia: 

a. Inicio de la práctica sexual a edades tempranas. “La edad promedio en las mujeres 

adolescentes del rango entre 15 y 19 años, era de 15.7 en 1987 y para 2009 se desplazó 

apenas unos meses, para quedar en 15.9 años, en este último año y en el mismo rango 

de edad se tiene registrado que el 61.5% no utilizo algún método anticonceptivo, de 

acuerdo con Conapo (2010). 

b. Práctica de relaciones sexuales sin protección. Uso y acceso a los métodos, 

anticonceptivos y demanda insatisfecha. En 2009 el rango de edad de 20 a 24 rebaso 

el porcentaje de jóvenes unidas que usan métodos anticonceptivos a las jóvenes en el 

rango de edad  de 15 a 24, según datos de ENADID 2009. 

c. Falta de calidad y/o acceso a los servicios de salud. El 80% de los jóvenes adquieren 

los métodos anticonceptivos en farmacias, lo que implica que quedan desprotegidas, 

debido a que no hay personal especializado que los oriente. 

d. Normas de género que controlan el cuerpo y subordinan a las niñas y adolescentes. 

De acuerdo con Beltrán (2006), Collado (2008) y Ehrenfled (2008), el embarazo en 

adolescentes está vinculado con valores culturales que prescriben normas de 

comportamiento claramente diferenciados por cada sexo. 

e. Pobreza. “las niñas más pobres, que cuentan con menos oportunidades, a menudo son 

capaces y se hallan menos motivadas para evitar embarazos imprevistos en la 

adolescencia, datos de UNICEF, 2008. 

f. Abuso y violencia sexual contra niñas y adolescentes. Este tipo de violencia suele ser 

perpetrado, principalmente por hombres, ya sean integrantes de la familia como el 

padre o la pareja, son menos los casos en que se trata de desconocidos. 

 

Otros datos rescatados del documento “La salud sexual y reproductiva en la 

adolescencia: un derecho a conquistar” arrojan lo siguiente: 

 La edad promedio para el inicio de relaciones sexuales es de 16 años. 

 Los varones se inician antes que las mujeres con una diferencia de uno o dos años. 

 El 76 % de los varones solteros y el 35 % de las mujeres solteras menores de 20 años 

declaran haber tenido relaciones sexuales. 

 Los hombres informan haber tenido su primera relación sexual con una amiga, 

mientras las mujeres dicen que se inician con su novio (Secretaría de Salud, 2002). 

 

 

Enfoque metodológico 

 



 

 

El estudio fue exploratorio principalmente porque se está trabajando con un tema poco 

estudiado, pues a pesar de que el embarazo en adolescentes es un tema que se ha trabajado 

durante años y con valiosas investigaciones, no se ha investigado como un fenómeno 

generacional, esto significa que nos enfrentamos a un ángulo poco estudiado acerca del 

embarazo en la etapa de la adolescencia. Se abordaron a 20 familias, en las cuales las madres 

hayan tenido a su primer hijo en la adolescencia, y cuenten con hijas adolescentes que tengan 

o esperen un hijo.  
 

La recolección de la información se dio a través de dos entrevistas. La primera 

dedicada a adolescentes y jóvenes, nombrada “Encuesta sobre relaciones socio familiares de 

madres jóvenes”. La segunda entrevista dirigida a las madres de las adolescentes y jóvenes 

nombrada “Encuesta sobre antiguas y nuevas formas de crianza en la familia”. Para  la 

realización de las entrevistas se definieron las categorías tomando en cuenta tanto el objetivo 

como la pregunta de investigación. Las categorías fueron las siguientes: crianza, adolescencia 

y embarazo en adolescentes.  
 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa de computo denominado 

Statiscal Package for Social Sciences, V.15.0 (SPSS), mediante el cual se codificaron las 

respuestas obteniendo la distribución y tratamiento de las variables. El análisis de esta 

información permitió la verificación y desde luego la presentación de los resultados. De igual 

manera se utilizó el programa de Excel de Microsoff Office para la realización de las gráficas. 

 

  

Resultados 
 

Se aplicó a 20 madres adolescentes que participaron como beneficiarias de un programa de 

despensas, durante las dos etapas que se llevaron a cabo en el Club de Desarrollo Comunitario 

Valencia. 

 

 

Con respecto a la crianza 

 

Los tratos que sobresalieron fueron los que incluían características como control, límites y 

obediencia con 49% y 43%, sin embargo se contrapunteaban porque en una existía el diálogo 

y en la otra era casi nulo. El trato que brindaba la madre de la adolescente y la gráfica 3 el 

trato de la adolescente a su hijo sobresalieron claramente la opción 2 con el mismo porcentaje 

de 70%, el trato que estaba compuesto por la buena comunicación y los límites establecidos. 
 

Se muestra que más de la mitad de las jóvenes consideran que la comunicación con 

su familia de origen tenía problemas, no había diálogo ni intercambio de ideas, y cuando esto 

sucedía se basaba en insultos que fracturaban más la relación. El 26% considera que la 

comunicación era buena a pesar de las situaciones de desacuerdo que existían, y el poner en 

práctica la comunicación generaba que la familia tuviera mayor unión.  

 

En la comunicación con la familia actual nuevamente sobresalió que hay poco 

diálogo, 54%, sin embargo, 46% de las personas consideran que tienen una buena 

comunicación o se están esforzando en pedir ayuda para mejorarla, lo cual demuestra que 



 

 

quieren tener una progreso en este aspecto. Fornós (2001) considera el afecto, el sentido 

común, la capacidad organizadora y contenedora, las creencias, la socialización, educación 

y el nivel socioeconómico como elementos que intervienen en la crianza (Fornós, 2001). 

 

El 60% de las jóvenes consideran que tienen una mejor relación con su mamá que con 

el resto de la familia, el porcentaje aumentó cuando se presentó la situación del embarazo ya 

que un 25% las jóvenes que se sintieron apoyadas por parte de su madre, posiblemente debido 

a que las madres vivieron una situación similar al tener a su primer hijo a temprana edad y 

se sintieron identificadas con sus hijas, y con su apoyó trataban de evitar que se enfrentaran 

a los mismas complicaciones y limitaciones que en su momento enfrentaron ellas. 

 

El porcentaje de jóvenes que consideraron que las apoyó más su pareja fue mayor que 

el de quienes consideraron que las apoyó más su papá, con diez y cinco porciento 

respectivamente, esto probablemente porque los papás ven el embarazo en la adolescencia 

como un problema, principalmente cuando se trata de una hija, sin embargo, ellos en su 

momento también fueron padres a temprana edad. La mamá lo acepta y asimila con mayor 

facilidad porque es en las mujeres en quienes se va generando el patrón de embarazos a 

temprana edad o durante la adolescencia. 

 

El 53% de las adolescentes consideran que la relación de sus padres como pareja es 

regular, y tan solo el cinco por ciento es muy mala, que son relaciones que están en proceso 

de divorcio o ya no viven juntos. 

 

La relación que mantenían las adolescentes con sus padres antes del embarazo en su 

mayoría era buena, 62%, para disminuyó después del embarazo, y las relaciones que eran 

muy buenas y regulares aumentaron, el incremento en el porcentaje de relaciones muy buenas 

se debió a que los padres asimilaron el embarazo con mayor facilidad, en el caso contrario el 

aumento en las relaciones regulares se pudo haber debido al rechazo a la idea de que su hija 

se convirtiera en madre durante la adolescencia, tomando en cuenta el estado civil, nivel 

académico y situación económica de la joven. 

 

El papel de los hermanos y las hermanas es muy importante para las adolescentes 

cuando tienen hijos. Los datos mostraron que después del embarazo la relación fue mejor, ya 

que la opción de muy buena aumentó un 17%. Antes del embarazo había un porcentaje de 

ocho de quienes consideraban que su relación era regular, después del embarazo este 

porcentaje desapareció, haciendo que las opciones de buena y muy buena aumentaran, siendo 

esta última la que destacó después del embarazo con 69%. Con respecto al rubro 

adolescencia, el porcentaje mostrado en las gráficas siguientes demuestran que los padres sí 

hablaron sobre sexualidad con sus hijas, pues hay una gran diferencia.    

 

Sin embargo, esto no sucede en donde el 40% dice que no hablaron sobre métodos 

anticonceptivos, hay que tomar en cuenta que los padres que tienen un bajo nivel de 

escolaridad y aún consideran inapropiado hablar sobre sexo con sus hijos y que el embarazo 

durante la adolescencia es muy común, o simplemente dejan este aspecto sobre educación 

sexual a otras instituciones de la sociedad como lo son escuelas o centros médicos.  

 



 

 

Los conocimientos sobre sexualidad que tienen las adolescentes frecuentemente están 

rodeados de miedos, inseguridades y tabúes, además se caracterizan por información 

insuficiente y comúnmente errónea. En la actualidad aún existen padres que no consideran 

adecuado que se hable sobre sexualidad en la educación básica, ya que temen a que se tengan 

consecuencias negativas como “incentivar” o “dar permiso” a practicarla. Y de manera 

contraria también se ha comprobado que la enorme mayoría de los padres y madres apoyan 

decididamente que se imparta la educación sexual, especialmente porque ellos no se sienten 

competentes en el tema, sienten que no pueden instruir a sus hijos e hijas y no quieren que 

comentan los mismos errores que ellos cometieron. (Estrategia Nacional Para la Prevención 

del Embarazo en Adolescentes, s.f.) 
 

Se muestran datos sorprendentes y alarmantes, a pesar de que las adolescentes son 

madres y/o tienen pareja y/o una vida sexual activa el 50% de ellas no usa ni conoce que son 

los métodos anticonceptivos, lo que tendrá como resultado qué tengan más hijos a más 

temprana edad a diferencia de una mujer que tenga a su primer hijo o hija en la edad adulta, 

como se describe en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes: 

 

Las madres adolescentes llegan a tener mayor descendencia que las que aplazan su 

primer embarazo a una edad mayor. En México, las mujeres que tuvieron un 

embarazo en la adolescencia terminan su periodo reproductivo hasta con tres hijos o 

hijas más que las mujeres que iniciaron su maternidad después de los 19 años. De las 

menores de 15 años que tuvieron un hijo o hija en 2011, nueve por ciento había tenido 

un hijo/hija previamente y 7.5% dos o más hijos/ hijas. Entre las de 15 a 19 años, 23% 

ya había tenido uno o más hijos o hijas anteriormente (Estrategia Nacional Para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes, s.f.). 

 

De acuerdo a la ENJ (2010) el 56% de los jóvenes utilizaron un método anticonceptivo 

en su primera relación sexual, mientras que el 44% no utilizó, además, menciona los 

principales motivos por los que los jóvenes no los usan, los resultados fueron los siguientes: 

es lo inesperado del acto (46.3%), en tanto que —de manera similar— 1 de cada 10 jóvenes 

no lo hizo porque su pareja no quiso (11.0%), no conocía los métodos (10.3%), por decisión 

propia (9.3%) o por querer un embarazo (9.0%) (Instituto Mexicano de la Juventud, 2013) 

 

Los cinco principales métodos anticonceptivos que conocen y usan, de acuerdo a la 

gráfica 16, son el preservativo o condón, píldora, parche, DIU de cobre y la inyección 

mensual, estos son más accesibles y se brindan en los centros de salud y hospitales, deben a 

esto su mayor popularidad. El método que la mayoría de las jóvenes desconoce son las 

cremas, es probable que no sean tan usadas y conocidas debido a que éstas tienen un mayor 

costo y las jóvenes no cuentan con el recurso económico suficiente para conseguirlas.  

 

Los servicios de prevención del embarazo promueven principalmente el uso del 

condón, para lograr una doble protección, del embarazo y de ITS. La segunda opción más 

promovida son las pastillas anticonceptivas. El problema de los métodos antes mencionados 

es que tienen problemas de adherencia y continuidad en el uso, lo que pone en riesgo de un 

embarazo (Estrategia Nacional Para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, s.f.) 

 



 

 

Los valores culturales en torno a la feminidad y la maternidad inducen a las mujeres 

más jóvenes de los sectores sociales en situación de pobreza, y que no han tenido hijas o 

hijos, a no usar métodos anticonceptivos. Uno de los motivos frecuentemente aducidos por 

las adolescentes para no usarlos es “el deseo del embarazo” (Cámara de Diputados, 2010). 

 

Quiroz (2015) en su publicación del 25 de mayo del señala que Coahuila ocupa el 

segundo lugar en embarazos de menores de 20 años, y que el 97% de los adolescentes 

conocen las consecuencias de tener relaciones sexuales sin protección, sin embargo deciden 

correr el riesgo, siendo alarmante este dato principalmente porque la mayoría de estos 

jóvenes se encuentran en un rango de edad de entre los 10 y 14 años, datos que proporcionó 

el Secretario de la Juventud, Carlos García Vega. 

 

Las jóvenes que consideran el embarazo durante la adolescencia como una 

problemática representan el 75%, de acuerdo a la gráfica 17, el aspecto que consideran afecta 

más es el escolar, debido a que tienen que dejar los estudios, el segundo aspecto es el familiar 

ya que consideran que el embarazo influye para la desintegración familiar, después es el 

aspecto psicológico debido a los traumas y depresiones que se genera en las madres. De 

acuerdo con la Estrategia Nacional Para la Prevención del Embarazo en Adolescentes:  

Se le considera un problema de salud pública, ya que afecta negativamente en la salud 

de las jóvenes mujeres y en la de sus hijos/hijas; es un problema educativo porque 

provoca deserción escolar o bajo rendimiento; es económico porque posibilita mano 

de obra barata y condiciona los ingresos futuros, el acceso a oportunidades laborales 

especializadas y de calidad y el desarrollo humano sustentable y es, en todo caso un 

problema de atención al ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (Estrategia Nacional Para la Prevención 

del Embarazo en Adolescentes, s.f.). 

 

 

Embarazo en adolescentes 
 

La falta de orientación acerca del uso de métodos anticonceptivos se demuestra que el 71% 

de las jóvenes tuvieron un embarazo no planeado.  El resto, que representa el 28%, dice sí 

haber planeado su embarazo a pesar de su edad y las complicaciones que pudiese haber 

presentado tanto el hijo como la madre. 

 

Datos rescatados de la ENJ 2010 muestran que el 9.0% de los jóvenes que en su 

primera relación sexual no usaron algún método anticonceptivo fue porque querían un 

embarazo. Además cita datos de la ENVAJ 2012, donde se muestra que el rango de edad de 

12 a 19 años que no utilizaron métodos anticonceptivos representa el 48.8%, mientras que el 

rango de edad de 20 a 29 años es el 67.2% (Instituto Mexicano de la Juventud, 2013). 

 

Se muestra que las adolescentes de quienes el padre de su hijo o hija era su novio 

representa el 72% y rebasa significativamente a quienes ya tenían esposo que eran solo el 

28%, independientemente de la temprana edad con la que contaban. Actualmente el 

porcentaje que sobresale en el estado civil actual de las madres en la gráfica 20 es de unión 

libre, el cual representa que más de la mitad del porcentaje de las parejas de novios ahora 



 

 

viven juntos, la cantidad de las madres que son solteras igualó a quienes ya son esposos, 

alcanzando el 26%.  

 

La media de la edad de los padres sobrepasa la edad que abarca la etapa de la 

adolescencia con 21.2 años, y se localiza en el comienzo de la edad adulta, sin embargo la 

media de la edad de la madre y de la hija sí se encuentran dentro del rango de edad que abarca 

la adolescencia, con 17.83 y 16.47 años respectivamente. Hay que aclarar que en la máxima 

de la edad de la madre y el padre alcanzan los 27 y 28 años, pero fueron personas cuya pareja 

era menor y se encontraba al final de la adolescencia y/o principio de la edad adulta. La edad 

que realmente sorprendió fue la mínima de la madre, es de 13 años, casi al inicio de la etapa 

de la adolescencia, seguida por la media de las hijas que fue de 14. Lo que indica que el 

patrón de tener hijos durante la adolescencia se encuentra principalmente entre las mujeres. 

 

De acuerdo con ENVAJ 2012, la mayoría de los jóvenes tienen su primera relación 

sexual en el rango de edad de 15 a 19 años con 70.1%, mientras que los resultados reportados 

en la ENJ 2010 fue similar donde este mismo rango de edad alcanzó el 74.5% (Instituto 

Mexicano de la Juventud, 2013). 

 

Se muestra que los padres que tomaron positivamente el embarazo de sus hijas fueron 

el 85%, ellos apoyaron y asimilaron la noticia, además aceptaron el embarazo 

independientemente de la edad y estado civil de sus hijas. El 15% de los padres fueron 

indiferentes ante la noticia, es decir, no lo rechazaron o pidieron la interrupción del embarazo, 

pero tampoco apoyaron en ningún aspecto. Lo sorprendente es que ninguno de los padres lo 

vio de manera negativa, que lo rechazaran o no aceptaran, a pesar de la edad de las hijas, 

posiblemente porque ellos tuvieron a su primer hijo dentro del rango de edad que representa 

la adolescencia.  

 

 

Resultados  

 

Instrumento 2 “Encuesta sobre antiguas y nuevas formas de crianza en la familia”14 
 

Los resultados sobre el trato que brindaban el papá y la mamá respectivamente coincidieron, 

sobresalió la opción que incluía control, obediencia y uso de castigo con el mismo porcentaje 

de 47% y de lo contrario no apareció la opción que se caracterizaba por el rechazo y falta de 

normas, lo que demuestra que la educación se basaba en la acatamiento de normas y reglas 

establecidas, siendo el padre o la madre, de acuerdo a la jerarquía. 

 

La comunicación que destacó con la familia de origen es la que trataba de solucionar 

sus diferencias y solicitaban apoyo de otras personas para resolver sus problemas con 56%. 

No apareció la opción en la que había distancia e insultos y básicamente la comunicación era 

mala, es probable que esto se deba al respeto inquebrantable hacia los padres en generaciones 

                                                 
14 Se aplicó a 10 de las madres de las adolescentes entrevistadas en el instrumento 1, se logró tener contacto 

unicamente con estas personas, con el resto fue imposible debido a que viven en otra localidad. 



 

 

pasadas, donde más señalado y juzgado era (a diferencia de la actualidad) reprochar 

decisiones que tomaran los padres ante sus hijos. 

 

Con la familia actual destacó el 90% la comunicación que se caracteriza por generar 

unión, independientemente de los problemas que se presentaban. La respuesta que sobresalió 

acerca de la manera en la que las corregían sus padres de niñas fue la que tenían un regaño y 

se hablaba acerca del porqué lo hacían, tratando de explicar para que comprendieran lo que 

había sucedido con 60%.  

 

Se señala que cuando requerían de algún permiso el 90% de las personas lo solicitaban 

a la mamá, probablemente por ser la autoridad que pasaba mayor parte de tiempo en la casa 

a diferencia del papá que tenía que trabajar y cubrir turnos muy extensos. Posteriormente se 

observa que el 40% siempre pedía permiso, mientras que coinciden con el mismo porcentaje 

de 30% quienes dicen que cuando no pedían permiso eran castigadas o regañadas, mientras 

que las demás también recibían un castigo o regaño acompañado de un golpe que no dejara 

marcas en su cuerpo. 

 

Sobre la pregunta de qué es lo que hacen cuando sus hijos e hijas le piden algún 

permiso hubo tres respuestas que coincidieron con 30%, hay quien se lo otorga y encomienda 

tareas y condiciona la hora de llegada, posiblemente para tener un mayor control y representar 

autoridad ante sus hijos. También hay personas quienes solo otorgan el permiso y no ponen 

alguna condición, es probable que sean quienes van perdiendo autoridad ante sus hijos, ya 

que los hijos con mayor rapidez se sentirán independientes y querrán tomar sus propias 

decisiones. Y quienes consultan con su pareja para saber si otorgan o no el permiso, esto 

además de tener control y mostrar autoridad ante los hijos ayuda para la comunicación de 

pareja y para ambos compartir la responsabilidad de los hijos. 

 

Estudios realizados por Di Marco (2005) y Jelin (1995) concluyeron que el padre, 

históricamente, ha sido quien tiene la autoridad en el núcleo familiar (Gallego, 2012), 

situación por la que las madres de las adolescentes indudablemente vivieron, sin embargo en 

la actualidad con el aumento de mujeres que laboran y de familias monoparentales el asunto 

de la autoridad se ha ido modificando. 

 

Es sorprendente que ninguna de las personas entrevistadas considerara que la 

información que le brindaron sus padres haya sido buena. La opción que sobresalió fue la de 

muy mala, esto se pudo haber transmitido así debido a la escolaridad, cultura y nivel 

socioeconómico de los padres, tal vez no contaban con la información correcta o adecuada, 

su ideología no permitía hablar sobre sexo con sus hijos o la necesidad de trabajar no permitía 

tener tiempo suficiente para platicar con sus hijos e hijas. 

 

A pesar que en México se tiene una trayectoria de más de 35 años en la promoción 

de la planificación familiar, y que a partir del Plan Nacional de Planificación Familiar 1977-

1979, todo el sector salud se esforzó para promoverla junto a la anticoncepción (Allen-Leigth 

y Al, 2013). Además, 90% de las personas dice haber hablado con sus hijos e hijas sobre 

relaciones sexuales, sin embargo hay que considerar los resultados que se señalan que el 40% 

considera que la información que les brindaron sus padres sobre sexualidad fue muy mala, 



 

 

en caso de que ellas siguieran transmitiendo la misma información que recibieron de sus 

padres se convertiría en una cadena de información errónea o no apropiada. 

 

 

Embarazo en adolescentes 
 

El tener de uno a tres nietos es lo que más sobresale con 29% cada una, hay que tomar en 

cuenta que el 60% de las mamás de las adolescentes tiene menos de 40 años, lo que demuestra 

que se convirtieron en abuelas cuando sus hijos se encontraban en la adolescencia o finales 

de ésta. Se señala que las mujeres entrevistadas tienen de tres a cuatro hijos, que abarcan 

desde la infancia hasta la adultez. La mitad de las madres entrevistadas tuvieron su primer 

embarazo a los 17 años, un año mayor a la edad que destacó con las hijas. De acuerdo con la 

edad actual que tienen las mamás de las jóvenes y la edad de su nieto o nieta mayor, la media 

de la edad en la que se convirtieron en abuelas es de 40.1 años. Finalmente la edad máxima 

en la que se convirtieron en abuelas es de 46 años y la mínima de 36, es importante señalar 

se presentaron casos en los que la madre de la adolescente tenía aún hijos pequeños, y al 

cuidar a sus nietos bebés por diferentes situaciones, por ejemplo, que la joven necesitara 

trabajar, la abuela se encargaba de cuidar y amamantar a su nieto. 

 

 
Conclusiones  

 

Los tipos de crianza se han visto modificados a lo largo del tiempo, diferentes factores 

influyen en este cambio, siendo la edad de las madres y padres uno de los factores más 

transcendentales. El embarazo durante la adolescencia es una problemática que abarca 

diferentes aspectos, principalmente el de salubridad y el social. De acuerdo con los resultados 

obtenidos de la investigación, la indiferencia de los adolescentes hacia el uso de métodos 

anticonceptivos es una de las causas que provoca que se desencadene los altos índices de 

adolescentes embarazadas.  

 

Las madres de las adolescentes en su mayoría consideran que la información acerca 

de sexualidad y métodos anticonceptivos que sus padres le brindaron fue mala o muy mala, 

y consideran que es muy importante  el hablar con sus hijos sobre los temas antes 

mencionados. Sin embargo la mitad de las adolescentes nunca ha utilizado un método 

anticonceptivo, por lo que se debe considerar la información que los padres están brindando 

a sus hijos, especialmente a los adolescentes. 
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Resumen  

 

El sistema patriarcal ha utilizado y utiliza la violencia para controlar a las mujeres. Y no sólo 

la violencia física, sino también la psicológica, a través de la desvalorización y el 

sometimiento. Existen múltiples consecuencias y costos de la violencia, tienen impactos a 

nivel individual, así como al interior de la familia, comunidad y la sociedad en general. En 

esta investigación se contempla la interrelación entre desigualdades de clase y género, 

analizando la violencia hacia mujeres que, a su vez, viven en contextos de pobreza. 

Concretamente, se afronta el estudio de la posible relación entre violencia y pobreza desde 

dos puntos de vista: por un lado, se estudia la violencia que tiene lugar en contextos de 

pobreza. Por otro lado, se analiza el papel que esta puede jugar la violencia como posible 

factor de pobreza. La pobreza, para las mujeres, es a la vez causa y consecuencia de la 

violencia, pues mantiene a las mujeres atrapadas y las más pobres sufren mayor exposición. 

Las mujeres que sufren violencia pierden ingresos y ven afectada su capacidad de ganarse la 

vida. La pobreza puede obligarlas a hacer elecciones difíciles que las ponen en peligro de 

sufrir violencia o las mantienen en esa situación, puede limitar las oportunidades de que 

disfrutan, además, esta situación puede verse agravada por las costumbres, la cultura y la 

religión, que a menudo se suman para negar a las mujeres el acceso a los procesos de toma 

de decisiones incluso a críticas, sobre su vida y su cuerpo.  

 

 

Introducción 

 

La violencia familiar comenzó a tematizarse como problema social grave a comienzos de los 

años sesenta, redefiniendo los malos tratos hacia los niños. “El tratamiento periodístico de 

estos casos, en una época en que los medios de comunicación comenzaban a mostrar su poder 

de penetración, contribuyó a generar un incremento de la conciencia pública sobre el 

problema” (Corsi, 2008). 

 

A comienzos de los años setenta, “La creciente influencia del movimiento feminista 

resultó decisiva para atraerla atención de la sociedad sobre las formas y las consecuencias de 

la violencia contra las mujeres” (Corsi, 2008).  

 

Hasta no hace mucho tiempo, la violencia familiar era considerada como un 

fenómeno poco frecuente, catalogado como anormal y atribuido a personas con trastornos 

psicopatológicos. Sin embargo, en la actualidad se demuestra que la violencia y el maltrato 

en la familia son fenómenos “normales” desde un punto de vista estadístico a cuya definición, 

como una formación cultural apoyada en valores, contribuyen mitos, creencias y estereotipos 

firmemente arraigados en la sociedad. 

 



 

 

En 1979, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue el primer organismo 

internacional que detectó y reprobó la violencia hacia las mujeres, y en 1980 aprobó la 

Convención para Erradicar la Discriminación Contra la Mujer. En 1994 este mismo 

organismo reconocía la urgencia de integrar a la mujer en la aplicación universal de los 

derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad y libertad. Es así que en 1994 en 

Belém do Pará, Brasil, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres. 

 

Sin embargo, hasta la fecha este tema sigue vigente y se sabe que es la consecuencia 

de innumerables causas, como emocionales, sociales y económicas. Entre las económicas 

aquí se interesa por la economía familiar como una forma de violencia hacia la mujer por 

parte de su pareja. 

 

 

La violencia 

 

El tema de la violencia hacia la mujer se ha tratado nacionalmente porque se han realizado 

algunas investigaciones sobre esta problemática. A continuación se mostrarán algunas de 

ellas las cuales parecieron las más importantes: 

1. La encuesta sobre Violencia Intrafamiliar 1999 (ENFIV 1999) se realizó en el periodo 

comprendido entre el 28 de junio y el 3 de octubre de 1999. 

2. El ENFIV 1999 tuvo como objetivo obtener información estadística sobre el número de 

hogares y personas en situaciones de maltrato emocional, intimidación, abuso físico y 

abuso sexual. Los resultados de este levantamiento se presentan a nivel del Área 

Metropolitana de la Ciudad de México, que comprende las 16 delegaciones del Distrito 

Federal y 34 Municipios del Estado de México (INEGI, s.f.) 

3. En México no existía una encuesta probabilística de cobertura nacional a violencia 

contra las mujeres en el contexto de las relaciones de pareja; por lo que se creó la 

iniciativa de la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres (ENVIM, 2006) que el 

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) llevó a cabo. Esta encuesta constituye un 

esfuerzo por cuantificar la magnitud del problema en materia de  violencia contra la 

mujer y es, de hecho, el primer acercamiento a este importante problema realizado a 

escala nacional.  

4. Los resultados que se presentan en este informe, en resumen, permiten identificar la 

prevalencia de la violencia en las mujeres que demandaron atención en los servicios de 

salud de primer y segundo nivel de atención que pertenecen a las instituciones del sector 

público en México, y caracterizar este fenómeno desde el punto de vista de las mujeres 

(Instituto Nacional de Salud, 2003). 

5. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 

(ENDIREH, 2006), realizada con el objetivo de generar información sobre los diferentes 

tipos de violencia que sufren las mujeres de 15 y más años, en los ámbitos laboral, 

educativo y social o comunitario. Esta encuesta pone especial énfasis en la violencia que 

se ejerce en el entorno doméstico por parte de su pareja, y también por otros miembros 

del hogar, parientes de ella o de su pareja.  

 



 

 

La difusión de los resultados de la ENDIREH (2006) tiene un doble propósito: 

evidenciar diversas manifestaciones de la violencia y poner a disposición del público en 

general y de diferentes actores políticos, información que permita a estos últimos la 

elaboración de programas y acciones encaminados a la erradicación de la violencia (Instituto 

Nacional de las Mujeres, 2008) 

 

 

Pobreza 

 

La pobreza ha sido, a lo largo de la historia, un fenómeno social que ha aquejado a una gran 

parte de la población mundial. Fenómeno social que se ha visto agudizado por el desarrollo 

del capitalismo a nivel general y por el modo en que se ha insertado en este proceso. En la 

década de 1980 se comenzó a analizar el fenómeno de la pobreza desde una perspectiva de 

géneros. Identificaron una serie de fenómenos dentro de la pobreza que afectaban de manera 

específica a las mujeres y se señaló que “La cantidad de mujeres pobres era mayor a la de los 

hombres, que la pobreza de las mujeres era más aguda que la de los hombres (Godoy, 2003). 

 

Kusnir et al. (1997, citado por Estrada, 2006) destacan que mientras que en los 

ochenta las políticas públicas dirigidas a las mujeres tuvieron un carácter limitado y 

asistencial, durante los noventa hubo una mayor apertura hacia nuevas perspectivas que ha 

permitido la incorporación del enfoque de género y la equidad social en las políticas públicas. 

 

 

Planteamiento del problema 

 

La violencia contra las mujeres es una grave violación a los derechos humanos, que se traduce 

en una problemática de salud pública y un obstáculo para alcanzar la equidad, la igualdad y 

la democracia; es la expresión de las desigualdades históricas en las relaciones de poder entre 

mujeres y hombres, donde se manifiesta la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, 

originando menor acceso a recursos, oportunidades, toma de decisiones y acceso a la justicia. 

 

En el fenómeno de la violencia de género prevalece el ejercicio del poder del hombre 

sobre la mujer, por medio de agresiones psicológicas, económicas, físicas o sexuales en 

contra de ella por el sólo hecho de ser mujer. Al interior de los hogares, “esta violencia se 

asocia también con relaciones de poder que pueden ser a la vez causa y efecto del acceso y 

uso desigual de los recursos del hogar entre sus integrantes, específicamente entre las 

parejas” (Amnistia Internacional, 2009). 

 

La violencia es incorporada al análisis de la pobreza desde la perspectiva del género 

porque se la considera un factor que inhabilita a las personas para gozar de autonomía. “La 

pobreza, para las mujeres, es a la vez causa y consecuencia de la violencia. Las mujeres que 

sufren violencia física, sexual o psicológica pierden ingresos y ven afectada su capacidad 

productiva”. La violencia contra las mujeres también empobrece a sus familias, comunidades 

y sociedades. Por otra parte, la pobreza hace que les resulte más difícil encontrar la manera 

de escapar de relaciones abusivas. Aunque la independencia económica no las protege de la 



 

 

violencia, el acceso a los recursos económicos puede aumentar su capacidad de hacer 

elecciones efectivas (Amnistia Internacional, 2009). 

 

En los estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo se indica la 

estrecha relación entre la pobreza y la violencia. Por una parte, se indica que la pobreza 

constituye un factor de riesgo para la aparición de la violencia física en el hogar.  

 

La asignación de roles entre hombres y mujeres, en  donde lo masculino predomina 

sobre lo femenino, son resultado de la inequidad de género, produciendo un acceso desigual 

al poder y a los recursos. De esta manera las mujeres quedan bajo dominio del hombre, 

agudizando su situación de pobreza. 

 

La violencia contra la mujer representa una de las formas más extremas de 

desigualdad de género y una de las principales barreras para su empoderamiento, el 

despliegue de sus capacidades. “Según informes de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), en América Latina y el Caribe una de cada tres mujeres, en algún momento de 

su vida, ha sido víctima de violencia sexual, física o psicológica, perpetrada por hombres” 

(Sanz, 2007). 

 

De acuerdo con información de la ENDIREH: en cuanto a las actividades que realizan 

los hombres y las mujeres, en el año 2011 el 85.6 % de las mujeres violentadas realizan solas 

las labores del hogar. 8.1 % han pensado en quitarse la vida, y de ellas 38.8% lo han intentado 

por lo menos una vez. 16.2 % han sufrido agresiones de gravedad, lo que significa que 1 785 

469 víctimas están viviendo en un entorno tóxico, donde sus efectos recaen en los hijos y 

personas cercanas (INEGI, 2013).   

 

En Coahuila, durante 2011, en la Procuraduría de la Familia de Coahuila se atendieron 

3127 casos comprobados de violencia en adultos de 18 a 59 años, de éstos 2469 fueron 

perpetrados en mujeres, o lo que es lo mismo, por cada diez actos de violencia ocho fueron 

contra mujeres, de estos casos la Procuraduría canalizó hacia los refugios atendidos por 

asociaciones pertenecientes a la sociedad civil, a 66 madres con sus hijos, siete en Saltillo, 

30 en Acuña, 12 en Monclova y alrededor de cinco en Torreón. Cabe mencionar, que en estos 

centros de atención externa se reciben muchos más que acuden voluntariamente (Mendoza, 

2012).  

 

 

Metodología 

 

El objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre la economía familiar y la 

violencia hacia la mujer por parte de su pareja en mujeres de 30 a 50 años de edad. La 

investigación cualitativa puede definirse como la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable En esta investigación puede proporcionar un medio para obtener mayores 

apreciaciones de los entornos y los contextos en los cuales tiene lugar la violencia, la 

dinámica del abuso y comprender mejor la manera en que esta violencia afecta a mujeres. 

(Lecanda, 2002). El método a utilizar será el fenomenológico pues éste se basa, en gran 



 

 

medida, en la idea de dar voz a los sujetos. El objetivo es estudiar los hechos desde las propias 

consideraciones subjetivas de sus protagonistas, desde sus definiciones y concepciones; 

otorgando protagonismo al sujeto y a la dimensión vivida de los fenómenos que le afectan. 

En definitiva, consiste en dar importancia al análisis del sentido que los propios individuos 

atribuyen a sus actos y a su entorno. “La fenomenología pretende comprender en un nivel 

personal los motivos y creencias que están detrás de las acciones; las fuerzas que mueven a 

los seres humanos como seres humanos y no simplemente como cuerpos humanos son 

materia significativa” (Lecanda, 2002). 

 

Las unidades de análisis fueron tres mujeres que han sido maltratadas por su pareja, 

tienen una edad que oscila entre los 30 y 50 años de edad, presentan una economía familiar 

precaria y participaron de manera voluntaria. Dentro de la investigación se utilizó la 

entrevista en profundidad, pues posibilita la recogida de una amplia y variada información: 

dando libertad al entrevistado a la hora de destacar aquellas cuestiones que, desde su parecer, 

son más importantes; permitiendo la aparición de cuestiones, aspectos o detalles que, en un 

primer momento, pueden haber sido desatendidas por el investigador; o relativizando la 

importancia de otras cuestiones consideradas en los planteamientos iniciales de la 

investigación. 

 

Igualmente, la entrevista en profundidad, gracias a su desarrollo en un marco de 

interacción directo y personalizado entre entrevistador y entrevistado, permite alcanzar 

mayores niveles de clarificación e información sobre los diferentes temas, incluso respecto a 

caminos no previstos previamente en la fase de diseño de la investigación. También se utilizó 

la observación no participante que tiene como propósito explorar y describir ambientes con 

recorridos en las comunidades y visitas a las mujeres que participaran en la investigación.  

 

El análisis de la información se llevará a cabo mediante el método de interpretación 

que permite el análisis del discurso, se describieron los datos obtenidos en un proceso de 

comparación y codificación con los tres casos, de acuerdo a lo mencionado por las 

entrevistadas y lo deducido en sus respuestas, así como con la comunicación no verbal 

manifestada durante el proceso de investigación. Se elaboró una base de datos en la que se 

realizó el análisis comparativo en donde se establecieron analogías y diferencias entre las 

respuestas de cada sujeto, después se pasó a realizar una síntesis de ello, redactando la 

interpretación de los resultados, lo cual permitió la elaboración del informe final de los 

hallazgos que se  presentan en el capítulo siguiente. 

 

 

Los resultados 

 

A través del análisis analógico se pudo observar que con respecto al tema de la violencia las 

entrevistadas se muestran en desacuerdo en que este tipo de situaciones se den al interior del 

hogar, aludiendo que esto no permite que la mujeres puedan desarrollarse plenamente, pues 

no cuentan con la suficiente autoestima, dos de las señoras mencionan que es absurdo que 

aun cuando existen oportunidades e instituciones especializadas en tratar a las mujeres 

maltratadas, ellas no se valoran ni acuden a solicitar apoyo. En uno de los casos se menciona 



 

 

que las mujeres ven la violencia como algo normal porque fue algo que vivieron dentro de 

su grupo familiar primario.  

 

En la totalidad de los casos las señoras refieren que uno de los principales motivos 

por los que un hombre sea violento con su pareja es la educación que recibió en su hogar, así 

como las experiencias que fueron viviendo a lo largo de su vida, desde pequeño como la 

violencia que haya recibido por parte de sus padres o la frustración que vive como adulto en 

su vida laboral y familiar.  
“Por falta de educación y el entorno en que vivieron en su infancia, a lo mejor porque sus 

padres le pegaban de chiquito o también puede ser que estén frustrados y su vida no sea como 

la habían planeado” (caso 2, 48 años). 

 

De igual manera, como lo dice la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura 

(1973), en donde la observación que tiene una persona en su niñez de un adulto mostrando 

conductas agresivas, puede llevar a la repetición y posterior incorporación del mismo tipo de 

conductas. 

 

 

Relación de pareja 

 

En cuanto a la relación de pareja que llevan estas mujeres, se pudo saber que cuando se 

presenta un conflicto entre ellos el hombre reacciona de manera agresiva ante la situación, 

pues éste no suele aceptar sus errores, comenzando a gritar y a utilizar palabras que ofenden 

a los demás integrantes de la familia. Una de las señoras dice que su pareja llega hasta aventar 

y golpear los objetos que estén a su alcance.  

 

Dentro de este contexto se puede ver que una de las situaciones que desencadena este 

tipo de acciones por parte del hombre, es cuando se le pide dinero para cubrir las necesidades 

básicas de la familia, como lo es el alimento.  
“Nos llega a faltar el respeto a mis hijos y a mí, no con golpes pero si con palabras, sobre 

todo cuando regresa del trabajo y yo le pido para ir a comprar la cena, así que el huevo o la 

leche o lo que falte verdad, como que llega enojado, cansado” (caso 2, 48 años). 

 

Lo que da a conocer que dentro de la relación que tienen las señoras con su pareja 

existe violencia emocional y económica, al agredirlas verbalmente y al no querer aportar 

dinero a la economía familiar, refiriendo que él regresa por las noches estresado y enojado 

de su ambiente laboral . Con esto se observa que las señoras tal vez no tienen conocimiento 

de estos tipos de violencia o no lo reconocen como tal, pues regresando a la categoría anterior, 

muestran una incongruencia al decir que las mujeres que son maltratadas deben quererse, 

valorarse y buscar ayuda para resolver su situación, lo cual no han hecho.  

 

Cuando se presentan este tipo de situaciones de conflicto dentro de la pareja, las 

entrevistadas dicen tener un sentimiento de tristeza e impotencia porque el hombre no accede 

a mantener una conversación en donde se facilite el diálogo y se puedan encontrar soluciones 

a sus problemas, lo cual ha afectado la vida emocional de las señoras.  
“La mayoría de la veces yo no puedo desquitar con él lo que siento” (caso 1, 31 años). 

 



 

 

“Nada más empieza a decir groserías y se va para el cuarto y hasta el otro día nos hablamos, 

porque si le insisto se enoja más y es lo que menos quiero, porque es peor” (Caso 2, 48 años). 

 

“A veces ya no sé qué hacer, me desespero mucho y quisiera dejar todo” (caso 3, 50 años). 

 

Según Fernández et al. (2004), las mujeres que están dentro de una relación abusiva 

generan un proceso patológico de adaptación denominado “síndrome de la mujer 

maltratada”, éste proceso se caracteriza por algunos síntomas como baja autoestima, 

aislamiento, miedo al agresor, inseguridad, depresión, vergüenza, culpa y dependencia.  

 

Otro aspecto en donde se pudo notar el desinterés del hombre con respecto a la 

superación en la vida de la mujer, fue cuando ellas tuvieron un logro importante dentro de su 

desempeño laboral, pues al querer empezar a trabajar o iniciar un negocio propio, los 

hombres se enojaron , prohibiendo la realización de dichas acciones y no apoyaron las 

decisiones de su pareja aunque éstas trajeran un beneficio para la economía de la familia, 

aludiendo que sus horarios de trabajo no les permitirían estar cien por ciento al pendiente de 

las labores del hogar. 

 

Además, en dos de los casos se pudo mostrar cómo el contacto que las mujeres 

tuvieron con el sexo masculino dentro de su trabajo propició una actitud violenta por parte 

de su pareja, pues a este no le gustaba que se interactuara con otros hombres.  
“No le gusta que esté mucho tiempo fuera de la casa y por eso me he limitado en mis trabajos, 

si pudiera encontrar uno de medio tiempo y sin tantos hombres pues para el estaría perfecto” 

(caso 1, 31 años). 

 

La relación de poder que surge y persiste a lo largo de los tiempos en las diferentes 

sociedades se sustenta en una correa de valores que asignan distintos roles y estereotipos a 

cada sexo, a través de variados vehículos transmisores, tales como la familia, la educación, 

la política, la religión o los medios de comunicación, que designan al hombre como 

responsable de trabajar para conseguir un sueldo y a la mujer como la encargada de 

administrarlo. En los tres casos puede verse cómo al principio el hombre prohibió trabajar a 

la mujer, pero después el mismo la presiona para que encuentre un trabajo, o se aprovecha 

de la situación en donde la mujer ya está trabajando y ganando su propio dinero para ya no 

aportar la misma cantidad de su sueldo o incluso dejar de aportarlo en su totalidad.  
“Pues primero eso con el local que el al principio no quería que lo pusiera, me decía que iba 

a descuidar la casa y que no me iba a salir nada de ganancia, me decía que él no me iba a estar 

dando para la renta, ya ahorita como que ya le da igual porque está viendo que si me está 

yendo bien y para el mejor si no le pido dinero” (caso 3, 50 años).  

 

El agresor tiene una personalidad centrada en sí mismo, Martínez (2008) hace 

mención de las siguientes características de un hombre agresor, con respecto a los párrafos 

anteriores: las personas violentas cuentan con altos niveles de estrés, por ejemplo falta de 

trabajo y no soporta los desafíos porque se siente en desventaja, realiza humillaciones y 

denigraciones, además suelen chantajear con el dinero, propiciando que la víctima cargue 

con la culpa de la situación, el agresor suele tener una imagen negativa de sí mismo, se siente 

fracasado y es celoso.  

 



 

 

 

Familia 

 

Para entender la influencia de esta red social en el problema de la violencia, se les cuestionó 

a las entrevistadas de qué manera se toman las decisiones más importantes dentro de la 

familia, y se pudieron obtener diversas respuestas, pues  si bien en uno de los casos éstas se 

toman como pareja, se menciona que a pesar de ello han tenido peleas por decisiones 

relacionadas con el dinero, pues éste no les es suficiente, en cuanto al resto de los casos las 

decisiones son tomadas ya sea solo por parte del hombre o por parte de la mujer y sus hijos; 

en el segundo caso son tomadas  por el hombre, tomando éste la última palabra y los demás 

integrantes de la familia tienen que acatarla; y en el tercer caso son tomadas por la madre y 

sus hijos pues el padre no les brinda apoyo moral ni económico. Lo que influye de manera 

importante en las relaciones interpersonales que los miembros de la unidad familiar 

establecen entre sí, pues la familia es portadora de valores, así mismo transmite a sus 

integrantes ideologías, creencias, normas y sentimientos que pueden prevalecer por 

generaciones. 

 

Chapela (2000) menciona que “Una de los principales retos que enfrentan las familias 

es lograr una unión respetuosa, una comunicación tolerante, un caminar armónico por rutas 

diversas que llevan a diferentes lugares”, al respecto, la manera en que las señoras evitan los 

conflictos familiares ha sido optando por no propiciar o desencadenar situaciones que puedan 

poner de mal humor o hacer enojar a sus parejas, en vez de platicar y buscar soluciones a los 

problemas que se estén presentando, en uno de los casos por no ocasionarles un daño a los 

hijos, peleando frente de ellos. En otro de los casos se observó cómo el hombre no tiene la 

disposición de platicar de lo que siente o le que le está molestando.  
“Yo trato siempre de hablar lo que no nos está gustando o lo que nos está molestando, pero 

no te digo él es muy seco y no se da para platicar, ni me dice lo que siente ni nada” (caso 3, 

50 años). 

 

Para Fernández et al. (2004) las redes de apoyo (familia, vecinos, amigos, 

compañeros de trabajo e instituciones) son el soporte importante para el padre o la madre que 

se hace cargo de la familia, ya que, estas redes proporcionan seguridad y confianza para el 

bienestar y desarrollo de los miembros de la familia; por lo tanto en las familias con violencia, 

las redes sociales de apoyo son débiles, ya que la tensión, ansiedad, angustia, depresión, 

agresión, estrés, se agudizan y afectan a otros miembros de la familia, en este sentido al 

preguntarles a las señoras sobre las personas en las que encontraban apoyo al momento de 

pasar por alguna situación de conflicto con su pareja, ellas dieron a conocer que las personas 

que les brindan apoyo moral son principalmente sus madres y sus hijos, pues no les gusta 

preocupar a otras personas, o hacer público lo que acontece al interior del hogar.  

 

Lo que confirma que por falta de información, ignorancia o vergüenza del qué dirán 

aún hay mujeres que prefieren callar y no denunciar, que son víctimas del maltrato y la 

violencia, haciendo que el acto quede en lo privado. Dentro del primer caso se puede ver 

cómo la madre de este sujeto intenta hacer que su hija pueda darse cuenta de la situación real 

por la que está pasando con su pareja y pueda brindarle una vida mejor a su hijo, sin embargo 

ésta no lo ha hecho.  

 



 

 

Para la Comisión de los Derechos Humanos (2009) las mujeres son un grupo 

fundamental de cualquier organización social, no solo por la peculiaridad de procreación de 

la especie, sino también por toda la carga involucrada con las tareas del hogar. Igualmente, 

el papel que juega para la transmisión de la cultura, la educación, las tradiciones y otros 

elementos; todo esto es determinante para la sustentación de cualquier grupo humano, 

empezando por la familia. Las funciones de la mujer en la familia y en la sociedad, son los 

siguientes: trabajo fuera de casa, pareja, madre, hija y suegra, crianza, educación y cuidado 

de hogar.  

 

Por ello se preguntó también a las señoras sobre la importancia que ellas creen que se 

les da dentro de la familia como mujeres, en concreto se les hizo la pregunta de qué pasaría 

si en algún momento ellas llegaran a faltar en su hogar, en esto todos los casos dijeron que 

tal suceso afectaría de gran manera a sus hijos, pues el vínculo afectivo, la relación que existe 

entre ellos y los lazos que los unen son muy fuertes, por lo que les causaría una tristeza. De 

manera contraria, respecto a sus parejas, las señoras creen que a ellos tal acontecimiento no 

les causaría un fuerte impacto, porque podrían empezar una nueva relación con otra mujer  

en un corto tiempo.  

 

Además, dentro de las actitudes que tomaron las señoras durante las entrevistas, se 

pudieron observar las emociones que esta pregunta les había causado, pues su comunicación 

no verbal mostraba tristeza, desaliento y hasta coraje, al realizar acciones tales como suspirar, 

agachar la cabeza, apretar los dientes, y hacer muecas que denotaban enojo. Esto ayudó a 

confirmar que las participantes creen no ser tan importantes en la vida de sus parejas.  

 

 

Ingreso 

 

Para poder analizar la relación que el ingreso o la economía familiar tiene con la violencia 

hacia la mujer, primeramente se les cuestionó a las mujeres cómo consideraban que era su 

situación económica y  en la totalidad de los casos respondieron estar pasando por una 

situación deficiente o “mala”, puesto que únicamente con el sueldo de su pareja no 

alcanzaban a cubrir todas las necesidades que tener una familia y un hogar contraía, refirieron 

estar viviendo al día y que esta condición era aún más difícil porque los artículos que se 

utilizan diariamente en la canasta básica, ya sea alimentos o los productos de uso personal 

están cada vez más caros. En uno de los casos la señora hizo mención en que su pareja la 

apoya económicamente de vez en cuando, por lo que ella tiene que hacer uso de su dinero, el 

cual gana como cocinera en su negocio propio, para sacar adelante a sus hijos al no ver el 

apoyo moral ni económico por parte de su esposo, aunque dice que  ese dinero que ella recibe 

tampoco es suficiente.  

 

En los tres casos tal escenario ha influido de manera importante en la vida de cada 

uno de los integrantes de la familia, afectando principalmente a los hijos, teniendo que 

limitarlos en muchos aspectos, como por ejemplo en la alimentación, en donde las señoras 

tienen que comprar los alimentos que estén a su alcance y “comer lo que hay”, lo que significa 

que no están teniendo una vida alimentaria satisfactoria , llevando a su boca la mayoría de 

los días de la semana huevo, frijoles  pastas y verduras, dejando el consumo de carnes y 



 

 

pescado sólo dos o tres veces por semana,  también se han limitado en la necesidad del 

vestido, pues a la hora de comprar ropa se van por lo más barato y se cuestionan si eso que 

se quieren comprar es una prioridad antes de “darse un gustito” y gastar en cosas que 

probablemente no utilicen, en relación a esto los sujetos mencionaron que sus hijos ni siquiera 

han tenido la oportunidad de comprar un celular o tener uno “bueno” o comprar una 

computadora portátil para las tareas de la escuela, instrumento que en la sociedad actual sí 

son bastante necesarios.  

 

Una de las entrevistadas dice que a veces tiene ganas de salir a pasear y distraerse con 

su familia o de restaurar su casa pero no cuenta con el dinero para hacerlo. Mientras que en 

otro de los casos se menciona que el dinero que entra al hogar no es suficiente para cubrir las 

enfermedades o accidentes que se vayan presentando, pues es algo que no se tiene 

contemplado dentro del gasto familiar. 

 

Por ello es fundamental el apoyo y la colaboración de los miembros de la familia en 

el aporte económico al hogar para poder satisfacer sus necesidades, en esto, dentro de dos de 

los casos se observa que la única contribución que se da de dinero es por parte del hombre 

con el sueldo que gana en su trabajo, sin embargo se evidencia que una de las señoras tuvo 

que dejar su trabajo por estar en continua interacción con otros hombres, además de que para 

su pareja lo que le pagaban a ella en su trabajo no le parecía suficiente, por lo que le pidió 

que dejara su trabajo y ahora solo viven del sueldo de él.  
“para mi esposo en el trabajo en el que estaba no era suficiente lo que ganaba, entonces 

decidió que mejor me saliera, además que mi ambiente laboral estaba rodeada de hombres y 

no le parecía el contacto con ellos, tener que hablar con ellos, entonces vivimos de su sueldo” 

(caso 1, 31 años). 

 

En el tercer caso, en lugar de recibir ayuda de su esposo la recibe por parte de uno de 

sus hijos, quien ya trabaja y brinda dinero a sus demás hermanos para solventar los gastos de 

su escuela, los cuales suelen ser mayores al estar en la universidad.  

 

La administración del hogar es la manera en cómo se distribuyen los recursos entre 

las distintas áreas y tareas, para poder eficientarla del tal manera que puedan aprovecharse 

correctamente; en cuanto a esto en  los tres casos el encargado de administrar el dinero que 

entra a casa es la madre, se menciona que  las principales necesidades del hogar en que se 

gasta el dinero son: la alimentación y  el pago de los servicios públicos como lo son el agua, 

la luz y el gas, en estos últimos, dos de las señoras dijeron haber tenido problemas por 

pagarlos, pues utilizan el dinero para pagar otras deudas que  consideran más urgentes, como 

la escuela de los hijos, por esto dejan pasar el recibo del agua y terminan por suspenderles el 

servicio. Lo mismo pasa en el caso tres, teniendo problemas para pagar el servicio del agua, 

en esta ocasión no por salvar otras deudas sino, por olvido y distracción, además se menciona 

que también se tiene problemas para pagar el servicio de la luz eléctrica, pues el recibo llega 

por muy alta cantidad.  

 

Esto hace a notar que el dinero no alcanza para otro tipo de necesidades como lo son 

las necesidades de ocio. Para Corsi (2008) existen ciertas características de la interacción 

familiar que la convierten en un entorno posible para la violencia, algunas de ellas son la 

duración del periodo de riesgo, es decir, la cantidad de tiempo que los miembros de una 



 

 

familia están juntos y la gama de actividades y temas de interés; la interacción entre los 

miembros de una familia, lo cual los sujetos debido a no poder cubrir actividades de 

recreación y esparcimiento quedan encerrados dentro de un mismo contexto y cotidianeidad, 

lo que hace que sean aún más propensos a desencadenar situaciones de violencia.  

 

En cuanto a las condiciones de la vivienda, las entrevistadas consideran que una 

vivienda digna es la cuenta con todos los servicios públicos, que es segura teniendo un techo 

firme, y buena ventilación, la que te protege de las inclemencias del tiempo y aquella que se 

encuentra en condiciones de limpieza y es habitable. Lo que afirmaron las señoras tener en 

su vivienda, sin embargo con la observación del espacio que se tuvo con la entrevista, se 

registraron espacios que no precisamente eran las más adecuados para la familia, por ejemplo 

en una de las tres viviendas se pudo ver que algunas habitaciones contaban sólo con piso de 

cemento y los techos estaban trasminados, por una fuga que tienen en el baño desde hace 

varios años, en otra de las viviendas no existía la ventilación correcta, pues tiene recámaras 

que no cuentan con ninguna ventana, ni con una entrada independiente, además de ser muy 

pequeñas y dormir en ellas más de dos personas. En el último de los casos, la vivienda tiene 

espacios en “obra negra” por lo cual ha sido un factor para propiciar nidos de ratas, que han 

llegado hasta el interior del hogar.  

 

Para mejorar su economía familiar de alguna manera, las señoras mencionaron haber 

realizado acciones que las ayudaban a generar dinero, tales como el vender ropa o repostería, 

sin embargo esas actividades ya no se llevan a cabo, la venta de ropa realmente no generaba 

la ganancia que se esperaba, pues muchos clientes no acababan de pagar y “era una lata” 

estarles cobrando. En la venta de la repostería, la señora ya no pudo realizar la actividad 

porque refiere haberse enfermado, teniendo que operarse y dice que desde entonces no ha 

pensado en alguna otra actividad que genere ingreso para su hogar. Solo una de las señoras 

ha mantenido su negocio propio de comida casera hasta el día de hoy, el cual le ha 

proporcionado su dinero propio, que usa para su subsistencia y la de sus hijos, pues como se 

vuelve a repetir, ella no cuenta con el apoyo de su esposo.  

 

Toda esta situación en la que se ven envueltas estas mujeres afectó de cierta manera 

en sus expectativas y metas personales, mencionaron que la realidad en la que viven las ha 

limitado a buscar las opciones para superarse y tener el reconocimiento que se debe, y así 

brindarles una vida mejor a sus hijos para que puedan tener una vida mejor.  

 

 

Conclusiones 

 

Gracias a esta investigación se pudo descubrir que la violencia contra las mujeres tiene su 

origen en múltiples factores y se expresa de diversas formas ya explicadas líneas atrás. 

Asimismo, debido a que durante siglos se le vio como un acto cotidiano, las personas no 

están conscientes de que la ejercen o la padecen; esto contribuye a que su ejercicio se repita 

y formalice en la vida cotidiana. A consecuencia de su presencia cotidiana, en la mayoría de 

los casos es imperceptible, por lo que la sociedad se “acostumbra” a la violencia y llega a 

considerarla parte de lo normal y lo tolerado socialmente. 

 



 

 

Estas desigualdades limitan la posibilidad de las mujeres para desarrollar y ejercitar 

sus capacidades personales, lo cual, a su vez, impacta a la sociedad en su conjunto. Razón 

por la cual la atención a la violencia contra las mujeres, desde la perspectiva de género, 

implica reconocerla como un problema que se explica en función de la posición de desventaja 

social de las mujeres frente a los hombres. 

 
Las mujeres que viven en la pobreza, generalmente se enfrentan a distintas 

dificultades para evitar o escapar de la violencia de género. Tienen menos independencia 

económica y menos vías de escape, y a menudo se enfrentan a tradicionales normas sociales 

que, en el mejor de los casos, ignoran las brutalidades a las que se enfrentan y a veces hasta 

las sancionan. 

 

La violencia de género fortalece la desigualdad, socava a las mujeres y su capacidad 

de elegir y de actuar de forma independiente. Se requiere una acción concertada, no sólo por 

ser una violación de los derechos humanos básicos de las mujeres, sino también por ser un 

problema económico. 

 

La tarea de las y los profesionales responsables de la atención de las mujeres víctimas 

de violencia  es fundamental para su comprensión y la instrumentación de acciones en contra 

de este fenómeno, que se ha convertido en un problema de salud pública, de seguridad 

ciudadana y de derechos humanos de la sociedad moderna. 

 

La naturaleza de estas agresiones fundamentalmente el hecho de que se produzcan 

mayoritariamente en el ámbito familiar y que tradicionalmente haya existido una amplia 

tolerancia social ante estas conductas hace que las víctimas, en muchos casos, se encuentren 

en una especial situación de indefensión. Por ello, es fundamental la intervención coordinada 

y el establecimiento de procedimiento de actuación por parte de los poderes públicos, de 

modo que se garantice una protección integral (sanitaria, policial, judicial y social a las 

víctimas). 

 

La intervención del trabajador social en situaciones de violencia doméstica debe ser 

un proceso facilitador en el que la mujer pueda entender lo que le está sucediendo y decidir 

qué cambios quiere para su situación. 

 

También implica tomar en cuenta las características e historias personales de las 

mujeres que viven en situación de violencia y las de sus agresores, sin perder de vista el 

contexto social en el que ocurre dicho fenómeno.  

 
La figura de la persona profesional del trabajo social es clave en la lucha contra la 

violencia de género. Partiendo de que el nivel preventivo es fundamental en esta lucha, el 

trabajador social tiene una responsabilidad fundamental en la dinamización de un trabajo con 

toda la comunidad, potenciando, además, sus capacidades humanas como seres pensantes y 

capaces de salir de las circunstancias más adversas, acompañándoles en su proceso de 

cambio, brindándoles las herramientas para que puedan trabajar con ellas y así poder 

satisfacer su propias necesidades, principalmente en contextos en donde además de vivir una 

situación de violencia, esta desencadena una serie de necesidades básicas insatisfechas. 



 

 

 

Por lo que además sería necesario un buen manejo de la economía familiar. Toda 

familia tiene la responsabilidad de proveer para sus propias necesidades hasta donde le sea 

posible. La responsabilidad de administrar la economía familiar debe compartirse entre el 

hombre y la mujer con una actitud de confianza y franqueza, debe ser una actividad que se 

comparta como pareja y que para ambas partes sea algo prioritario, y para esto hay que 

brindarle más oportunidades a la mujer de incursionar en el mundo laboral, que no solo se le 

encarguen o que esté al mando de las tareas del hogar, sino que pueda tener una fuente propia 

de ingreso, administrarlo sabiamente y así poder proporcionar seguridad y promover el 

bienestar de la familia, para cuando se presente alguna situación que pueda perjudicarla, 

como la violencia, que la mujer sea capaz de salir adelante por su propia mano y no depender 

económicamente de un hombre.  

 

Para esto, como profesional se dan a conocer una serie de propuestas que servirán 

para tratar de alguna forma la relación que existe entre la economía familiar y la violencia 

hacia la mujer.  

 

La primera sería crear espacios de capacitación para la mujer en el sector productivo 

y social, a través de un programa de formación y otras herramientas necesarias para asegurar 

la sostenibilidad de sus actividades emprendedoras y su independencia económica y laboral, 

además de la creación de empleo, en donde se aumente su capacidad para participar en la 

toma de decisiones, fortalecer sus liderazgos y estimular procesos de empoderamiento, así 

como impulsar el desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de sus procesos 

organizativos en torno a proyectos productivos y el desarrollo local.  

 

Otra propuesta que se plantearía sería prevenir el estrés laboral dentro de los lugares 

de trabajo del hombre, pues esta condición puede dar lugar a comportamientos disfuncionales 

y contribuir a la mala salud física y mental del individuo, produciendo un estado de angustia, 

irritabilidad  y cansancio en él, lo cual llevan hasta su hogar y lo descargan en contra de su 

familia. Para esto es fundamental establecer en las empresas, fábricas, etc., un modelo de 

trabajo que asegure que la carga de actividades del trabajador esté acorde a sus habilidades y 

recursos, en donde se definan además  claramente las funciones y responsabilidades de cada 

área  y se  mejorar la comunicación y fomentar la interacción social entre los trabajadores. 
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Resumen  

 

Los niños forman parte de uno de los grupos más vulnerables y son personas que no se pueden 

defender por sí solas, así que necesitan el apoyo de los demás para hacer valer sus derechos. 

La pornografía infantil es un problema que ha estado presente por mucho tiempo y tal vez 

antes no se le daba la importancia que debería, pero ahora, la divulgación de fotografías, 

videos y otros materiales con contenido sexual es cada vez mayor y existen otros medios por 

los cuales es más fácil y sencillo compartir este tipo de material, tal es el caso del internet, 

las redes sociales y los sitios web, a donde todas las personas, incluso los menores de edad 

tienen acceso. En tal sentido, el presente reporte de investigación describe cuáles son las 

funciones que los trabajadores sociales de atención y protección a víctimas y testigos llevan, 

para atender a las víctimas del fenómeno de la pornografía infantil, así mismo se describen 

los programas que manejan relacionados a dicho fenómeno.  

 

 

Introducción 

 

Anteriormente el uso de las redes sociales se daba por parte de jóvenes y adultos, pero hoy 

en día se puede observar como los niños de primaria conocen y saben utilizar facebook, 

twitter, instagram y algunas otras redes sociales, en las cuales se pueden compartir los datos 

personales, fotografías, videos e información sobre las actividades que se realizan y los 

gustos de cada persona.  

 

Es importante reconocer que las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC) son herramientas que nos pueden apoyar en muchas áreas de nuestra vida, ya que 

permiten comunicarnos con familiares, amigos y otras personas que viven en otro estado o 

país, las TIC también pueden ayudar a los niños en el desarrollo de su aprendizaje, puesto que 

les facilita el acceso a información sobre determinados temas; pero también es necesario 

reconocer que no todas las personas hacen un uso correcto de estas herramientas, algunas 

personas lo hacen con el fin de dañar a otras y en este nuevo siglo las redes sociales son un 

medio por el cual el crimen organizado y las personas que se dedican a la pornografía pueden 

acceder a la información personal y a todo aquel contenido que manejamos en ellas.  

 

Por esta razón es necesario conocer qué instituciones abordan el problema, qué papel 

juega el trabajador social en la atención a estas víctimas, cuál es el procedimiento que se 

sigue y si existen programas de prevención. El fenómeno de la pornografía infantil es un 

tema en el cual el trabajo social no ha incursionado tan ampliamente, como en otras áreas, y  

puede llegar a ser un campo de intervención, importante para esta profesión. Para comenzar 

hablaremos un poco de cómo era el fenómeno de la pornografía infantil y su evolución.  

 



 

 

 

Enunciando un problema 

 

Según Elena Azaola (2003) hay innumerables referencias históricas que, desde las 

civilizaciones más antiguas, dan cuenta de la utilización de mujeres y niños para prestar 

favores sexuales a cambio de bienes y servicios, así como de la intervención de terceros que 

se apropian y los despojan de estos beneficios. En este sentido, niñas, niños y mujeres habrían 

sido históricamente utilizados, las más de las veces por hombres adultos, como objetos de 

intercambio con propósitos sexuales. Si bien hoy en día, tanto los acuerdos internacionales 

como la mayor parte de las legislaciones nacionales consideran que el tráfico y la explotación 

de mujeres y niños con fines sexuales constituyen prácticas violatorias de sus derechos que 

resultan intolerables, por lo que deben ser combatidas y eliminadas, es importante tener claro 

que esta forma de visualizar y etiquetar el fenómeno es reciente en la historia de la 

humanidad. 

 

Azaola (2003) dice que en lo que se refiere a los orígenes de la pornografía, cabe 

señalar que la representación explícita de órganos sexuales puede encontrarse en muchos, si 

no es que en todos, los tiempos y lugares. Las líneas principales de la tradición pornográfica 

moderna y sus censores pueden rastrearse desde Italia en el siglo XVI y en Francia e Inglaterra 

en los siglos XVII y XVIII, sin descartar los importantes antecedentes en las culturas griegas 

y romana.  

 

La pornografía, según distintos autores, no tuvo un surgimiento espontáneo sino más 

bien fue el resultado de conflictos que se presentaron entre escritores y artistas, de un lado, y 

policías, clérigos y funcionarios, del otro. La historia de la pornografía está muy ligada a la 

herejía, el librepensamiento, la ciencia y la filosofía natural.  

 

Según Hunt (citado por Azaola, 2003), en Francia, la palabra pornographe apareció 

por primera vez en 1769 en referencia a escritos e imágenes obscenas acerca de la 

prostitución que incluía tanto a adultos como a menores de edad. Dado que en otros 

momentos históricos no se había dado el tipo de delimitación entre niños y adultos que hoy 

en día existe, es difícil que en lo que se conoce de aquellos tiempos pueda trazarse una 

frontera clara, por ejemplo, entre la prostitución de mujeres adultas y la de menores de edad. 

Lo más frecuente es que las mujeres fueran inducidas a prostituirse siendo muy jóvenes y 

que se iniciaran siendo menores de edad. En este sentido, lo que se conoce acerca de la 

prostitución en general abarca también a mujeres menores de edad, sin olvidar que esta 

distinción es pertinente solo a la luz de los cortes jurídicos y de otro tipo que fueron 

establecidos con posterioridad.  

 

Más de dos millones de niños y niñas en el mundo son tratados como mercancías. El 

30% de los consumidores de pornografía infantil en internet termina poniendo en práctica lo 

que ve en estos contenidos. Según la Fundación Anesvad, en su informe del año 2005, en 

internet había aproximadamente cuatro millones de direcciones con material sexual infantil. 

De éstas, un millón 600 mil páginas son gratuitas. El resto, el 60%, son accesibles mediante 

el pago de cuotas. Esta cifra, al año 2007 ha aumentado a casi cinco millones. Cada día se 

crean un promedio de 500 páginas y foros pederastas en todo el mundo, lo que hace inviable 



 

 

basar toda la lucha contra la pornografía infantil tan sólo en el bloqueo o anulación de dichas 

páginas. El punto principal es la prevención.  

 

Estados Unidos es el mayor productor de pornografía en internet, le sigue Corea de 

Sur, y en Latinoamérica Brasil es el país más afectado. Los delitos relacionados con 

distribución, difusión y venta de pornografía infantil en internet representan la mitad de los 

delitos cometidos en la red. Así se indicó en la XVII reunión del grupo de policía 

internacional, INTERPOL, especializado en dicho problema. En el año 2005 se calculó un 

incremento del 70% de sitios pederastas comparado con el año anterior, según los informes 

policiales recopilados en todo el mundo por la organización Rainbow Phone, con sede en 

Roma (García, 2009).  

 

Con lo mencionado anteriormente se piensa que el maltrato es “cualquier conducta o 

actitud, directa o indirecta por parte de un adulto, otro menor o institución que implique la 

falta de atención y cuidados que un niño o adolescente necesita para crecer y desarrollarse 

emocional y físicamente de una forma óptima” (García, 2007: s/p). 

 

El maltrato o vejación (humillación) de menores abarca todas las formas de malos 

tratos físicos, emocionales, abuso sexual, descuido, negligencia, explotación comercial o de 

otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, 

desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. 

Por lo tanto, la pornografía infantil se considera una de las formas por las cuales se puede 

maltratar a un menor y ésta se define como el abuso y explotación sexual de menores de edad 

con algún fin de lucro (Federación Interamericana de Abogados, 2013). 

 

Es necesario reconocer que esta problemática es un fenómeno que compete a todos 

ya que cualquier persona puede llegar a ser víctima de la pornografía y los niños con mayor 

razón porque son considerados como uno de los grupos más vulnerables ya que son más 

fáciles de convencer y explotar por personas adultas y es por ello que se les debe brindar una 

mayor protección. Si un menor sufre de cualquier tipo de maltrato, esto le ocasiona daños 

psicológicos, emocionales y en su integridad, que más adelante se manifestarán en conductas 

antisociales y además debemos estar conscientes que los niños son el futuro de nuestro país 

y si permitimos que sean violentados de ésta o de cualquier otra forma, se estarán formando 

ciudadanos con muchas carencias e incapaces de lograr cosas grandes.  

 

Virginia López Olvera (2013), una periodista mexicana, publicó en 2013 un reportaje 

en donde nos dice que México tiene el primer lugar en pornografía infantil. Según la propia 

autora, a nuestro país, los pedófilos del mundo le llaman 'la Bangkok latinoamericana' por 

ser un paraíso de la pornografía infantil, equiparable con el edén de prostitución de niños que 

es Tailandia. Las últimas cifras lo comprueban: la Fiscal Especial para los Delitos de 

Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas en México, Nelly Montealegre, informó 

este año que hay 12 mil 300 sitios de internet nacionales desde donde se difunden fotografías 

o videos de niñas y niños en situaciones sexuales, desde poses hasta violaciones reales, por 

lo tanto esta cifra nos pone ya en el primer lugar mundial de emisión de este tipo de material. 

 



 

 

En 2007 México apenas ocupaba el tercer sitio, pero para 2010 ocupaba el primer 

lugar se detectaron 580 cuentas; para 2011, crecieron a tres mil; en 2012, siete mil cuentas y, 

en lo que va de 2013, van 12 mil 300. El 60 por ciento tiene un interés lucrativo, es decir, se 

accede mediante tarjetas de crédito; el 40 por ciento restante son comunidades que 

intercambian las fotografías de manera gratuita, como un perverso trueque en el que cada 

persona describe su 'mercancía' y establece una tarifa a cambio: un niño o niña de ciertas 

características, tantas fotografías o tantos videos de determinados minutos de duración 

(López Olvera, 2013). 

 

Todo lo anterior, justifica el hecho de desarrollar un trabajo de investigación el cual 

permita describir cómo atienden los casos de pornografía infantil, los trabajadores sociales 

de la Institución Atención y Protección a Víctimas y Testigos en la ciudad de Saltillo, 

Coahuila. 

 

 

Enfoque metodológico  
 

El enfoque de la investigación fue de tipo cualitativo enfocado a describir cuáles son las 

funciones que los trabajadores sociales de Atención y Protección a Víctimas y Testigos llevan 

a cabo para atender a las víctimas del fenómeno de la pornografía infantil, así como el 

conocer los programas que maneja la institución para evitar que delitos como este se sigan 

presentando y, sobre todo, conocer qué piensa y cuál es la postura del trabajador social frente 

a este fenómeno. Los sujetos de investigación representaron tres trabajadoras sociales de 

siguientes características: trabajar en atención y protección a víctimas y testigos; contar con 

más de cinco años de experiencia.  

 

La recolección de datos se hizo a través de una entrevista semi-estructurada, la cual 

tiene la característica de que “se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información” (Hernández, 2006: 597). Para realizar la guía de entrevista primero se 

identificaron las categorías: pornografía infantil, trabajo social y la institución. Además de la 

guía de entrevista se hizo uso de la observación y el registro en el diario de campo, esto con 

la finalidad de obtener más datos que reforzaran la información y enriquecieran la 

investigación. Una vez aplicadas las entrevistas, el siguiente paso fue la organización de la 

información para después transcribir las entrevistas, aquí mismo se incluyó la información 

obtenida por medio de la observación y las anotaciones que se realizaron en el diario de 

campo. Posteriormente se procedió a analizar la información a través de cuados, 

primeramente se dividió por subcategorías, esto con la finalidad de realizar comparaciones 

entre una respuesta y otra (similitudes y diferencias).  

 

 

Resultados importantes 

 

El director general y los coordinadores de cada uno de los departamentos de Atención a 

Víctimas crearon un protocolo de atención a víctimas del delito el cual pretende responder 

las demandas de atención de una manera eficaz, protegiendo en todo momento los derechos 



 

 

humanos de las personas, dicho protocolo se sustenta en el marco legislativo de los tratados 

internacionales firmados por México y el marco legislativo del Estado de Coahuila. Este 

manual de procedimientos pretende sentar las bases para que todos aquellos profesionistas 

que laboran en la institución brinden un servicio de calidad, actuando siempre en pro de las 

personas. Con base en este Manual se les preguntó a las T.S. qué aspectos del éste les 

corresponde atender, a lo que contestaron. 

 

Principalmente uno, lo que hacemos es hacer el diagnóstico… el diagnóstico 

integral victimológico para checar datos generales, domicilio, información 

general, antecedentes, estructura de familia y el hecho victimizante. Por eso 

hacemos el diagnóstico para saber los antecedentes, no pos si la mamá se iba 

a trabajar, el papá se iba a trabajar y le dejaban el hijo a su tío y el tío es el 

que les ponía películas pornográficas o incluso los fotografiaba desnudos y 

ellos pensaban que era normal porque pos jugaban a que se mojaban, etc. 

(E1) 

 

Trabajo social en este caso va a explorar cuál es la problemática, tratando 

de ubicar qué fue lo que pasó, cuándo… 

(E3) 

 

Los textos anteriores responden a las preguntas con las cuales se pretende conocer la 

forma en la que actúa el trabajador social o de qué manera se atiende el fenómeno de la 

pornografía infantil. Gracias al análisis de esta información se tuvo conocimiento de que la 

atención y el servicio brindado a víctimas de pornografía infantil en su mayor parte es igual 

que la atención a víctimas de cualquier otro delito, puesto que se aplica el mismo diagnóstico 

para principalmente determinar el delito que se cometió y posteriormente obtener toda la 

información posible respecto al hecho.  

 

Después de realizar el diagnóstico se deriva al departamento jurídico, el cual les 

brinda la orientación respecto a las denuncias correspondientes y al departamento de 

psicología para una evaluación del daño y conocer si es víctima de algún otro delito.  

 

Mandamos al chavito a psicología para hacerle una valoración, qué tanto 

daño esta, si existe algún otro tipo de delito como violación, abuso sexual y 

siempre mandamos a las personas a jurídico, para que a través del área legal 

se le explique cuál es el procedimiento jurídico que se tiene que seguir. 

(E1) 

 

Dentro de la subcategoría metodología se manejó el aspecto de la prevención y con 

ello se pudo obtener información respecto a los programas de este tipo que tiene la institución 

y en base a las respuestas obtenidas se concluyó que antes s{i existía un área llamada 

Prevención del Delito, la cual consistía en dar platicas en las escuelas y era coordinada por 

el Departamento de Trabajo Social junto con Psicología; posteriormente ese área desapareció 

debido a que se creó una Dirección Estatal de Prevención del Delito.  

 



 

 

Antes sí había un departamento de prevención, este departamento de 

prevención pues se dedicaba a dar pláticas en las escuelas, sobre todo para 

detectar un abuso sexual o maltrato de los niños. 

(E1) 

 

Nosotros nos quedamos nada más con esa función de atención… 

(E2) 

 

 

Ética de trabajo 

 

Se entiende por ética el estudio de los valores que guían la acción; es la reflexión sobre el 

porqué se consideran válidos en el contexto de las relaciones sociales (Kisnerman, 1998: 

183). La ética debe ser una cuestión fundamental en todas las profesiones, pero en Trabajo 

Social es de vital importancia, ya que se trabaja directamente con las personas, las cuales 

presentan características, pensamientos, ideas y sentimientos diferentes. En Atención a 

Víctimas los trabajadores sociales saben que el tratar con personas no siempre es fácil pero 

también son conscientes de que la manera en la que los usuarios sean atendidos influirá en 

su comportamiento, lo cual al profesional le ayudará a manejar la situación de forma eficaz. 

Como muestra de lo dicho anteriormente se presenta un párrafo extraído de la base de datos. 

 

Fundamental, es algo indispensable porque trabajamos con personas; 

obviamente tratamos de darles siempre la mejor atención porque las personas 

que vienen a solicitar nuestros servicios van a reaccionar dependiendo de la 

atención que se les brinde. 

(E3) 

 

Además de la ética profesional, también se debe tomar en cuenta la empatía, lo cual 

invita al trabajador social a comprender la situación por la que está pasando una persona, sin 

juzgar sus actos, pero siempre con una visión objetiva de la situación, lo que le permitirá 

reflexionar acerca de ella.  

 

…y no se diga ser empáticos, ¿si, esa es la palabra empáticos?... tener 

empatía porque pos si se dan gentes que si vienen solamente a trabajar, a 

cumplir un horario y no le da la verdadera importancia a la persona. 

(E1) 

 

 

Institución  

 

Atención a los usuarios  

La institución atiende a todas las personas que hayan sido víctimas de cualquier tipo de delito, 

se brinda la atención victimológica no importando edad, sexo, nacionalidad, etc. Las 

problemáticas que atienden son principalmente violencia familiar, de índole sexual, tales 

como violaciones y abuso sexual y delitos de alto impacto, son aquellos que tienen relación 

con la delincuencia organizada; también se reciben personas que presentan alguna 



 

 

problemática y aunque no sea delito se le proporciona la orientación y posteriormente se 

canaliza a la institución correspondiente.  

 

Atendemos víctimas, sobre todo víctimas de delito, eh víctimas de violencia 

familiar, somos especialistas en violencia familiar…por ejemplo adicciones 

este a veces si hemos atendido este ese tipo de problemáticas porque viene a 

su vez canalizada por otro problema, entonces nosotros lo encuadramos. 

(E1) 

 

Respecto a la pregunta sobre si la institución atiende a víctimas de pornografía 

infantil, se obtuvo la información de que, en teoría, lo debería hacer, ya que como se sabe 

este fenómeno es considerado un delito y los niños que han pasado por una situación así 

deben ser atendidos por las instituciones correspondientes, sin embargo las trabajadoras 

sociales mencionan que este tipo de delitos casi nunca se denuncian o si lo hacen de alguna 

manera se disfraza con otro. Entonces, es ahí donde el trabajador social con su habilidad de 

investigación, al momento de estar realizando el diagnóstico debe buscar e indagar más a 

fondo para saber cuál es la situación real de la persona. A continuación se presentan unos 

párrafos que comprueban lo dicho en el texto anterior. 

 

Afortunadamente han sido… yo que recuerde han sido casos muy esporádicos 

los de pornografía pero si es víctima de delito y lo tenemos en el catálogo de 

víctima de delito. 

(E1) 

 

Tenía una niña, por ejemplo, que empieza con eso, el papá, el hermano tenían 

películas ahí, se las enseñan o ella las empieza a ver y luego ya viene víctima 

de estupro, o sea y luego víctima de violencia… 

(E2) 

 

 

Tiempo de respuesta 

Referente al tiempo en el que la institución tarda en dar respuesta a las problemáticas de las 

personas, una de las entrevistadas mencionó que varía dependiendo del tipo de situación, ya 

que como se mencionaba anteriormente los usuarios son derivados al área jurídica o 

psicológica, dependiendo del caso que se está trabajando. Además menciona que el 

departamento de Trabajo Social no da solución, sino que se encarga de atender a todas 

aquellas personas que acuden a solicitar los servicios de Atención a Víctimas por primera 

vez.  

 

Bueno dar respuesta a las problemáticas meramente no, es dar respuesta a la 

atención 

(E3) 

 

En relación a esta atención, las entrevistadas están de acuerdo en que el realizar el 

diagnóstico les lleva aproximadamente entre 45 minutos o una hora, esto en cuanto a las 

personas que acuden directamente a la institución; sin embargo también existen los reportes 



 

 

sobre alguna situación de riesgo y en esa cuestión se debe priorizar según la urgencia del 

caso. A continuación se muestra una de las respuestas que hace referencia a la forma en la 

que se prioriza: 

…cuando las víctimas traen lesiones físicas que se tienen que atender; en 

delitos sexuales cuando acaba de ocurrir y que pueden hacerse medidas 

preventivas medicamente y atenciones urgentes jurídicamente; cuando haya 

el riesgo que tenga contacto la víctima con el p.p… 

(E2) 

 

Ambiente de trabajo 

En una institución el ambiente de trabajo es un aspecto importante que hay que cuidar porque 

de ello depende la forma en la que el personal va a desempeñarse, la actitud con sus 

compañeros y frente a los usuarios. Es necesario establecer un ambiente de trabajo sano, de 

cordialidad, en donde los usuarios sientan que sus necesidades son escuchadas y valoradas, 

y que se sientan tranquilos de que lo platicado en las sesiones de trabajo no será difundido 

en otro lado. En relación a esto, se les cuestionó de cómo perciben el ambiente laboral. 

 

No me meto con nadie y nadie se mete conmigo 

(E1) 
 

A veces todos tenemos mucha carga de trabajo y eso hace que el ambiente se 

ponga tenso… 

(E3) 

 

A pesar de lo que enuncia en la respuesta anterior, es preciso mencionar que dentro 

de la institución se percibe un ambiente de compañerismo y de respeto entre cada uno de 

ellos y aunque es cierto que algunos días tienen mayor carga de trabajo que otros pues 

siempre buscan la manera de eliminar el estrés en la oficina. En lo que concierne al 

Departamento de Trabajo Social, una de las entrevistadas comenta que son solidarias unas 

con otras y hay ocasiones en las que se reúnen para platicar sobre los casos con los que cada 

una está trabajando y dar sus respectivas opiniones sobre ello.  

 

 

Pornografía infantil 

 

El fenómeno en Saltillo 

Referente al tema sobre si el fenómeno de pornografía infantil se encuentra presenta en la 

ciudad de Saltillo, se obtuvieron los distintos tipos de vista que a continuación se presentan:  

 

No, Saltillo es una ciudad todavía muy conservadora… es una región muy 

especial en cuanto a costumbres. 

(E1) 

 

Sí, pero no todos se denuncian... 

(E2) 

 



 

 

En lo que compete de los casos que se han recibido en Atención a Víctimas 

creo que es minoría…” 

(E3) 

 

Al recibir estas opiniones diferentes se indagó más a fondo sobre las razones por las 

cuales consideran que no se realizan estas denuncias y se llega a la conclusión de que 

primeramente existe mucha desinformación respecto al tema, ya que la mayoría de las 

personas e incluso muchos profesionistas están ignorantes respecto a las leyes que el Estado 

de Coahuila tiene y al no tener conocimiento de ellas son más propensas a ser víctimas de 

este tipo de delitos.  

 

La gente muchas de las ocasiones no sabe qué hacer, a donde ir... 

(E3) 

Mucho desconocimiento de las leyes, no saben qué hacer cuando se 

encuentran con un caso así, incluso de profesionales… 

(E3) 

 

Aunado a ello está la profunda desconfianza en la justicia y en las autoridades 

competentes, que han demostrado una y otra vez que la corrupción sigue presente en el 

Estado provocando decepción de los ciudadanos pues las autoridades en ocasiones no 

cumplen bien con su función. Al respecto las TS, refieren las respuestas de las personas al 

cuestionarles sobre la denuncia. 

 

Para que denuncio si no va a pasar nada o ¿para qué? pierdo mucho tiempo... 

(E2) 

para ellos es complicado a veces llevar este procedimiento porque están 

decepcionados de que no los pasaron en el Ministerio Público al que los 

citaron, etc… 

(E3) 

 

Y otra de las razones que no se debe dejar fuera es la negligencia, el descuido o el 

desinterés de los padres por la vida de sus hijos; muchos de ellos no se interesan por conocer 

qué es lo que sus hijos hacen, con quién se juntan, por qué pasan tanto tiempo en la calle o 

en la computadora, si tienen algún problema o alguna situación que los está afectado, etc. 

Existen muchas denuncias de niños que se quedan solos, que andan en la calle aun y cuando 

los papás estén dentro del domicilio, que se la pasan en la calle…” (e2). 

 

 

Percepción del fenómeno  

Si bien es cierto la pornografía infantil es un delito que vulnera los derechos de los niños y 

causa graves daños tanto físicos como emocionales, según el análisis de la información 

obtenida se encuentra que las víctimas no lo ven con esa magnitud porque se encuentran 

inmersos y han pasado tanto tiempo en esa misma situación que lo han llegado a percibir 

como algo normal y, como menciona una de las entrevistadas, mientras no reciban apoyo ni 

el tratamiento adecuado no van a poder salir de ello.  

 



 

 

Si es un problema grave porque de ahí se derivan también muchos más que 

pueden poner en riesgo, que pueden alterar una vida sexual y una vida 

cotidiana por mucho tiempo… 

(E2) 

 

Respecto a la percepción que tiene el gobierno se llega a la conclusión de que 

efectivamente se toma en cuenta como un delito, ya que existen leyes que así lo marcan, sin 

embargo no hay coherencia, pues no existen acciones que permitan prevenir este delito.  

 

El gobierno lo ve como lo que es, un delito y la sociedad pues muchas de las 

veces lo ve pero prefiere mantenerse al margen sin ninguna actuación 

(E3) 

 

 

Opinión del tema 

Las entrevistadas opinan que el tema es grave porque es una situación que afecta el desarrollo 

integral de un niño y piensan que obviamente tiene que ser atendido de manera adecuada. 

Claramente es un delito y no se debe minimizar, pensando que es un juego o que no va a 

volver a pasar porque no es así; mucho menos se debe ignorar la magnitud o el daño que esto 

puede causar a corto o largo plazo en la vida de un niño. 

 

Si tú lo dejas pasar porque nada más fueron unas fotos, entonces todo esto se 

va a hacer más grande y aun así pues hay un daño... 

(E2) 

 

Una de las entrevistadas manifestó que como parte de la sociedad, todos somos 

responsables de cuidar y procurar el bienestar de los niños, ya que desafortunadamente es 

una de las poblaciones más vulnerables.  

 

 

Propuestas de trabajo  

 

En base a los años que llevan trabajando en Atención a Víctimas y gracias a su experiencia 

profesional, se obtuvieron buenos resultados durante la entrevista, y para finalizar se les pidió 

que comentaran algunas acciones que ellas consideran que se pueden realizar con el fin de 

evitar que se siga presentando el fenómeno de la pornografía infantil en la ciudad de Saltillo. 

A continuación se presentan fragmentos de las propuestas obtenidas:  

 

Yo considero importante la prevención en escuelas y pos el papel del maestro 

también es importante 

(E1) 

 

…una prevención a nivel ciudad o a nivel estado que funcione, o sea que se 

bombardee para que esto no siga pasando 

(E2) 

 



 

 

Por supuesto las acciones preventivas, las acciones informativas, la atención 

oportuna, la investigación obviamente objetiva y eficaz… 

(E3) 

 

Todas las entrevistadas concuerdan en que se deben realizar acciones preventivas en 

cualquier ámbito, ya sea en escuelas, con instituciones, a través de los medios masivos de 

comunicación, realizando campañas que sean constantes y conformando un comité que 

permita llevar a cabo y evaluar todas estas acciones. Además de ello, una de las entrevistadas 

mencionó que es importante que el trabajador social se involucre en la realización de políticas 

públicas que sean funcionales y efectivas, por supuesto que para ello primero se tendría que 

hacer un diagnóstico a profundidad para obtener información relevante sobre el fenómeno de 

la pornografía infantil.  

 

Un diagnóstico preciso que existe, que te dé números de cuantos se está 

viendo, de qué edades, en que zonas, para poder implementar los programas 

adecuados… 

(E2) 

 

 

Conclusiones  

 

En base a las entrevistas aplicadas a las tres trabajadoras sociales que actualmente ejercen la 

profesión en la institución Atención a Víctimas se obtuvo información importante acerca del 

tema de la pornografía infantil que es por supuesto el centro de esta investigación.  

 

Empezando por este fenómeno de la pornografía infantil se percibe que a pesar de 

que para muchas personas hablar de ello está prohibido y la sociedad lo ve como un tema 

tabú, las trabajadoras sociales entrevistadas lo ven como una área de oportunidad en la cual 

los futuros profesionistas del trabajo social pueden incursionar.  

 

Además todas ellas concuerdan en que es un delito, y Atención a Víctimas ya que es 

una institución dedicada a proteger y brindar los servicios correspondientes a todas las 

personas requieren.  

 

Respecto al procedimiento que se sigue para atender a una víctima de pornografía 

infantil, las tres mencionan que se basan en el manual de procedimientos que la misma 

Dirección General elaboró, sin embargo solo dos de ellas han tenido la experiencia de atender 

a personas víctimas de este tipo.  

 

Gracias a esta investigación se pudo observar que el personal de Atención a Víctimas 

cuenta con un amplio grado de profesionalidad, es ético, comprometido, empático y siempre 

buscan proporcionar a los usuarios una atención de calidad. En relación a las funciones que 

desempeña el departamento de Trabajo Social dentro de la institución se observa que 

realmente ejerce la profesión y se aplican los conocimientos obtenidos a lo largo de la 

formación profesional.  

 



 

 

Por supuesto que el trabajador social en ocasiones va más allá de sus funciones pero 

siempre procurando dar lo mejor de sí y aplicando los conocimientos respecto a la atención 

a los usuarios. Además, se llega a la conclusión de que la pornografía infantil a pesar de que 

es considerado un delito y que como bien es conocido es un hecho que violenta los derechos 

de un niño, se observa que el estado no ha tomado las medidas necesarias para proteger a 

estos menores que se encuentran en riesgo. Es aquí donde el trabajador social puede encontrar 

un área de oportunidad y donde puede demostrar lo que realmente sabe hacer. Es momento 

de que los trabajadores sociales dejen su zona de confort y busquen nuevos espacios de 

intervención, como por ejemplo involucrarse en la elaboración de políticas públicas.  

 

Claramente los trabajadores sociales cuentan con los conocimientos suficientes para 

incursionar en esta área, se debe perder el miedo a temas como el que se trata en esta 

investigación.  

 

 

Propuestas  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación y a las conclusiones a las que se 

llegó, a continuación se enumeran algunas propuestas que el investigador considera 

importantes: 

 

 Se considera que en la ciudad de Saltillo y el estado de Coahuila no se tienen 

estadísticas específicas sobre el tema de la pornografía infantil, es por ello que se 

propone realizar una investigación más a fondo para obtener esta información, esto 

puede ser a través de un diagnóstico más específico.  

 

 Una vez obtenida información más clara sobre el tema, es importante hacerla llegar 

información al gobierno para que se tomen las medidas correspondientes.  

 

 Además, gracias a la información que se obtenga de dicho diagnóstico, será necesario 

establecer programas de atención que brinden un servicio específicamente a víctimas 

de este delito.  

 

 Otra cuestión que también se debe considerar importante es el tema de la prevención, 

es indispensable que sea un trabajador social quien coordine todas estas acciones. 

Elaborar talleres, pláticas, cursos, etc. 

 

 En cuestión de la formación profesional, es necesario que los maestros motiven a los 

alumnos a investigar y realizar proyectos de intervención sobre temas novedosos.  

 

 En la escuela se deben impartir materias relacionadas con los temas actuales y que 

están teniendo relevancia en la sociedad. Por supuesto que sin dejar de lado las áreas 

tradicionales.  
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Resumen 

 

En las últimas décadas, y como parte de una dinámica de creciente globalización, ha habido 

signos que sugieren que los flujos migratorios exhiben una serie de características que los 

distinguen significativamente de los observadores en cuanto a sus causas, magnitudes, 

modalidades e implicaciones. Así, los efectos de los fenómenos migratorios presentan 

profundas implicaciones, tensiones y desafíos; cuestiones como el desarrollo económico, la 

protección de los derechos de los migrantes y la seguridad nacional plantea importantes retos 

para las sociedades involucradas en el fenómeno migratorio. El tal sentido, el presente 

artículo trata de la mujer inmigrante que ha decidido salir de su país de origen y que en su 

trayecto ha experimentado daños físicos y psicológicos en su persona; migrar no sólo cambia 

su entorno, cambia también su nombre, su lenguaje, su familia, sus conversaciones, sus 

amigos, su alimentación, sus relaciones con los demás, sus valores y sus motivaciones. 

 

 

Introducción 

 

El fenómeno migratorio tiene una larga historia que se remota, incluso, al origen del hombre 

mismo, desde que las personas se trasladaban de un lugar a otro, en lugar de establecerse 

permanentemente en un solo lugar, la migración, desde entonces, ha sido la base de la 

colonización humana del planeta. 

 

Desde el siglo XX y a principios del nuevo milenio, debido principalmente a 

fenómeno de la globalización, se está viviendo la llamada “era de la migración” planteada 

por Tomas Weys y caracterizada, entre otros muchos factores, por movimientos masivos de 

población de América Latina hacia Norteamérica (Weys, 2000). 

 

Por otra parte, las guerras civiles centroamericanas aceleraron el arribo de 

nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos a tierra estadounidense en los años setenta. Los 

haitianos y dominicanos llegaron ahí tratando de escapar de la miseria y la inestabilidad 

política; mientas que ecuatorianos y colombianos se dirigieron a Nueva York para establecer 

su cabeza de playa, y los panameños comenzaron a filtrarse a través de la zona del canal, 

aprovechando la larga permanencia  de los norteamericanos de la base militar (Ents UNAM, 

2008). 

 

En las últimas décadas, y como parte de una dinámica de creciente globalización, ha 

habido signos que sugieren que los flujos migratorios exhiben una serie de características que 

los distinguen significativamente de los observadores en cuanto a sus causas, magnitudes, 

modalidades e implicaciones. Así, los efectos de los fenómenos migratorios presentan 



 

 

profundas implicaciones, tensiones y desafíos; cuestiones como el desarrollo económico, la 

protección de los derechos de los migrantes y la seguridad nacional plantea importantes retos 

para las sociedades involucradas en el fenómeno migratorio. 

 

En todas las sociedades ocurren, de manera simultánea, una serie de factores, algunos 

de rechazo y otros de atracción, cuyo balance será lo que permita calcular, a la modalidad de 

las migraciones, que son dos los factores: la duración y la distancia.  

 

Estos problemas no son nuevos, pero no se pueden soslayar que se han venido 

agudizando en los últimos años con la explotación demográfica suscitada en el territorio 

mexicano y el consiguiente aumento en las necesidades de la población. Todo ello ha 

incrementado considerablemente la cifra de emigrantes que día con día, también tienen 

mayores exigencias, en el nuevo territorio donde se asientan. 

 

Actualmente se reconoce que la migración tiene aspectos que afectan de manera 

distinta a mujeres y hombres. Sin embargo, la mayoría de las disposiciones y políticas 

migratorias aún carecen de un enfoque de género. Tradicionalmente, se consideraba a la 

migración como un fenómeno masculino, recientemente se ha reconocido que las mujeres 

siempre han representado una parte significativa de la población migrante, ya sea como 

acompañantes de los hombres, o bien como migrantes individuales. 

 

Las mujeres migrantes deben tener el derecho a desarrollar sus vidas en lo laboral, 

emocional y social en los lugares que favorezcan el bienestar y la seguridad para ellas y sus 

familias. 

 

Es importante dar a conocer la situación en la que viven las mujeres inmigrantes en 

cuanto a la violencia que vive durante el recorrido que realizan desde su país de origen hasta 

que reside en Saltillo, Coahuila, pues forman parte de nuestra ciudadanía, como un grupo 

vulnerable, ya que día con día se exteriorizan situaciones de violencia en contra de su 

dignidad humana. Las mujeres son provenientes en su mayoría de Honduras, Guatemala, El 

Salvador, Nicaragua y Panamá. El número de mujeres migrantes que llegan a Coahuila para 

cruzar hacia Estados Unidos va en aumento, pues de cada diez hombres que son hospedados 

y atendidos en Saltillo, existen tres mujeres, que emigran con la expectativa de encontrar un 

lugar donde residir, encontrar un empleo, y mejorar su vida. Sin embargo, al emprender el 

viaje no tienden a ver las consecuencias que puede traer consigo la migración, perdiendo así, 

lo poco que tenían.  

 

Cualquier desplazamiento migratorio posee connotaciones que adquieren rasgos 

específicos cuando se trata de mujeres inmigrantes, por un lado, el retiro del contexto familiar 

es especialmente problemático con respecto a los hijos que se dejan o se cargan; el 

movimiento implica riesgos de todo tipo de abusos, particularmente aquellos que tienen que 

ver con su condición de mujer, cuando viajan solas, el rechazo de la sociedad en el de otros 

valores culturales, religiosos y familiares ajenos a sus tradiciones.  

 

Las mujeres enfrentan obstáculos y retos legales muy similares: son sujetas a 

discriminación por ser mujeres y por ser migrantes, enfrentan problemas de violencia, 



 

 

problemas para comprobar su identidad, para acceder al sistema de justicia, y a servicios de 

educación y de salud. La modalidad de violencia en contra de las mujeres migrantes más 

difundida por los medios de comunicación es aquélla que ocurre durante el tránsito, de la que 

son objeto principalmente las mujeres que viajan sin documentos. 

 

Estas mujeres pueden tener el sentimiento de falta de soporte por parte de la sociedad 

de adopción, la desconfianza y la falta de recursos aumentan su vulnerabilidad, el estatuto 

del inmigrante; la soledad; el miedo; la dependencia y las normas culturales se convierten en 

factores de fragilidad que dejan al descubierto una gran desprotección de la mujer al 

interactuar con la sociedad de acogida. Forman parte de un grupo social que reúne unos 

caracteres propios y diferentes como la edad, su personalidad y estado civil. 

 

Bajo dicho orden de ideas, se justifica la necesidad de plantear un estudio que aborde 

aspectos más cualitativos sobre la sobre la vida de la mujer inmigrante, la experiencia vivida, 

los comportamientos, emociones y sentimientos, así como el funcionamiento organizacional, 

los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción en la ciudad.  

 

 

Enfoque metodológico 

 

En esta investigación se utiliza el método de la historia de vida, registros motivados de la 

forma de pensar y de vivencia de las mujeres inmigrantes. El estudio se ha basado en fuentes 

de información evidentes fuentes primarias en directo con las mujeres inmigrantes por medio 

de la observación, entrevista y grabación de voz, así también de fuentes secundarias, números 

estadísticos y expedientes personales aportados por la Comisión de los Derechos Humanos 

del Estado de Coahuila, las técnicas aplicadas fueron: la observación directa y la entrevista a 

profundidad. Los instrumentos manejados: guía de entrevista, permiso para autorización de 

la información para el beneficio que se consigna y un celular para grabaciones.  

 

Para la recolección de la información se emplearon las entrevistas profundas ya 

mencionadas, buscando “entender el mundo desde la perspectiva de la entrevistada, y 

desmenuzar los significados de sus experiencia” (Alvarez, 2003). El proceso de la 

recolección de la información, se realizó por medio de los parámetros que marca la 

investigación cualitativa, por lo que se diseñó una serie de indicadores basados en los daños 

físicos y psicológicos de la mujer inmigrante residente en Saltillo. 

 
 

Análisis de los hallazgos 

 

De rosa a violeta es la historia de vida de la señora Blanca de 47 años, de origen panameña, 

residente en Saltillo y que vive en unión libre. Se sabe que son muchos los hombres que 

migran, pero esta historia explica que no solo el hombre lo hace, que también la mujer es 

participe de los flujos migratorios. El alcanzar un sueño americano no solo es cambiar el 

estilo de vida sino imaginar y creer lo que otros pueden decir, como lo hizo blanca:  
“Todo te lo dibujan como color de rosa, bueno cuando las propia realidad no son así…”. 

 



 

 

La principal razón por la que ella decidió partir de su lugar de origen, fue conocer ese 

lugar maravilloso que personas de su país le describían, pero nunca pensó en toparse con 

situaciones difíciles, Blanca salió de su país a muy corta edad: 
“Ya ves uno que se sale una de muchacha loca que a uno se le hace fácil las cosas tenía 20 

años en ese entonces”. 

 

Como ella, han migrado millones de jóvenes para llegar a los Estados Unidos de 

América, por diferentes motivos. La causa que la señora Blanca dice que la obligó a tomar 

esa decisión fue que en su país hay muchas carencias y pobreza, por eso no solo ella, sino 

más panameños toman la iniciativa de realizar este viaje.  

 

Muchos recurren al medio de transporte más utilizado, el tren conocido como la 

bestia, pero para ella y su esposo no fue así, ellos se trasladaron en camión, como se menciona 

en el siguiente párrafo:  
“De Panamá hasta acá si fue en camión, pero ya de aquí ya de, Chiapas para acá ya como 

saliera si era en tráiler o en taxi caminando o ya como ya fuera”.  

 

Efectivamente, las mujeres se mueven en estrategias de viaje, son menos visibles que 

las de los hombres. “Ellas utilizan vías alternas a las rutas más conocidas (…) eligen rutas 

carreteras viajando en autobuses, tráiler, taxis y autos privados; y se vinculan con mexicanos 

(muchas veces trasportistas) para realizar parte de su recorrido” (Político, 2014). La señora 

Blanca da la razón a lo que se menciona cuando ella salió de Panamá y cando se quedó sola, 

cuando se le preguntó porqué no viajó en el tren respondió: 
“Gracias a dios no gracias a dios nunca este si vimos las líneas pero no no no se diosito me 

tenía otra cosa, otro destino, (…) algo preparado que viajar en el tren así como veo ahorita  

hay no como una vecina que es hondureña con tres niños se vinooo en el tren imagínate como 

los pudo haber echado era lo que yo decía cómo pudiste haber echado a los tres está difícil”. 

 

Vemos que las condiciones de hombres y mujeres son distintas, pues a la mujer por 

ser un poco más susceptible que hombre se le ayuda más, pero se corre un gran peligro al 

hacerlo, como ser obligada pagarle de alguna manera que implique o hacer algo que no quiera 

hacer.  

 

Comenzó su viaje acompañado de su esposo, también de origen panameño, y en este 

recorrido nunca pensó que iba a vivir la más triste y discriminativa historia de su vida, de sus 

propias palabras comentó lo que pasó al salir de su hogar, por los lugares por los que pasó y 

lo que le sucedió:   
“Salimos bueno mi esposo y yo que era el papa de mi hijo el mayor y salimos los dos y 

llegando haya, todo el trayecto fueron 7 países los que pasamos y llegamos a Guatemala y fue 

la cuestión que nos quisimos pasar y ya no pudimos pasar porque México pide un permiso y 

entonces fuimos al consulado y nos dijeron que no que teníamos que regresarnos a nuestro 

país de vuelta para pedir el permiso ooooh”. 

 

Por tanto, al llegar a México y ver que no pudieron pasar tomaron de manera legal la 

decisión de seguir adelante, fuera como diera lugar:  
“Nosotros nos metimos a la fuerza  nosotros mismos nos dijo vuelta pa tras pues no tiene caso 

(…) y fue cuando empezó la pesadilla del mundo… este la mía fue muy…. Fue una cosa 

muy… que nunca me espere jamás”. 

 



 

 

Ella y su esposo decidieron aventurarse y arriesgarse para cumplir su objetivo, cruzar 

la frontera, pero nunca imaginó lo que les pasaría en el trayecto; después de haber estado en 

México ellos pagaron a un coyote para poder llegar a los Estados Unidos junto con más 

ciudadanos panameños:  
“Llegamos pasamos nos pusieron a caminar como dos días en una montaña por los cerros para 

evadir a la migración (…) y cual fue nuestra sorpresa que llegamos a Tapachula Hidalgo ahí 

y el señor que nos llevaba nos dejó ahí en un hotel de mala muerte y entonces él nos dijo que 

ahí era de Estados Unidos”. 

 

Visiblemente los coyotes no solo se dedican a cruzar a las personas sino a mentirles 

abusan de que son extranjeros y desconocen la República Mexicana, al estar en Hidalgo la 

señora Blanca dice que comenzaron a hablar con las personas de ahí, su esposo sabía un poco 

de inglés fue cuando se dieron cuenta que habían sido víctimas de engaño:  
“Llegamos ahí y empezamos a preguntar y nosotros les preguntamos que a donde estábamos 

luego dijo nombre no ni han cruzado ni la cuarta parte de su camino ooooh nosotros nos 

quedamos así  digo como que no, dijo no apenas están empezando están en Tapachula 

Hidalgo”.  

 

Al saber esto empezaron a moverse y fueron más abusos los que vivieron por los 

mismos mexicanos, les mintieron, se aprovecharon de su situación de desconocimiento del 

lugar en el que estaban, como ella lo dice: 
“Bueno pasamos navidad, pasamos año nuevo ahí  este nos pusimos a trabajar porque ya no 

teníamos dinero inclusive nos cobraron este creo 5000…. 5000 dólares porque entonces yo 

tenía joyas teníamos  dinero por cada uno porque  nos iban a llevar y nada las cosas fue que 

nos robaron”. 

 

No obstante a esto, la necesidad de llegar a un lado los orilló a moverse y partieron 

hasta Veracruz, donde fueron violentados nuevamente sus derechos humanos:  
“En Veracruz estuvimos recuerdo que para el día de mi cumpleaños estábamos el 21 de enero 

este estábamos ahí y me dijo no te preocupes me dijo vendrán muchos años buenos. Y nada 

llego migración (…) ahí nos agarró a todos y de ahí me llevaron... nos llevaron presos este en 

la cárcel no nos dieron de comer incluso yo me desmaye porque tenía ya dos semanas que no 

comía nada porque nosotros somos de arroz no éramos de tortillas y frijoles era toda la comida 

de nosotros”. 

 

Las mismas autoridades trataban mal a los inmigrantes, no les importa si comían, si 

vestían, ella menciona que estuvieron presos e incluso le preguntaron que si estaba 

embarazada al cual ella contestaba:  
“Yo no me embarazarías tú porque yo ahorita con lo que tienes pensarlo pues no, no hemos 

tenido nada”. 

 

Señala que después los llevaron a la ciudad de México y pasaron 15 días en un autobús 

en el cual fue violentada su persona por parte de policías y no solo ella sino de los 28 

panameños con los que viajaba: 
“Se llegó no hasta que se llenó el autobús a nosotros nos subieron (…) entonces vine y me le 

acerque al policía y digo ya los pasaportes dice nosotros se lo mandamos a correo a domicilio. 

No digo tú conoces las leyes de tu país y yo conozco las mías en Panamá no hay correo a 

domicilio hay que ir hasta saber en tu en que correo nos vas mandar. Entonces usted cállese 

usted se lo vamos a mandar, no dije yo no muevo de aquí hasta que no me lleve mí, mi 

pasaporte cual fue la sorpresa de nosotros que nuestros pasaporte los tenían ahí ya no nos los 



 

 

iban a entregar para nada se bajó el policía traía una carpeta amarilla un folder y ahí traía los 

28 pasaportes panameños”.  

 

Ella menciona que México no los regresó a su país, los dejaron cerca de la frontera, 

fue entonces cuando les regresaron sus documentos en el Estado de Chiapas, con la 

advertencia de que si los volvían a agarrar les romperían sus pasaportes, expone que:  
“Nos llegamos a las 9 de la mañana y nos soltaron a la 1 de la mañana, eramo era un cuarto 

de 4X4 con más de 150 personas que habíamos ahí, sabrá dios como estábamos  ahí todos 

paraditos como taquitos pero ahí estábamos, el baño bien feo también, bien horrible. A las 10 

de la noche nos abrieron la puerta dieron balazos y fue cuando yo ya no vi más a mis 

compañero me quede sola con mi esposo”. 

 

Fueron tratados de manera denigrante, como si fueran animales sin derechos ni ley 

que los protegiera, las mismas autoridades los dejaron ir a su suerte, y ella jamás volvió a ver 

sus compañeros, la señora Blanca y su esposo  tomaron la decisión de que él se regresara a 

su país y ella continuara con el viaje, pues por ser moreno era más difícil que seguir el 

camino; a partir de entonces su viaje fue completamente sola con la intención de llegar a 

Laredo, primero llegó a Guatemala con Chiapas y platica que ahí conoció a tres mujeres con 

las que comenzó su viaje: y empezó lo más difícil que hubiera vivido:  
“De ahí gracias a dios me encontré gente muy había genta buena y gente mala este me topé 

con una salvadoreña y hondureña creo viví unos días con ellas decidimos hacer el viaje donde 

nos agarra migración aquí viene la cosa más fea”. 

 

Vivió daños físicos y psicológicos junto a sus compañeras de viaje, muchas mujeres 

que transitan por territorio mexicano no denuncian los abusos de los que son víctimas, debido 

al desconocimiento de sus derechos o por el temor a ser detenidas. Sufren agresiones físicas, 

abusos sexuales, secuestros, extorsiones, maltratos por parte de civiles como de las propias 

autoridades o son reclutadas por grupos de la delincuencia organizada que se dedican a la 

trata de personas, con el consecuente daño a su salud física y emocional.  
“Nos encerraron éramos tres ahí nos violaron , nos mordieron y nos hicieron lo que les diera 

su gana entraba el turno de las 7 de la mañana hasta las 3 esos pasaron por nosotras el de las 

3 a las 10 también pasaron por nosotras  el de las 12 del otro turno que entraba de las 12 hasta 

las 3 de la mañana también pasaron, tanto los tres turnos nos desmayamos este había 

momentos recuerdo que la sus pechos, bien mordidos bien feo, horrible este a mí me fueron 

las nalgas y me mordieron”. 

 

Durante este relato de violencia física y sexual ella reconoció haber sufrido, estas 

agresiones, y no por la sociedad sino por las mismas autoridades de migración y policías de 

los reclusorios, como ella lo dice en los siguientes párrafos:  
“Lo que pasas es como te diré que la maldad la maldad existe más en lo que es la migración 

(…) autoridades son los que son más que la misma gente, porque de hecho yo de abusos yo 

nunca casi fue así de  particulares yo los sufrí por las autoridades”.  

 

Ciertamente, las mujeres son más vulnerables que los hombres, enfrentan obstáculos 

y retos legales muy similares y son sujetas de discriminación por ser mujeres y por ser 

migrantes, enfrentan problemas de violencia, problemas para comprobar su identidad y para 

acceder al sistema de justicia.  

 



 

 

Las agresiones y violaciones que llegó a vivir fueron amenazas, insultos, 

intimidaciones (disparos al aire), trato cruel, inhumano y degradante, empleo arbitrario de la 

fuerza, golpes, lesiones, corretizas, privación de la libertad; detenciones irregulares, abuso 

sexual, tocamientos y desnudos. Son recuerdos que quedan para toda la vida, pero como dice 

ella hay personas buenas y malas, a ella le tocó conocer una personas buena menciona que 

fue un hombre alto que manejaba un tráiler dice que le compró ropa, y la traslado hasta la 

ciudad de Monterrey que la visualizó como aquella hija que había perdido, había encontrado 

una familia que la apoyó mucho, pero ella quería ser útil no que la mantuvieran fue entonces 

cuando conoció al papá de sus hijos: 
“Me encontré con el papá de mi hijo el güero que esta haya abajo y me dijo yo te traigo y te 

voy a llevar a Laredo este te llevo y todo, bueno pero me llevo cuando tenía yo tres meses de 

embarazo porque yo ya tenía 3, 3 meses viviendo tanto que me decía es que todavía el mes 

anterior es que ya vamos para allá y puras mentiras me tenía”. 

 

Entonces comenzó otro episodio de dolor en su vida, la trajo a vivir a Saltillo como 

se dice en los siguientes párrafos, donde volvió a vivir violencia.  
“Me quede con el viví maltratos, gritos y humillaciones se quiso pasar conmigo porque no 

tenía familia, no tenía nada, la familia completa verdad no solamente él y era su hermana, su 

mamá también y a veces eran de golpes de cada fin de semana ahí no faltaban los golpes ahí 

en esa casa”. 

 

Cuando no se tiene a nadie en un lugar y además estar embarazada y conocer apoyos, 

lo más común para la mujer es aguantar lo que sea para seguir sobreviviendo, como lo hizo 

ella, aguantar a la familia completa del señor:  
“Su mamá y su hermana me tenían que dar si yo armaba un alboroto, ya sabía que con los tres 

tenía que entrarle, este pase así 9 años, este busque ayuda (…) busque ayuda, donde, así como 

el DIF o programa de golpes a la vida, de que no estábamos solas, de que le echáramos ganas 

este de que y no hablando del maltrato. El me demando me quito a mis hijos especialmente el 

güero tengo otra de 17, mis hijos fueron a dar al DIF por culpa de él, yo no quería estar con 

él y entonces él me dijo a si no quieres estar conmigo dijo ahí te va, juntaron testigos falsos 

de que yo me salía, de que yo los dejaba abandonados de que yo me quería andar casando con 

otras gentes”.  

 

La presencia de la violencia familiar se da en muchas mujeres, mexicanas o 

extranjeras, lo viven día con día y no saben cómo actuar ante ello, como ella lo menciona: 
“Fue muy feo fue muy horrible llegas al extremo de que cuando ya recuerdo que  la última 

bronca que tuvimos en la última golpiza creo me tome, yo ya tenía la demanda puesta, como 

un aviso, no fue una demanda si no un aviso como me dejo toda abierta de mi cara  bien 

golpeada (…) Llego al extremo que puse conocimiento como me dejo golpeada y después me 

volvió a golpear de vuelta y volví entonces, ahí fue cuando ya fui y que la acta ya entro como 

demanda y él me tuvo que pagar a mil quinientos pesos por los golpes que eran graves”.  

 

No solo en el transcurso de su peregrinar la mujer inmigrante puede ser violentada, al 

no tener ayuda de nadie son producto de más violencia por personas que se topan en el camino 

y abusan de su dignidad. Así también nos dice que la causa de no actuar fue la siguiente:  
“Y entonces mi miedo es, yo digo, que todas las mujeres, mi miedo era de que quien me va a 

mantener o quien me va a recoger con tantos hijos o quien, y así como que se te cierra el 

mundo en ese ratito, era lo que yo pensaba”.  

 



 

 

Siendo esta una de las principales razones por las que no se separan de hombres 

violentos, pero con la ayuda de su pareja actual que en ese entonces era su amigo, ella salió 

adelante, sacó a sus hijos, un nuevo día comenzó para ella: 
“Bendito dios yo ya vi ya está saliendo para mí el sol, digo porque todo pa mi era gris, todo 

estaba gris, hasta que nos dejamos, básicamente te deje te quedaste ahí, y ya de ahí para acá 

giro mi vida si giro a 180º con la persona que vivo ahorita y atendían a mi familia gracias a 

dios que estoy muy bien me saco a mis hijos adelante, tengo … tengo mi Cristian que tiene 

19, Reyna tiene 17 está en el cuarto nivel de prepa, este tenga la de 13 que ha se me junto con 

un muchacho soltero ella fue la que me salió mal y apenas la secundaria pero bendito dios 

vamos a seguir adelante”.  

 

La violencia física y psicológica de la mujer inmigrante, indica no solo se da en el 

trayecto sino también ya al compartir tiempo con alguien, que los casos más claros de 

violencia son golpes, violaciones sexuales y engaños como muchos ya lo saben pero con esta 

investigación se añade que son muy graves ya que son partícipes de juego y pasatiempo para 

las propias autoridades, el golpe de un hombre a una mujer tiene mucha diferencia en cuanto 

a la fuerza, muerte, un mal golpe, una enfermedad de trasmisión sexual o estar en manos de 

una autoridad que odia a los extranjeros, pueden causar la muerte.  

 

Los apoyos en ese entonces por la familia fueron de su padre y madre, le mandaron 

dinero para que se regresara pero ella decidió quedarse.  

 

Menciona que ella es ya parte de México y que su hijo dice lo mismo que ya no le 

está gustando Panamá, que ya no regresan, pues además de sus hijos mexicanos tiene a 

Enrique, que vive con ella, a quien rescató cuando tenía 16 años, y a su hija la mayor de 28 

pero cuando fue ya la encontró casada con hijos pero que en eso anda luchando para traerla 

y tener a toda su familia unida, pero que tiene contacto con ella:  
“Si una vez al mes o a menos una a la semana pero es muy corta por el gasto de aquí haya”. 

 

La comunicación en la familia es importante pero ahora ya como residente en Saltillo 

se siente con la seguridad de llamar pues ya no corre el peligro que INM, le diga algo. Blanca 

sabe que es migrante en México, pero respecto a ser inmigrante conoce poco, como se 

muestra a continuación:  
“El concepto de una persona migrante pues…. de paso no o no tener papeles o que como que”. 

 

Una persona migrante: “Es el extranjero que se interna legalmente al país con el 

propósito de radicarse en él, en tanto adquiera la calidad de inmigrado” (INEGI, 2015). Así 

que un migrante puede convertirse en inmigrante la diferencia es de ser extranjero, legal o 

ilegal en la ciudad. Efectivamente cualquier persona que no tiene documentos y no 

compruebe permanecer legalmente en el país es migrantes en cualquier lugar del mundo que 

se encuentre. Así como también sobre el conocimiento de pobreza, que para ella era carecer 

y que todo fuera caro, ya que al preguntar si valió la pena migrar de su país ella respondió a 

ambas preguntas:  
“Si valió, mucho porque en Panamá hay muchas carencias es más caro, yo fui el año ante 

pasado y para mi Panamá esta, es como que nunca hay nada más si le estoy yendo más a 

México que mi propio país”. 

 



 

 

A pesar de las dificultades se considera mexicana, deduciendo que aquí ella ha visto 

más oportunidades para las mujeres y a pesar de las dificultades y adversidades sigue de pie 

luchando por los sueños ahora de sus hijos. También se le preguntó sobre su estadía en 

Saltillo, de cómo la veían los vecinos al que contestó: 
“Bueno es lo que mucha gente me ha dicho pero gracias a dios tengo mi casa tengo poquito o 

mucho tengo mi esposo, la gente piensa que como tengo mi casa, tengo mi camioneta, tengo 

mi esposo, tengo mis hijos siempre una sonrisa en mi cara,   entonces piensan que  no tengo 

problemas, es que ella nunca ha sabido que es sufrír, yo me quedo viendo uuuuu si supiera si 

supera de veras  la gente, la vida no es así, no es como lo platican, es dura”.  

 

Así como ella se refiere a que la vida no es color de rosa sino de mil colores, porque 

una mujer vive muchas cosas sola, acompañada, casada, con hijos y que es dura, y que cada 

mujer tienen una propia historia de vida, que no puede ser contada o creída por los demás,  
“Yo era de salir adelante yo decía algún día voy hacer alguien, algún día tendré mis cosas, 

algún trabajo”  

 

Y efectivamente cuando se vive el sueño americano quiere decir tener lo que falta en 

tu país, pero con los imaginables daños a tu persona integridad y seguridad. La señora Blanca, 

después de 27 años de haber vivido esta experiencia, indica las violaciones que llega a vivir 

una mujer inmigrante, así como su historia de vida muestra sufrimiento, alegrías, tristezas, 

temores y muchas otras cuestiones cada día hay más mujeres inmigrantes adolescentes, 

jóvenes y adultas saliendo de sus país por un cambio, y viviendo lo mismo o peor de 

circunstancias que ella.  

 

 

Conclusiones 
 

El documento es el resultado de una investigación que incluyó revisión documental, durante 

el periodo 2013-2015 y la formulación de un análisis cualitativo. Con este análisis 

efectivamente se pudieron cumplir los objetivos planeados en la tesis, se analizaron los daños 

físicos y psicológicos que vive una mujer inmigrante desde que sale de su país hasta que 

reside en la ciudad. 

 

Se manifestó que la mujer sí sufre daños, vive amenazas, insultos, intimidaciones, un 

trato cruel, inhumano y degradante hasta discriminación estos presentándose como los daños 

psicológicos, que dejan marca en su vida y consiguiente a seguir viviéndolos. Así como 

violencia física golpes, lesiones, corretizas, pedradas, privación de la libertad, detenciones 

irregulares y encarcelamiento, también la violencia sexual, tocamientos y desnudos, además 

la violencia económica robos, extorsiones y fraudes que ejercen las personas que se 

aprovechan de la situación del migrante al desconocer el lugar en el que se hallen.  

 

Se encontraron nuevos hallazgos como que la mujer inmigrante como residente en 

Saltillo Coahuila sigue viviendo violencia, presentándose en estado de vulnerabilidad como 

todas las mexicanas, viviéndola más que la que experimentó en su recorrido, y aunque el 

Estado brinde apoyo de cierta manera a las mujeres, no hay quien les dé seguimiento a 

diferencia de otras mujeres violentadas, este tipo de casos no se conocen mucho porque ellas 

prefieren callar y no decir nada por miedo a no ser escuchadas y atendidas. 



 

 

 

También que al convertirse la inmigrante en madre y esposa busca cumplir junto con 

sus hijos los sueños y anhelos de ellos, formar una familia unida e integral, a pesar de los 

problemas que se les verán presentando, pues no son mayores a los que ella experimentó, el 

estar en la ciudad y con su familia la hace más fuerte que cuando decidió salir de su país. 

Obteniendo un nuevo conocimiento de lo que en realidad pasan las mujeres por llegar a donde 

se encuentran hoy, con ventajas y desventajas pero sobre todo con una experiencia de vida. 

Como Licenciada en trabajo social se pueden generar líneas de acción como:  

 Atender como toda a mexicana a la mujer inmigrante, es parte de la sociedad en la 

que vivimos porque ya tiene residencia permanente y al igual que todos los 

ciudadanos cuenta con los derechos humanos que deben ser respetados por todos y 

cada uno de los que habitamos el planeta.  

 Hacerla participe de programas de mujeres presentarla útil y valiosa, para la sociedad 

y dentro de su familia. 

 Generar conciencias a las instituciones que apoyan a los migrantes, para que sean 

tratadas con mayor dignidad.  

 Originar la adaptación de los inmigrantes a nuestra ciudad. 

 

 

Referencias  

 

Álvarez, G. J. (2003). Como hacer investigación cualitativa, fundamentos y metodología. 

D.F: Instituto Politécnico Nacional. 

Ents UNAM. (2008). Trabajo Social Revista trimestral Migración. En E. UNAM, Trabajo 

Social Revista trimestral Migración (págs. 13- 97). México: Buena Onda. 

INEGI. (2 de Marzo de 2015). Cuéntame. Obtenido de Población: 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx?tema=P 

Político, A. (8 de Marzo de 2014). Graficas: los peligros que afronta la mujer migrante en 

México. Obtenido de Graficas: los peligros que afronta la mujer migrante en México: 

http://www.animalpolitico.com/2014/03/grafica-los-peligros-que-afronta-la-mujer-

migrante-en-mexico 

Weys, T. (2000). Hispanic U.S.A Breaking the Melting Pot. 1, 23. 

 

  

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx?tema=P
http://www.animalpolitico.com/2014/03/grafica-los-peligros-que-afronta-la-mujer-migrante-en-mexico
http://www.animalpolitico.com/2014/03/grafica-los-peligros-que-afronta-la-mujer-migrante-en-mexico


 

 

Impacto en áreas de reserva natural.  

Caso rescate de Zapaliname del Valle de Saltillo 
 

Molar Orozco María Eugenia15 

Martínez Salas Niyri Gabrye16 

 

Resumen 

 

La tarea de los arquitectos, sigue siendo hoy fundamental. No solo deben tener una formación 

técnica, sino también contar con sensibilidad histórica, imaginación y sentido común, 

especialmente cuando se interviene en los tejidos ya construidos. Vitrubio pensaba: se 

requieren de “unos técnicos capaces de hacer edificios hermosos y adaptados a las 

necesidades de los hombres”. En tal sentido, se puede aseverar, que los temas relacionados 

con el medio ambiente, cambio climático, la arquitectura y el urbanismo forman parte en los 

espacios de investigación y discusión. El avance de estos temas, corresponde a la 

preocupación actual, provocada por los cambios generados por el mal manejo en las 

planificaciones urbanísticas, el incremento de consumo energético y de contaminación, que 

han cambiado el comportamiento medioambiental en las ciudades y en consecuencia en los 

recursos naturales (Molar, 2009). Bajo dicho orden de ideas el presente texto expone los 

resultados de un análisis del impacto del crecimiento urbano en la reserva ecológica del Valle 

de Saltillo, mostrando a la par, los trabajos que se han iniciado para reducir o minimizar este 

crecimiento a través de varias acciones, entre ellas, involucrar la participación ciudadana para 

generar alternativas que promuevan una cultura del patrimonio natural de la región. 

 

 

Revelando un problema añejo 

 

El tema se puede abordar de distintas maneras, en primer lugar, la repercusión de los cambios 

morfológicos en las ciudades sobre las condiciones ambientales del entorno. En una visión 

más amplia se trata de ver como el resultado de las persistentes permutaciones en las 

ciudades, desde hace varios años hasta la actualidad, ha provocado efectos negativos en el 

medio ambiente. Podemos afirmar que, no hay lugar alguno, donde la humanidad ha alterado 

tanto el medio ambiente como en las ciudades, pero además sus efectos han ido mucho más 

allá de sus límites previsibles. El crecimiento de las ciudades ha sido fuente decisiva de 

cambios ambientales a nivel planetario (Molar, 2009). Como podemos apreciar en el extracto 

de la carta del Gran Jefe de los Indios de Seattle al Presidente de los Estados Unidos de 

América en 1855: 

 
“….. Esta agua cristalina que escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es solamente agua,….. 

Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada, y deberán enseñar a sus hijos 

que ella es sagrada…. Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman nuestra sed. Trata a su madre, 

la tierra y a su hermano, el cielo, como cosas que se pueden comprar, saquear y vender, como si 

fuesen corderos o collares que intercambian por otros objetos. Su hambre insaciable devorará todo 
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lo que hay en la tierra y detrás suyo dejaran tan sólo un desierto. La sola vista de sus ciudades apena 

los ojos del piel roja. 

 

Y yo me pregunto, ¿qué tipo de vida tiene el hombre si no puede escuchar el canto solitario del 

chotacabras, ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un lago. El aire es algo precioso 

para el piel roja, ya que todos los seres comparten el mismo aliento, el animal, el árbol, el hombre, 

todos respiramos el mismo aire…….. el hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como 

a sus hermanos……… ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos los animales fuesen 

exterminados, el hombre también perecería de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurra a los 

animales pronto habrá de ocurrirle también al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí. 

 

Es necesario que enseñen a sus hijos, lo que nuestros hijos ya saben, que la tierra es nuestra madre. 

Todo lo que ocurra a la tierra, le ocurrirá también a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen 

en el suelo, se están escupiendo así mismos…….. Esta tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar 

a su Creador y se provocaría su irá. También los blancos se extinguirán, quizás antes que todas las 

otras tribus. Contaminan sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios desechos. Ustedes 

caminan hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios que los trajo a 

esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. 

¿Dónde está el matorral? Destruido 

¿Dónde está el águila? Desapareció 

Es el final de la vida y el inicio de la supervivencia”…….. 
 

Por otro lado, no es fácil llevar a cabo la tarea de adecuar una ciudad ya edificada. 

Tanto en el aspecto de sostenibilidad y como en la corrección bioclimático de las 

edificaciones. Es más sencillo hacerlo en el caso de creación de una nueva urbanización, que 

en una ya existente, ya que, se puede lograr controlar mejor el comportamiento de las 

edificaciones con relación a su entorno inmediato. 

 

 

Antecedentes 

 

Durante los 10,000 últimos años las actividades humanas han provocado cambios 

fundamentales en el ecosistema del mundo. La expansión universal de los asentamientos 

humanos y la creación de campos y pastos para la agricultura, el continuo clareo de bosques 

y otras zonas silvestres y la desecación de zonas pantanosas han reducido constantemente los 

hábitats de prácticamente de todo tipo de animales y plantas. Los seres humanos han 

introducido plantas y animales en los ecosistemas a menudo con resultados inesperados y 

casi catastróficos. La envergadura de las pérdidas de fauna en períodos anteriores es difícil 

de evaluar (Ponting, 1992).  

 

Desde el momento de los primeros asentamientos humanos se puede detectar una 

reducción de fauna y la extinción de especies a escala local. En el Valle Nilo la extensión de 

la zona cultivada, la desecación de zonas pantanosas y la caza organizada de animales 

provocó la eliminación de muchas especies originalmente autóctonas de la zona. La difusión 

de asentamientos por el Mediterráneo produjo los mismos resultados, concentrándose la 

destrucción sobre los vulnerables animales situados en la cúspide de la cadena alimenticia. 

 

A principios de la Edad Media, Europa consistía principalmente en grandes zonas de 

ecosistemas naturales sin explotar con una pequeña población que vivía dentro de ellas en 

asentamiento dispersos (justamente lo opuesto a su paisaje posterior). La expansión de la 



 

 

zona colonizada redujo gradualmente los hábitats de los que dependían las plantas y los 

animales para su supervivencia. Especies enteras se extinguieron y otras desaparecieron en 

grandes zonas o vieron sus poblaciones gravemente reducidas. 

 

El impacto de la expansión europea por el resto del mundo supuso pérdidas a una 

escala aun mayor y en un período más corto. Cuando los primeros europeos llegaron a las 

Américas, Australasia y el Pacífico les impresionaron las extrañas plantas y animales que 

encontraron. Sobre todo los primeros exploradores y colonizadores europeos quedaron 

estupefactos ante la gran profusión de fauna existentes en zonas que habían acogido poco o 

ningún asentamiento humano. 

 

La profusión de fauna les pareció a estos primeros exploradores y colonizadores un 

inmenso almacén de comida viviente a su libre disposición. Procedieron a aprovecharse 

libremente de ella, sin preocuparse por la suerte de las especies individuales, por extrañas, 

atractivas o vulnerables que pudieran parecer. Esta incontenida matanza tuvo de inmediato 

un drástico efecto. Los europeos también dejaron su huella en los ecosistemas del resto del 

mundo introduciendo nuevas especies, así como exterminando a muchas de las que 

encontraron y reduciendo drásticamente las cantidades de otras. Las personas que llegaron 

para asentarse en estas nuevas áreas llevaron consigo animales domesticados y también, 

accidentalmente, muchas de las epidemias que habían padecido en Europa (Ponting, 1992). 

 

Uno de los grandes cambios en la forma de vida de las personas se ha debido al 

crecimiento de las ciudades en los doscientos últimos años. Hasta 1800, la mayoría de las 

ciudades del mundo eran poco extensas; eran lugares que la gente podía atravesar a pie para 

realizar su trabajo. En el siglo II después de J.C. la mayor parte de Roma aún estaba dentro 

del muro Aureliano, que acotaba una zona de unos trece kilómetros cuadrados. Las ciudades 

coloniales romanas eran mucho más pequeñas. Londres ocupaba 133 hectáreas y Bath solo 

9, 3 hectáreas. El área de Londres medieval era de unas 283 hectáreas. En el siglo XVII las 

ciudades empezaron a expandirse. Crecieron suburbios a distancias cada vez mayores del 

centro, apoyándose sobre todo en nuevas redes de transporte para lleva a sus lugares de 

trabajo a una población urbana también mayor que nunca. Estos hechos cambiaron de forma 

importante la naturaleza de las ciudades. 

 

Las ciudades se extendieron por lo que una vez había sido zona rural, destruyendo 

huertos y campos y absorbiendo las aldeas. La mayor parte de este crecimiento no se planificó 

a consecuencia de este desarrollo especulativo, produciéndose a menudo tras la construcción 

de nuevas redes de transporte, por lo que la facilidad de desplazarse desde la ciudad al lugar 

de trabajo fue una de las principales consideraciones. El resultado fue la aparición de 

suburbios, lugares donde la gente vivía pero no trabajaba. El desarrollo de los suburbios fue 

un fenómeno común en la periferia de las ciudades del mundo industrializado (Ponting, 

1992).  

 

El patrón exacto dependió no solo a la emigración como al crecimiento demográfico 

(McNeill, 2003), sino además, del ritmo de la construcción y de la extensión de la red de 

transporte como también de otros factores, como por la tierra que era barata, la densidad baja 

y vivienda barata (Ponting, 1992). 



 

 

 

Las autoridades se han esforzado desde entonces por influir sobre el medio ambiente 

de la ciudad o de controlar las cifras globales, mediante proyectos de erradicación de los 

barrios bajos o programas de rehabilitación, pero las fuerzas que han guiado la expansión 

urbana han resultado muy difíciles de refrenar o controlar. En Londres se estableció 

formalmente un “Cinturón Verde” en 1937, en un intento de frenar el crecimiento hacia el 

campo. Aunque la zona se ha mantenido intacta, la consecuencia fue que el crecimiento 

urbano se limitó a saltarse el cinturón y continuó más allá del centro de la ciudad. 

 

Los cambios en los últimos dos siglos han hecho que el medio ambiente en el que 

vive casi la mitad de la población mundial sea en la actualidad urbano. A comienzos de este 

periodo anterior del 98 por ciento de la población mundial vivía en el campo; ahora solo vive 

ahí la mitad, y en el mundo industrial entre dos tercios y tres cuartos de la población es 

urbana. Grandes zonas de campo han quedado destruidas por la proliferación de casas, 

fabricas, carreteras y centros comerciales en lo que antes eran espacios abiertos. Con sus 

enormes aglomeraciones de personas a una escala sin precedentes, las ciudades han creado 

un ambiente sumamente artificial (Ponting, 1992). El crecimiento urbano tuvo, efectos 

clamorosos sobre el agua, la tierra y la vida, pues las ciudades tienen su metabolismo. Las 

ciudades de crecimiento rápido tiene, como los adolescentes, un mayor metabolismo que las 

que han dejado de crecer (McNeill, 2003). 

 

Conforme ha aumentado la población, se han construido mejores sistemas de 

abastecimiento de agua y se han mejorado los métodos de tratamiento, el consumo ha 

aumentado, cuadruplicándose desde 1940. Pero ha empezado a parecer grandes problemas 

de abastecimiento. El agua dulce es un recurso escaso – menos del 0,4 por cierto del agua de 

la Tierra – y no está distribuida de manera uniforme por todo el globo, de forma que algunas 

áreas de bajas precipitaciones y con una población cada vez más numerosa como el África, 

entre otros se están padeciendo grandes déficits. En muchas zonas del mundo, la continua 

extracción del agua de los acuíferos subterráneos tiene unos niveles tan altos que los recursos 

se están agotando rápidamente (Ponting, 1992).  

 

Lejos de ver el medio ambiente como el pilar de la historia humana, las sociedades 

sedentarias, especialmente las modernas, han actuado guiados por la ilusión de que de alguna 

manera son independientes del mundo natural; los seres humanos han impuesto una creciente 

presión sobre el medio ambiente terrestre, desafiando principios ecológicos básicos (Ponting, 

1992). Mucho de los amortiguadores ecológicos —tierras sin explotar, agua sin utilizar, 

espacios sin contaminar— que ayudaban a las sociedades del pasado a capear tiempos 

difíciles han desaparecido. Alguna de las situaciones más complicadas van a ser 

probablemente la escases del agua dulce limpia, los incontables efectos del calentamiento del 

clima y la reducción de la biodiversidad (McNeill, 2003). 

 

Un cierto daño es claramente inevitable. Una cierta depredación es tolerable. El reto 

ha sido prever o reconocer en qué momento el medio ambiente se está viendo seriamente 

degradado por las exigencias que se imponen sobre él y encontrar los medios políticos, 

económicos y sociales para responder en consecuencia. Unas sociedades han conseguido 

encontrar el equilibrio justo, mientras otras han fracasado (Ponting, 1992).  



 

 

 

Motor de cambio 

 

Una de las razones de que los cambios medioambientales ocurridos en el siglo XX fueran tan 

grandes es que las ideas y la política imperante —desde una perspectiva ecológica— 

cambiaron muy poco. Lo que pensaba la gente afectó al medio ambiente porque, en cierta 

medida, determinó su conducta. Y, por supuesto, el cambio medioambiental influyó de 

alguna manera en el pensamiento de la gente. La buena fortuna de muchas ideas se ha visto 

influenciada también por ciertos factores políticos (McNeill, 2003).  

 

Este hecho estimula a realizar grandes esfuerzos, tanto individuales como colectivos; 

conlleva el fomento de la educación, iniciativas deseables, como la de convencer a las masas 

a formar un credo de contención ecológica y forzar a los gobernantes a considerar horizontes 

nuevos sobre este tema. Resaltando que las áreas naturales protegidas son un instrumento de 

vital importancia para contribuir a la conservación de los recursos hídricos y forestales de los 

humanos, que constituyen porciones de nuestro planeta, terrestres o acuáticas, en donde el 

ambiente original no ha sido esencialmente alterado por el hombre y que están sujetas a 

regímenes especiales de protección.  

 

Actualmente no podemos sostener lo anterior, ya que algunas de las áreas naturales 

protegidas de México se han visto seriamente afectadas por alteraciones a los componentes 

naturales que las forman, blanco fácil de desastres provocados por el incorrecto actuar del 

ser humano. El aprovechamiento se hace en forma insostenible y se pierden valores 

biológicos y ecológicos de incalculable valor. Lo anterior es especialmente grave si tomamos 

en consideración que la mayor parte de los incendios son producto del descuido humano. La 

pérdida de pastizales, bosques y la erosión que les sigue dificultan la recuperación eliminando 

la posibilidad de recarga de los mantos freáticos. A estas alteraciones hay que sumar otras 

actividades como es el caso de la urbanización (Martínez Niyri, 2012). 

 

El estado de Coahuila cuenta con un alto índice de urbanización; nueve de cada diez 

coahuilenses vive en una localidad urbana. Frente a los problemas originados por la presión 

del desarrollo urbano sobre las zonas de interés ecológico y a fin de evitar daños a las mismas, 

especialmente en las áreas naturales protegidas, se propone reforzar este sector. Este 

fortalecimiento representa una respuesta idónea a los problemas originados por el desarrollo 

urbano.  

 

El objetivo del trabajo fue el analizar el impacto del crecimiento urbano en la reserva 

ecológica del Valle de Saltillo y mostrar los trabajos que se han iniciado para reducir o 

minimizar este crecimiento a través de varias acciones, entre ellas, involucrar la participación 

ciudadana para generar alternativas que promuevan una cultura del patrimonio natural de la 

región. La metodología que se siguió fue de tipo transversal, descriptiva sobre la situación 

de la Sierra Zapaliname, realizándose una revisión y análisis bibliográfico y documentos 

oficiales de la situación, además de entrevistas para detectar la opinión de habitantes y de 

expertos sobre la reserva natural. 

 

 



 

 

Desarrollo  

 

El lugar de estudio representó la Sierra de Zapalinamé se encuentra al sureste del estado de 

Coahuila de Zaragoza, coordenadas son de 25°21'41"N   100°56'8"W, en los municipios de 

Saltillo y Arteaga. Se extiende en poco más de 60 mil hectáreas de superficie. De esta total, 

solo 25,768 hectáreas son parte del Área Natural Protegida Sierra Zapalinamé (Alejandro 

Arizpe, 2013). 

 

Las principales vías de acceso son tres. La primera, es a través del Ejido Sierra 

Hermosa, el cual está a 9 Km de Arteaga hacia el sur por la carretera 57. La segunda, es el 

Ejido El Cedrito que está a 19 Km de Arteaga, también por la carretera 57, en la misma 

dirección. La tercera, por los ejidos Cuauhtémoc y Huachichil, a los cuales se llega desde el 

entronque entre la carretera 54 y la 57, que está a la altura del Ejido La Encantada, con 

dirección a Matehuala (Martínez Niyri, 2012). 

 

Ubicada en la Provincia Fisiográfica de la Sierra Madre Oriental; su relieve está 

compuesto por sierras, bajadas, valles y llanuras; que fueron formadas entre el Jurásico 

Superior y el Cuaternario; las unidades de suelo dominantes son litosoles y rendzinas. La 

mayor parte de la Sierra se encuentra en la Región Hidrológica Bravo-Conchos y una porción 

menor en la Región Hidrológica El Salado. La infiltración del agua al subsuelo es intensa, 

permitiendo la formación de manantiales al pie de la sierra; además, los escurrimientos 

superficiales van de 10 a 50mm anuales. 

 

Forma parte de la Región Biogeográfica Neártica, además está ubicada en la frontera 

de las ecorregiones Bosque de Pino-Encino de las Sierras Madres Oriental - Occidental y 

Desierto Chihuahuense. Gracias a lo cual presenta cinco tipos de vegetación: Matorral 

Desértico Chihuahuense, Matorral Submontano, Bosque de Montaña, Zacatal, Vegetación 

Riparia, Subacuática y Acuática. Se han reportado 763 especies vegetales presentes en la 

Sierra, de las cuales 11 están en categoría de riesgo. Así mismo, se han reportado 457 especies 

de animales; de ellas, 73 están bajo alguna categoría de riesgo. 

 

Esta zona del país, fue habitada durante 12,000 años por sociedades de recolectores-

cazadores, las cuales empezaron a mermar desde la fundación de la Villa de Santiago de 

Saltillo en 1572, por parte de españoles y tlaxcaltecas. Actualmente, 11 localidades dependen 

completamente de la Sierra, y dos más de manera parcial. La tenencia de la tierra en esta zona 

es igualmente ejidal y privada. Las principales actividades realizadas por los pobladores son 

la agricultura de temporal y la ganadería extensiva, en tanto que los pobladores de las 

ciudades cercanas, la utilizan como área de esparcimiento y recreación, así como para 

practicar alpinismo y montañismo especialmente en el cañón de San Lorenzo donde existen 

más de 200 rutas de escalada de todos los grados de dificultad así como rutas para rapel y 

zonas proyecto para crear nuevas rutas. Hoy en día, es visible el acoso de la mancha urbana 

a la Sierra y la sobreexplotación de recursos, principalmente el hídrico.  

 

El 15 de octubre de 1996, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

el Decreto por el cual se declaró como Área Natural Protegida, la Sierra de Zapalinamé, con 

el objeto de preservar los recursos naturales existentes, restaurar el equilibrio ecológico de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_Oriental
http://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%A1sico_Superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%A1sico_Superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuaternario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregiones


 

 

zona y salvaguardar la diversidad genética de las especies de flora y fauna, principalmente 

de aquellas en peligro de extinción; para el 30 de noviembre de 2007, se aprobó la adición 

de un segundo párrafo al artículo 69 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Coahuila, con el objeto de las adecuaciones que se hicieran respecto 

a la delimitación de un área natural protegida. El agua es uno de los principales objetos de 

conservación del área, elemento que no sólo interesa por su cantidad, calidad y 

disponibilidad, ya que, la sierra otorga más del 70% de agua para la ciudad de Saltillo, 

Arteaga y Ramos Arizpe; además resalta su gran importancia para biodiversidad de la región 

(Arizpe Alejandro, 2013). 

 

En el cuarto informe nacional de México al convenido sobre diversidad biológica 

(CONABIO, 2009) respecto a extinción de especies, se señala que se han reportado 127 

especies como desaparecidas en el país. Entre las principales causas de extinción de las 

especies se encuentran los cambios introducidos por la actividad humana como la 

sobreexplotación, destrucción del hábitat, introducción de especies exóticas invasoras, 

contaminación y abatimiento del nivel del agua, y características biológicas relacionadas con 

el tamaño de las poblaciones, el tamaño de los organismos, su distribución geográfica y las 

relaciones con otras especies. En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado (POE) Tomo 

CXIII, en el 2006, se observó la afectación de ecosistemas y recursos por la degradación 

incontrolada y cambio de uso de suelo para la expansión por necesidades humanas. 

 

 

Perturbaciones 

 

Incendios  

Los incendios son las mayores perturbaciones naturales que alteran a la Sierra de Zapalinamé. 

Los incendios que han acaecido a la Reserva Natural han sido provocados por el ser humano 

en su mayoría, aunque también los ha habido de origen natural. Las áreas más afectadas se 

encuentran en la exposición noroeste de la Sierra, frente a Saltillo y Arteaga. Regularmente, 

la temporada alta en frecuencia de incendios es entre marzo y junio, pese a que se han 

presentado durante todo el año, afectando de uno a siete comúnmente, sin embargo, algunas 

actividades de origen antropogénico procuran perturbaciones mayores al área, tales como: 

crecimiento de la mancha urbana, sobreexplotación de los acuíferos, cambios de uso de suelo, 

sobre pastoreo, plagas y enfermedades, especies invasoras, contaminación, recreación 

desordenada, extracción ilegal de tierra, extracción de pétreos, de flora y fauna y cacería 

furtiva. 

 

 

Esparcimiento y Recreación 

Debido a su belleza escénica y a su cercanía a Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe; la Sierra de 

Zapalinamé es un sitio utilizado por los habitantes de la región para realizar actividades de 

recreación y esparcimiento al aire libre como días de campo, montañismo, excursionismo, 

campismo, observación y fotografía de fauna y flora. Los lugares más frecuentados son: Área 

Recreativa Chapultepec, Área Recreativa San Lorenzo, Arroyo San Lorenzo, Valle Uno y 

Valle Dos del Ejido Cuauhtémoc y Los Chorros. De acuerdo al equipo de Guardaparques que 

trabajan en la Sierra de Zapalinamé, se han recibido 54,255 visitantes en los últimos años 



 

 

(PROFAUNA, 2012). Desafortunadamente, estas visitas son desordenadas y generan impactos 

de diferentes magnitudes. Entre las actividades que perturban más al ecosistema, se 

encuentran la colecta de especies vegetales y animales, la cacería furtiva, la generación de 

basura y el motociclismo. 

 

 

Cultura 

En una entrevista con la Bióloga Sofía Comparan Sánchez, profesora en la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro, señala: “No se debe hacer tala, ni agricultura ni ganadería, 

ya que le puede afectar. Hay que exaltar que vegetación y fauna se tenga en el lugar, para 

cuidarla y conservarla por medio de una educación ambiental. Sería buena idea la impartición 

de conocimientos sobre las aves y el cuidado del oso negro, y sin olvidar, la conservación de 

las cactáceas que al parecer residen pocas. Esta zona debería de ser de descanso, de relajación, 

ya que al ser boscosa atrae la tranquilidad”. 

 

PROFAUNA es una de las oficinas de gobierno que tiene proyectos relacionados al 

tema de la Sierra Zapaliname, en verano se imparten clases de educación ambiental. Tienen 

además un estudio de la vegetación y fauna de este lugar. El problema, es la falta de 

concientización de los visitantes a los lugares de reserva natural o eco turísticas, por lo que 

se requiere cultura sobre el tema en la mayoría de las personas (Sofía Comparan, 2012). 

 

 

Crecimiento urbano 

La invasión de fraccionamientos habitacionales a las faldas de la Sierra de Zapalinamé, al 

sur de la ciudad, manchas urbanas que ya están sobre territorio protegido. Las Colonias como 

la Nueva Teresitas —autorizada durante el periodo de Fernando de las Fuentes en 2008—, 

son muestra de no existir respeto para la zona protegida a pesar de los esfuerzos realizados 

por Estado y Federación (Eglantina Canales, 2014). En el punto cercano a la salida a la 

carretera Saltillo-Zacatecas, es evidente la invasión que se ha dado, pues las casas están muy 

cerca de puntos donde se obtiene la mayor parte del Agua con la que se abastece la ciudad 

de Saltillo. Se trata de casas de pequeño tamaño y con el mismo diseño, las cuales se alinean 

en filas que bajan desde la falda hacia las colonias aledañas.  

 
Foto 1. Vista panorámica de Zapaliname y en su falda construcciones, 2015 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayor parte de ellas sigue desocupadas a pesar que fueron terminadas desde 

finales de 2012. En algunos puntos del oriente el problema era similar en varios 



 

 

fraccionamientos, como en la colonia Loma Linda; finalmente se pudo evitar que 

construcciones siguieran hasta el punto de afectar las zonas naturales. En 2013, la 

administración municipal encabezada por Jericó Abramo autorizó la construcción de un 

fraccionamiento campestre, en la zona considerada como el corazón de la zona natural 

protegida, que ha sido debatido por grupos de protección ambiental que habían logrado esa 

prohibición a principios del año 2000 (Carlos Orta, 2014). 

 

Esto demuestra que al expandirse descontroladamente la mancha urbana con nuevos 

desarrollos, se impacta el entorno natural y agrícola que rodea a las ciudades, a través de los 

cambios de usos de suelo, urbanización o explotación. Los gobiernos locales son parte 

responsable de intervenir en el proceso al acceso del uso de suelo, mayor sustentabilidad del 

desarrollo urbano, la asignación de los costos y beneficios del crecimiento de la ciudad, 

aunque muchas veces toma decisiones negativas que afectan a la ciudad y sus áreas naturales.  

 

 

Aspectos legales 

Dos de los problemas más graves que actualmente enfrentan las reservas naturales son: 

1) Las necesidades de una población que crece sin control y  

2) La degradación del ambiente y de los recursos naturales.  

 

Estos dos problemas están íntimamente relacionados, ya que para satisfacer estas 

necesidades se requiere aumentar la capacidad de los recursos naturales, que tiene límites. 

Para poder lograr resolver los problemas se tendría que combinar las políticas y legislación 

a favor del desarrollo urbano sustentable, combinando adecuadas políticas demográficas, 

estrategias de cooperación y planeación regional, teniendo en mente el ecosistema existente 

y el uso de la tierra. Respecto a este aspecto, se analizaron leyes y lineamientos sobre este 

tema; se encontró que una parte de ésta Sierra ha sido decretada como zona sujeta a 

conservación ecológica y otra como área de restauración, con la intención de evitar graves 

desequilibrios ecológicos y de generar acciones de recuperación y restablecimiento de las 

condiciones propicias de sus procesos naturales originales (POE, 2008). 

 

Para conocer los lineamientos que rigen sobre la Sierra Zapalinamé, se analizaron 

varios puntos como: 

 

La Ley del equilibrio ecológico y la protección al ambiente del estado de Coahuila 

de Zaragoza (2001), señala que las Áreas naturales protegidas son las zonas del territorio 

estatal y aquéllas sobre las que el estado ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los 

ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser 

humano, o que, en su caso requieran ser preservadas y restauradas y estén sujetas al régimen 

previsto en la presente ley, aspecto que aplica en la Sierra de Zapalinamé. 

 

Lineamientos Generales del Reglamento del área natural protegida “Sierra de 

zapalinamé” indica: Todo proyecto de obra pública o privada que se pretenda realizar dentro 

de la zona, deberá contar previamente a su ejecución, con la autorización de impacto 

ambiental correspondiente, sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determinan 



 

 

los ordenamientos aplicables en materia de uso de suelo y construcción, tanto las establecidas 

por las autoridades federales, estatales y municipales.  

 

En el aspecto de construcción, se permitirá el desarrollo dentro de las zonas de manejo 

que así lo requieran para cubrir las necesidades de vivienda, investigación, entre otros; que 

permitan alcanzar los componentes de manejo de la Zona de restauración “Zapalinamé”. El 

establecimiento de esta infraestructura estará consensuado entre los propietarios y la 

administración de la zona de Restauración “Zapalinamé” y deberá de cumplir con los 

lineamientos y condiciones de las leyes vigentes que apliquen para cada caso. 

 

En el aspecto de investigación, se permitirá el desarrollo de proyectos de 

investigación dentro de la zona de restauración “Zapalinamé”, con la finalidad de generar 

conocimiento relativo a los recursos naturales, en especial de especies endémicas, 

amenazadas y raras; a fin de apoyar la toma de decisiones para el manejo y conservación de 

los recursos naturales del área. Para las actividades de conservación, manejo y restauración 

dentro de la zona de restauración y se promoverá la recuperación y re-poblamiento de los 

recursos naturales utilizando especies nativas, acciones que si se llevan a cabo por parte de 

la Secretaria de Medio Ambiente y PROFAUNA. Actividades tendientes a lograr la toma de 

conciencia y el desarrollo de valores, actitudes, técnicas y fomento de acciones que permitan 

contribuir a la solución de los problemas ambientales y los objetivos de conservación del 

área, también se incluyen todas aquellas acciones para hacer el conocimiento público 

información del área, actividades y servicios.  

 

Se permite las actividades recreativas de bajo impacto, como son caminatas, paseo en 

bicicletas de montaña, escalada y campamento en áreas establecidas previo consenso con la 

administración de la zona de restauración “Zapaliname”. Queda prohibida la utilización de 

vehículos motorizados para la práctica de deportes o competencias a campo traviesa, aspecto 

que como ya vimos no se cumple en la Sierra Zapaliname. 

 

En el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de evaluación del impacto (2000), en el aspecto: 

 

Ambiental, Capítulo I de Áreas Naturales Protegidas, Sección I en Disposiciones 

Generales el Artículo 44.- Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la Nación 

ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservadas 

y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos 

aplicables. 

 

En el Artículo 45.- El establecimiento de áreas naturales protegidas, tiene por objeto: 

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas 

y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad 

de los procesos evolutivos y ecológicos; II.- Salvaguardar la diversidad genética de las 

especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la 

preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en 

particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las 



 

 

endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial; IV. Proporcionar 

un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su 

equilibrio; V.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, 

tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad del territorio nacional; VI. Proteger poblados, vías de comunicación, 

instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en 

montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás 

que tiendan a la protección de  elementos circundantes con los que se relacione 

ecológicamente el área; VII.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y 

vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas  de 

importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas. 

 

En la Sección II, Artículo 47.- En el establecimiento, administración y manejo de las 

áreas naturales protegidas…., la Secretaría promoverá la participación de sus habitantes, 

propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas, y demás organizaciones 

sociales, públicas y privadas, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad 

y asegurar la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Para tal efecto, 

la Secretaría podrá suscribir con los interesados los convenios de concertación o acuerdos de 

coordinación que correspondan. Considerandos los siguiente puntos: I. Las zonas núcleo, 

tendrán como principal objetivo la preservación de los ecosistemas a mediano y largo plazo, 

en donde se podrán autorizar las actividades de preservación de los ecosistemas y sus 

elementos, de investigación y de colecta científica, educación ambiental, y limitarse o 

prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas. II. Las zonas de amortiguamiento, 

tendrán como función principal orientar a que las actividades de aprovechamiento, que ahí 

se lleven a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las 

condiciones necesarias para lograr la conservación de los ecosistemas de ésta a largo plazo, 

y podrán estar conformadas básicamente por las siguientes subzonas:  
 

a) De preservación: Aquellas superficies en buen estado de conservación que contienen ecosistemas 

relevantes o frágiles, o fenómenos naturales relevantes, en las que el desarrollo de actividades requiere 

de un manejo específico, para lograr su adecuada preservación. En las subzonas de preservación sólo 

se permitirán la investigación científica y el monitoreo del ambiente, las actividades de educación 

ambiental  y las actividades productivas de bajo impacto ambiental que no impliquen modificaciones 

sustanciales de las características o condiciones naturales originales, promovidas por las comunidades 

locales o con su participación, y que se sujeten a una supervisión constante de los posibles impactos 

negativos que ocasionen, de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos y 

reglamentarios que resulten aplicables.  

 

b) De uso tradicional: Aquellas superficies en donde los recursos naturales han sido aprovechados de 

manera tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones significativas en el ecosistema. Están 

relacionadas particularmente con la satisfacción de las necesidades socioeconómicas y culturales de 

los habitantes del área protegida.  
 

En el Artículo 54.- Las áreas de protección de la flora y la fauna se constituirán de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley, de la Ley General de Vida Silvestre, la Ley 

de Pesca y demás aplicables, en los lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y 

preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y 

fauna silvestres. En dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas 

con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio,  investigación y 



 

 

aprovechamiento sustentable de las especies mencionadas, así como las relativas a educación 

y difusión en la materia. Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos 

naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria 

respectiva, o que resulte posible según los estudios que se realicen, el que deberá sujetarse a 

las normas oficiales mexicanas y usos del suelo que al efecto se establezcan en la propia 

declaratoria. 

 

En el aspecto V se recomienda.- Impulsar el fortalecimiento de la conciencia 

ecológica, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la 

preservación y mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales y el correcto manejo de desechos. Para ello, la Secretaría podrá, en forma 

coordinada con los Estados y Municipios correspondientes, celebrar convenios de 

concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones 

sociales. 

 

Pero existe además la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que indica en 

el Titulo Quinto de las Medidas de Conservación Forestal; Capítulo I. Del Cambio de Uso 

del Suelo en los Terrenos Forestales en el Artículo 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el 

cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los 

miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos 

justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la 

erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y 

que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. 

Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada. En las 

autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la autoridad deberá dar 

respuesta debidamente fundada y motivada a las  propuestas y observaciones planteadas por 

los miembros del Consejo Estatal Forestal. No se podrá otorgar autorización de cambio de 

uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite 

fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente, mediante los 

mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente. 

 

 

Propuesta de rescate 

 

En base a experiencias realizadas en otros lugares de Europa y México, el Gobierno de 

Coahuila preocupado ante la situación actual de la Sierra Zapaliname, solicitó a la  Secretaría 

del Medio Ambiente el proyecto Foro “El Valle de Saltillo y Zapaliname…Amor a segunda 

vista” junto la Universidad Autónoma de Coahuila por medio del Cuerpo Académico de 

Tecnología de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, con el objetivo de proponer un 

intercambio de ideas entre actores interesados, las estrategias de desarrollo urbano y la 

conservación de la Sierra de Zapalinamé y sus alrededores. La intención del Foro fue mostrar 

el fenómeno partiendo de Saltillo, y trasladándolo a otras ciudades del país que han pasado 

por el mismo problema, con la intención de crear conciencia y que las autoridades hagan algo 

al respecto. 

 



 

 

Este proyecto es la primera etapa para iniciar una cadena de acciones; primero lograr 

involucrar a la ciudadanía, para establecer estrategias y alternativas que genere conciencia y 

cultura sobre el respeto y cuidado de las reservas naturales, de tal manera, que al 

comprometer a la sociedad y otros actores como empresas constructoras, colegios de varias 

ramas relacionadas con la construcción (ingeniero y arquitecto específicamente), 

profesionistas, Secretarias de gobierno, universidades y público en general, diera cómo 

resultado la concientización de la preservación de esta máquina de agua natural, tan valiosa 

para el Valle de Saltillo. 

 

En esta etapa se ofrecieron conferencias de inducción y temas específicos de casos 

reales y al final se realizó una dinámica denominada “World Café” coordinado por la empresa 

PEÑOLES se plantearon algunas preguntas a los asistentes para generar reflexión, entre las 

más destacadas: 
 

¿Cómo imagino o cuáles deben ser los atributos del Zapalinamé ideal? 

En general indican que es un espacio vital para Saltillo y uno de los principales 

pulmones de la región, que provee una importante cantidad del agua que se consume 

en la ciudad. 

 

¿Qué es necesario o imprescindible considerar para conservar, mejorar y proyectar el 

patrimonio cultural y natural de Zapalinamé? 

Señalaron que es importante promover en los habitantes de Saltillo programas de 

educación ambiental, para generar acciones sociales. 
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¿Qué estoy dispuesto a hacer y considero deben hacer otros actores para conservar y 

desarrollar el patrimonio cultural y natural de Zapalinamé? 

 Que no se construya en el área de la Sierra. 

 Compartir – de manera informal - el aprendizaje que tenga cada uno acerca de la 

Sierra y enamorar a otros. 

 Participar en campañas de educación ciudadana como promotor en diferentes 

temas relativos a Zapalinamé. 

 

 

El resultado de las aportaciones de la dinámica aún está en proceso de ser evaluado, 

pero podemos aseverar el cambio de mentalidad de los asistentes y en sus acciones, ya que 

algunas personas son voluntarios en las cuadrillas al cuidado de la Sierra en la época de 

incendio, alumnos de universidades comentaron haber visitado el lugar, tomando en cuenta 

el cuidado y respeto que deben de tener al estar en el lugar; lo se destacó en las respuestas es 

reforzar en las instituciones la educación ambiental, desde edad temprana, de una manera 

más significativa y no como un complemento dentro de un plan curricular, de tal manera, que 

se genere una verdadera cultura sobre el cuidado de espacios naturales; pero esto aún es el 

comienzo y se espera generar iniciativas que ayuden al rescate de Zapaliname. 

 

 

Conclusión 

 



 

 

Se requiere el establecimiento de una política de desarrollo, que sea integral y que privilegie 

el bienestar general y la sustentabilidad, para lo cual, se deberán revisar los instrumentos 

jurídico-normativos con el fin de controlar los procesos urbanos. Se debe sincronizar y 

armonizar la ciudad, creando espacios deleitables a la vista sin afectar el medio, lo que 

actualmente separa esa visión el ego del gobierno de Coahuila en la creación de 

fraccionamientos en zonas sobre el límite de protección de la sierra de Zapalimané.  

 

De acuerdo a la revisión de los aspectos legales, podemos señalar que estos no se 

cumplen al 100%, ya que son permisivas dentro de la legalidad, y no hay quien realmente 

lleve un control del cumplimiento de estos lineamientos, el problema puede ser que existen 

muchos cabos sueltos dentro del mismo sistema para poder lograr los permisos y cambio de 

uso de suelo, además de una falta de seguimiento del cumplimiento indicado en cada uno de 

los artículos. 

 

El rol de un arquitecto y urbanista es encontrar propuestas que ayuden a reducir o 

minimizar el impacto provocado por el crecimiento urbano, una de las alternativas es 

reutilizar lotes baldíos o edificios abandonados en el centro y su periferia, además, de crecer 

de una manera vertical sin llegar a extremos, esta última propuesta no es descabellada, ya se 

ha realizado en menor escala en varias partes de México y aún existen, por ejemplo en el DF, 

Monterrey, Cuernavaca, Tampico, entre otros.  
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Ensayo 

Educación inclusiva y aprendizaje: atención a la diversidad 
 

Cecilia Segura Montoya 

 

 

Resumen 

 

La educación y el aprendizaje estarán siempre presentes en los debates de nuestros países. 

No tiene que ver esto solo con una cuestión de formación, sino que este tema influye en el 

desarrollo social, político y económico de nuestro país y del mundo. Frente a dicha reflexión, 

el presente ensayo pretende iniciar una reflexión mayor en torno a la educación inclusiva, y 

los aprendizajes que se generan, de tal manera que se pueda incidir en la atención a las 

diversidades, y sobre todo en la generación de esquemas más accesibles y de mejores 

alcances de mayor calidad educativa. 

 

 

Hacia una reflexión mayúscula 

 

Entre los ciudadanos de todos los países y de todos los niveles sociales se puede observar 

una gran diversidad cultural, pero esta situación es también acompañada por una clara 

desigualdad social. Ésta deja de manifiesto que existen numerosas carencias que no se han 

satisfecho equitativamente entre los sectores de la población y la educación, que es señalada 

como el mecanismo idóneo de integración social, no ha corregido la desigualdad y la 

exclusión en México. 

 

Es por esto que es importante preguntarnos: ¿Qué se requiere para que exista mayor 

igualdad de oportunidades no solo a nivel educativo, sino social? 

 

Para responder a esto es necesario analizar elementos básicos relacionados con la 

educación, como lo son las políticas, prácticas docentes, trabajo colaborativo, desarrollo 

profesional, todo esto pensado desde un contexto específico. Además, el valor central de la 

educación, el proceso de aprendizaje, nos puede dar pistas acerca de nuevas áreas de 

oportunidad de mejora para nuestro desarrollo. 

 

Empezando por la educación, hay que mencionar que no es un proceso estático, ha 

evolucionado con el paso del tiempo y sus cambios son reflejo del contexto, la cultura y la 

época en que está inmersa, además, en los últimos años se han ido gestando grandes reformas 

cuyo objetivo primordial es la inclusión.  

 

La inclusión hace referencia a una participación plena de todas las personas en 

igualdad de oportunidades, es por esto que las actuales políticas educativas a nivel nacional 

dan prioridad a la atención en la diversidad, sin embargo, en el plano real aún se pueden 

observar prácticas excluyentes dentro de las escuelas. 

 



 

 

Para modificar dichas prácticas es necesario primero transformar la cultura educativa, 

esto llevará a valorar la diversidad y brindarle la atención que requiere. Esta transformación 

podrá lograrse si se conocen las políticas educativas y se reflexiona sobre la propia labor 

docente, de manera que se tomen en cuenta los elementos que componen una educación 

inclusiva y de calidad como lo son: el trabajo colaborativo, el desarrollo profesional y las 

prácticas docentes. 

 

Para que el sector educativo funcione adecuadamente, es necesario que todos los 

agentes sean guiados por los mismos valores y actitudes, de manera que conductas y prácticas 

individualistas sean sustituidas por un trabajo colaborativo en el que docentes, directores, 

personal de apoyo, padres, alumnos, intervengan y participen activamente en el proceso 

educativo. 

 

Otro de los elementos fundamentales de la inclusión educativa es el desarrollo 

profesional. “En un entorno educativo inclusivo el docente debe estar inmerso de manera 

permanente en su propio desarrollo profesional, que abarque las competencias valóricas, 

afectivas, sociales, cognitivas y prácticas” (Andújar & Rosoli, 2014: 54); ya que la práctica 

docente depende directamente de la trayectoria profesional de los maestros, por lo que debe 

propiciarse una reflexión sobre el propio desempeño y los conocimientos, solo de esta manera 

podrán reorientarse los procesos pedagógicos establecidos. Una de las formas más eficaces 

de análisis de dichos procesos es por medio del trabajo colaborativo. 

 

Una vez que el trabajo colaborativo favorece el desarrollo profesional y se impacta 

en la práctica docente, ésta es reorientada, por lo que las nuevas características van enfocadas 

a propiciar un clima adecuado que promueve el aprendizaje por medio de la flexibilidad en 

currículo y metodologías, el uso de materiales y recursos diversos entre ellos la tecnología, 

así como la implementación de una evaluación permanente que permita realizar los ajustes 

necesarios al trabajo docente. 

 

De esta manera vemos que para lograr la inclusión de los alumnos y la igualdad de 

oportunidades se requiere de esfuerzos y recursos económicos, materiales y principalmente 

humanos, ya que los profesionales deben estar capacitados y sensibilizados en relación a la 

atención en la diversidad. 

 

Cambiar la escuela es afrontar un desafío que implica recorrer un largo camino 

trazado por medio de políticas educativas, así como transformar la cultura y prácticas, lo que 

se reflejará en la forma en que el docente desarrolla su proceso de enseñanza, los modos en 

que concibe a la diversidad, la manera en que asume el currículo, las estrategias de evaluación 

y el tipo de relación que el docente promueve entre los diferentes agentes que conforman el 

proceso educativo. 

 

Se habla así de una reforma a nivel cultural-educativa-social que si bien comienza a 

vislumbrar la inclusión de la diversidad en el sector educativo, también ha dejado un 

sentimiento de incertidumbre, pues los docentes se sienten desprovistos de elementos para 

desarrollar su práctica y esta dificultad se acentúa debido a que los cambios son complejos, 

pues deben hacerse a nivel cultural, en usos y costumbres en un contexto donde la revolución 



 

 

de las nuevas tecnologías le agrega una mayor dificultad a la labor docente y a las prácticas 

educativas.  

 

Por otro lado, la cuestión del aprendizaje que es el componente fundacional de la 

educación, ha atravesado grandes debates en la historia de la humanidad, desde la Grecia 

antigua, hasta nuestros días. Si bien sus directivas y propósitos han cambiado, no hay duda 

que sigue siendo un foco de atención principal para el desarrollo de los países y sus 

sociedades. En este contexto, se puede mencionar la firma de 189 Estados en el mundo del 

compromiso hacia los objetivos del milenio en una reunión realizada en Nueva york en el 

año 2000. 

 

Entre los objetivos, el número dos se destaca en este debate dado que menciona la 

meta para el año 2015 de una educación primaria para todos los ciudadanos en los países 

firmantes, entre los cuales aparecen México. Sin embargo, cada sociedad tiene aspiraciones 

de acuerdo a su cultura y tradiciones, aspecto que no se encuentra en la agenda para cumplir 

los objetivos. 

 

Por más ambicioso y planificado que haya sido el compromiso, intentaremos subrayar 

la complejidad de lo que significa aprehender, con el objetivo principal de concientizar que 

los objetivos son necesarios, a condición de establecer un equilibrio entre lo que deseamos y 

lo que podemos hacer. 

 

Según los diccionarios de uso corriente, aprehender refiere a una actividad para 

adquirir conocimientos o fijar algo en la memoria. Sin embargo, la raíz etimológica de la 

palabra menciona que ésta deriva de la voz latina culta apprehendere y quiere decir 

“apoderarse”. O mejor dicho, perseguir algo y apoderarse. 

 

Lo que parece generar más debate es la parte de apoderarse del aprendizaje, más allá 

de perseguirlo. Y con esto indagamos sobre el planteamiento inicial, pero en forma de 

pregunta: ¿todos aprendemos de la misma manera? ¿Nos apoderamos todos por igual en el 

proceso de aprendizaje? Otra pregunta posible es si ¿permite el aprendizaje diferentes 

maneras de abarcarlo? 

 

Claro que no, dado que inicialmente el aprendizaje ha sido una herramienta para 

homologar el conocimiento y la conciencia en los seres humanos, al menos en los ciclos 

iniciales. Es justamente allí donde resulta más claro y más preocupante el encierro en técnicas 

excluyentes, punitivas que no ayudan a apoderarse del conocimiento, sino de ciegamente y 

de manera traumática, acumularlo por coacción de la memoria. 

 

Pero eso no es todo, porque existe otro aspecto del aprendizaje y de la interacción del 

niño en la escuela, que genera una mayor preocupación para quienes entendemos este proceso 

de manera diferente. Nos referimos a la educación especial, y con esta, a las necesidades 

educativas especiales. 

 

De manera general, el sentido común nos indicaría que la educación especial sirve 

para corregir situaciones fuera de lo normal en el proceso de aprehender, para poder 



 

 

reincorporarlo al proceso “normal” educativo. Pero nuevamente, ¿no es esta educación 

especial, una clara etiqueta de “anormal” o “desviado” para quien la vive?  

 

En este sentido, nada nos impide pensar en un proceso de exclusión, encubierta en la 

forma de corrección. Nada más lejano a tomar o poseer el conocimiento, pero muy cerca de 

una estigmatización severa que puede marcar negativamente un proceso tan importante como 

el de aprehender. 

 

En las mismas estructuras rígidas y oxidadas de enseñar para homologar el 

conocimiento sobre un estándar previamente definido, incorporamos en el proceso educativo 

una contradicción en el nombre de educación especial, en el sentido de ya no se permite 

perseguir algo (conocimiento), sino negarlo al menos por un momento porque no es la manera 

“normal” de hacerlo. 

 

¿Qué pasa con las necesidades educativas especiales, siendo parte de esa etiqueta que 

marca y excluye? Habría que reconocer que todos formamos parte de esas necesidades 

educativas especiales, las particularidades de cada individuo hacen que éste mantenga ciertas 

necesidades específicas en su proceso de aprendizaje, todos formaríamos parte de la 

educación especial. 

 

Sin embargo, este tipo de educación se ha usado para atender los individuos que están 

fuera de la norma, para que se vuelvan parte de la misma, ¿acaso no sería mejor, que el 

individuo pudiera desempeñarse y funcionar, dentro de la norma, con sus recursos y métodos 

particulares? 

 

Las evidencias donde reposan estas reflexiones no son nuevas ni novedosas, pero sí 

parece importante recordarlas. En este sentido, no hay dudas de que uno de los pensadores 

más sobresalientes de la Ilustración fue Jean Jacques Rousseau, quien además de escribir el 

contrato social, aportó una visión revolucionaria y actual sobre la educación en Emilio o de 

la educación.17 

 

A lo largo de las páginas el autor reflexiona acerca de la idea de una educación que 

siga los preceptos de la naturaleza. Un opositor acérrimo de la evolución del hombre en un 

sistema de desigualdades y confía en que la naturaleza del hombre es buena en su momento 

más primitivo. Ese momento de felicidad y buena voluntad fue corrompido por el desarrollo 

social, las riquezas que trajeron finalmente desigualdad y avaricia. 

 

Ya en el inicio de la obra y en tenor con el tema que tratamos, las máximas de 

educación para niños sostiene deben alejarse de la imposición y la fuerza.  

 

“No deis a vuestro alumno ninguna clase de lección verbal, sólo debe recibirlas de la 

experiencia; no le inflijáis ninguna especie de castigo, porque no sabe lo que es estar en falta; 

nunca le hagáis pedir perdón, porque no podría ofenderos. Desprovisto de toda moralidad en 

                                                 
17 Esta obra fue publicada por primera vez en 1762. 



 

 

sus acciones, no puede hacer nada que sea moralmente malo, ni que se merezca castigo o 

reprimenda”.18 

 

La importancia del aprendizaje en los primeros ciclos y edades no es la más 

importante para el autor, sino en las que continúan con la juventud. En esta etapa en pocas 

palabras, no se debe sentar al hombre y acumular teóricamente contenidos, sino dejar que él 

mismo explore soluciones a problemas. No es “el camino” que hay que seguir para educar, 

sino ayudar a la adquisición de conocimientos para resolver problemas. Esta revolución del 

pensamiento, ideológicamente sustentadas en la idea de igualdad y libertad, fueron 

planteadas hace más de 250 años. Necesitamos conocer nuestro pasado, los debates y poner 

en práctica los elementos teóricos que hace tiempo existen. 

 

 

Reflexiones finales 

 

La educación y el aprendizaje estarán siempre presentes en los debates de nuestros países. 

No tiene que ver esto solo con una cuestión de formación, sino que este tema influye en el 

desarrollo social, político y económico de nuestro país y del mundo. Es por este motivo que 

mencionamos que en los ocho objetivos como metas del nuevo milenio, se incluye la 

preocupación por la educación. 

 

Pero no se trata de quedarse en lo discursivo, sino de pasar a la acción y para ello es 

necesario tomar conciencia que existen modos de aprender, que pueden tener relación con la 

edad, el país, el sexo, la familia y la clase social de pertenencia. Hay que dejar de lado 

modelos impositivos y punitivos y resolver finalmente la contradicción entre lo normal y lo 

anormal, lo común y lo especial. Antes de llegar a los objetivos del milenio, hay que pensar 

críticamente en el modo en que la escuela funciona para aprender.  

 

Para ello, hace más de dos siglos Rousseau nos daba pistas de un tipo de educación 

que hasta el momento no hemos sabido implementar más allá de reformas sobre reformas, 

sin coherencia ni consistencia quedando atrasados en una escuela que no responde a las 

inquietudes del siglo XXI. 

 

Y con ese modo de funcionamiento de la escuela, pensar en una nueva educación 

posible, en la que la labor de educación especial no excluya, sino que incluya, esto solo podrá 

lograrse reconociendo y respetando diferencias, haciendo a un lado viejas prácticas y 

abriendo paso a un proceso de aprehensión del conocimiento que respete las diferencias y 

promueva una nueva cultura del aprendizaje.  

 

Además, la situación social actual ha puesto de manifiesto que es necesario un 

profundo análisis de las políticas y prácticas educativas, de manera que se genere un cambio 

en el ámbito escolar y que esto permita la creación de nuevos caminos que den respuesta a 

los retos que enfrentan día a día los profesionales en su práctica docente. 

 

                                                 
18  Rouseau (2000: 91).  



 

 

Sin embargo, el docente no debería estar ni sentirse solo en este tiempo de reformas, 

ya que éste es un reto social de México, es decir, compartido por toda la sociedad que es 

responsable de los cambios que pueden llevar a mejorar el proceso de atención educativa y 

con esto dar respuesta a los alumnos que merecen gozar de una inclusión no solo escolar sino 

social. 
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Resumen 

 

El objetivo del siguiente texto es exponer la relación existente entre el rendimiento escolar y 

los estilos de vida de un grupo de estudiantes de la licenciatura en psicología de la 

Universidad Autónoma de Coahuila de la ciudad de Saltillo, México. El concepto del 

rendimiento escolar se ha entendido como el resultado de una calificación que se obtiene a 

través de un examen, sin embargo, también involucra el desarrollo de aspectos cognitivos, 

afectivos y sociales. Por lo tanto el no lograr un buen rendimiento escolar puede afectar las 

aspiraciones futuras de los estudiantes en el logro de sus metas. Por ejemplo los aspectos 

personales pueden ocasionar desinterés del estudiante, los problemas familiares provocan 

que desánimo y pensamientos de fracaso. El bajo rendimiento académico puede ser 

ocasionado por múltiples factores que ponen en situación de vulnerabilidad a los estudiantes, 

y pude influir en problemas más graves, como la deserción escolar, el consumo de drogas, la 

violencia, pandillerismo, incluso el abandono escolar puede orillar a que los jóvenes se 

involucren con vandalismo. Y todo esto se configura en estilos de vida caracterizados por el 

exceso y el consumo, entre otros elementos que desencadenan en conductas irresponsables 

que ponen en riesgo la salud física, mental y social de los jóvenes.  Por lo anterior este trabajo 

parte de las siguientes hipótesis: el rendimiento escolar está vinculado con los estilos de vida, 

si el estudiante tiene formas de vida saludables tendrá un mejor rendimiento escolar.  Esta 

investigación es de tipo cuantitativa/transversal, los resultados derivan de un análisis 

descriptivo y correlacional a través del coeficiente de Pearson.  Los hallazgos del estudio dan 

evidencia de que el rendimiento escolar de los estudiantes involucra aspectos como el prestar 

atención en la clase, cumplir con tareas, usar redes sociales, trabajar en equipo y aprender a 

través del uso de internet. Existe relación entre el rendimiento escolar y estilos vida 

caracterizados por la independencia, la individualidad y el ocio.  

 

 

Introducción 

 

El rendimiento escolar es un concepto complejo que debe ser estudiado desde una visión 

multifactorial, ya que un bajo rendimiento escolar está asociado a un conjunto de aspectos o 

situaciones sociales que afectan al alumno. Es necesario abordar el problema del bajo 

rendimiento escolar ya que puede desencadenar en problemas más severos como: deserción 

escolar, rezago educativo, drogadicción, violencia, pandillerismo entre otros, que pueden 

afectar a la comunidad y el desarrollo educativo de un país.  
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Un estilo de vida o forma de vida son expresiones que se designan de una manera 

general, a la forma en que se entiende la vida; no tanto en el sentido de una particular 

cosmovisión o concepción del mundo, poco menos que una ideología: aunque sea esa a veces 

la intención del que aplica la expresión (Padilla y Gaffal, 2013). 

 

La reflexión sobre el tema parte de observar que los estudiantes universitarios tienen 

dificultades para trabajar en equipo, bajas calificaciones y poco interés por actividades 

escolares como: entrega de tareas, participación en clase, leer o investigar. Por lo anterior se 

planteó la siguiente hipótesis de investigación: el rendimiento escolar se relaciona con estilos 

de vida más saludables y con actitudes positivas. 

 

Los antecedentes teóricos que permiten comprender los estilos de vida de los jóvenes 

están presentes en las teorías Lipovetskianas que explican la existencia de un individualismo 

contemporáneo entendido como una singularidad que ha llevado a un nuevo hombre a 

convertirse, en ocasiones, en un ser contradictorio; que no se preocupa por el futuro, 

abandona las ideologías y entierra las utopías, convierte así al presente en el espacio real-

ideal por excelencia y, en este presente, manifiesta, por el contrario, una preocupación 

desmedida por la prevención de la salud, por adoptar una política preventiva exacerbada, por 

cuidar su calidad de vida prolongando la tercera edad a un estado ideal, a la vez que no 

muestra la más mínima preocupación por las problemáticas sociales del momento.  

 

De acuerdo con Tamés (s.f) la organización social, las costumbres y hábitos están 

cambiando, los valores son más individuales y tienden más hacia la introspección, la 

preocupación por el “self”, y la producción de placer es decir:  

 

 El máximo de elecciones privadas posibles. 

 El mínimo de austeridad y el máximo de deseo. 

 La menor represión y la mayor comprensión y aceptación posible. 

 Valores hedonistas, respecto por las diferencias, culto a la liberación personal, al 

relajamiento, al humor, a la sinceridad y la expresión libre.  

 

Este trabajo tiene los siguientes objetivos: conocer la relación entre el rendimiento 

escolar y los estilos de vida de estudiantes de Educación Superior de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, identificar el conjunto de variables relacionadas con el rendimiento 

escolar y describir los estilos de vida de los estudiantes universitarios.  

 

 

Rendimiento escolar 

 

Según el Diccionario de las Ciencias de la Educación (2006) define el rendimiento escolar 

como el nivel de conocimientos de un alumno medido en una prueba de evaluación. En el 

rendimiento académico intervienen, además del nivel intelectual, variables de personalidad 

(extraversión-introversión, ansiedad…) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento 

no siempre es lineal, sino que está modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo y 

aptitud. Otras variables que influyen en el rendimiento son los intereses, hábitos de estudio, 

relación profesor-alumno, y autoestima.  
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Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan 

en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, 

entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las 

metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, 

los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de 

los mismos (Benitez, Gimenez y Osicka, 2000 citados por Navarro, 2003). 

 

En este sentido Garbanzo (2007) dice que la valoración del rendimiento académico 

no conduce a otra cosa que a la relación entre lo que se aprende y lo que se logra desde el 

punto de vista del aprendizaje, y se valora con una nota, cuyo resultado se desprende de la 

sumatoria de la nota de aprovechamiento del estudiante en las diferentes actividades 

académicas, a las que se sometió en un ciclo académico determinado. 

 

Por su parte Jiménez (2000) en Navarro (2003 p.3) refiere que “se puede tener una 

buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un 

rendimiento adecuado”, por lo que se puede concluir que el rendimiento escolar es un 

fenómeno multifactorial.  

 

Sikorski (1996) citado por Palacios y colaboradores (2007) señala que el bajo 

desempeño académico y el fracaso escolar son considerados elementos en donde se observa 

una gran pérdida de potencial, por lo que se les supone como un riesgo debido a las 

consecuencias adversas en el desarrollo de la vida, especialmente en áreas con las cuales se 

relaciona como es la salud física y mental, desórdenes de conducta, el embarazo adolescente, 

el consumo de substancias adictivas, la delincuencia y el desempleo.  

 

Los problemas académicos como el bajo rendimiento académico, el bajo logro 

escolar, el fracaso escolar y la deserción académica, son de interés para padres, maestros y 

profesionales en el campo educativo. Según Garbanzo (2007) el rendimiento académico es 

la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona que aprende, y ha sido 

definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas. 

 

Para autores como Frías, López y Díaz (2003) citados por Palacios y colaboradores 

(2007) la escuela es el lugar en donde los jóvenes adquieren conocimientos, pero también es 

el escenario en donde se exponen a variadas normas sociales, reglas y costumbres de su 

comunidad. 

 

 

Estilos de vida 

 

Los estilos de vida son las formas de vivir de las personas y se interrelaciona estrechamente 

con los componentes motivacionales y conductuales; influenciado por costumbres, hábitos, 

modas y valores que existen en un determinado momento y contexto. Los cuales al ser 

aprendidos pueden ser modificables durante el curso de la vida (Chiang-Salgado et al., 1999 

citados por Páez y Castaño, 2010). 

 



 

 

El estilo de vida, como conjunto de patrones que estructuran la organización temporal, 

el sistema social de relaciones y las pautas de consumo y/o actividades (culturales y de ocio) 

de las personas (Rodríguez-Suárez & Argulló, 1999 citados por Páez y Castaño, 2010), 

incluye patrones de conducta, individuales y colectivos, que demuestran cierta consistencia 

en el tiempo, bajo condiciones más o menos constantes, y pueden constituirse en dimensiones 

de riesgo o de seguridad dependiendo de su naturaleza (OMS, 1989;Va-Roth, 1990). 

 

Para Páez y Castaño (2010) un estilo de vida  representa una conjunción de niveles, 

micro y macro sociales que constituyen un sistema cultural plural, integrado por tres niveles 

complementarios: la conciencia colectiva, los hábitos y acciones que integran los 

comportamientos que se expresan en los diferentes estilos de vida de una sociedad y entre 

ellos un nivel intermedio, representado por las ideologías, mentalidades y valores que se 

reflejan en las actitudes como mecanismo que posibilita la coexistencia de la unidad y la 

pluralidad, además de la causalidad circular. 

 

Para Lipovetsky (2000) la transformación de los estilos de vida tiene que ver con el 

consumismo, lo que ha permitido el desarrollo de los deseos del individuo, por lo tanto un 

cambio en el orden de los valores individualistas. Salto adelante de la lógica individualista: 

el derecho a la libertad, en teoría ilimitado pero hasta entonces circunscrito a lo económico, 

a lo político, al saber, se instala en las costumbres y en lo cotidiano. Vivir libremente sin 

represiones, escoger íntegramente el modo de existencia de cada uno: he aquí el hecho social 

y cultural más significativo de nuestro tiempo, la aspiración y el derecho más legítimos a los 

ojos de los contemporáneos. 

 

 

Metodología 

 

Esta investigación fue no experimental de tipo cuantitativa, tuvo un diseño transversal/ 

transeccional (Landero y González, 2006, Hernández Sampieri, et al 2015). Se realizó en una 

población de alumnos pertenecientes a la Universidad Autónoma de Coahuila de la 

licenciatura en psicología de la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. La muestra que 

conformó el estudio fue de 76 estudiantes. El diseño seleccionado fue el muestreo simple 

aleatorio, sin reemplazo con igual probabilidad, para calcularlo se utilizó la herramienta de 

selección de casos del programa SPSS versión 23.  

 

Para el análisis descriptivo de la información se utilizaron parámetros de tendencia 

central, media, mediana y moda, dispersión, desviación típica, rango puntaje mínimo y 

máximo y de forma curtosis y asimetría. En cuanto al análisis correlacional se empleó la 

prueba estadística del coeficiente de r Pearson.  

 

De los 76 estudiantes que participaron en el estudio, 35 son hombres y 41 mujeres, su 

promedio de edad fue de 20 años, de su estado civil 69 son solteros y 4 casados, respecto a 

su religión 44 son católicos, 5 cristianos, 1 mormona y 26 respondió ninguna. A la pregunta 

¿eres sexualmente activo? 52 dijeron que sí, 20 dijeron no, y 4 casos no respondieron. 24 

estudiantes dijeron que sí fuman mientras que 52 respondieron no. Respecto a la pregunta 

¿consumes alcohol? 47 contestaron que sí y 29 que no.  



 

 

 

La encuesta estuvo compuesta por 79 preguntas, de éstas 21 tienen una medición 

nominal, mientras que 58 tuvieron una medición de intervalo. La escala que se utilizó fue 

decimal. Se capacitó a un grupo de aplicadores donde se les explicó el contenido de la 

encuesta y la forma en que debía aplicarse. A los encuestados se les informó de manera verbal 

los propósitos del estudio y se les garantizó la confidencialidad del estudio, además se les 

solicitó su participación de manera voluntaria.  

 

 

Resultados 

 

Para realizar el análisis descriptivo de la unidad de análisis desempeño escolar a partir de 

las actitudes del estudiante, se calculó las medidas de tendencia central: media, mediana y 

moda, las medidas de dispersión: desviación típica, rango, puntaje mínimo y máximo, y las 

medidas de forma: asimetría y curtosis. En la tabla 1 se muestran las características de las 

actitudes de los estudiantes, en promedio les preocupa su rendimiento escolar, sienten 

desconfianza e incertidumbre al no obtener los resultados que esperaban.  

 

Para los estadísticos que indican la forma de la distribución de los datos se pudo 

observar que la mayoría de las variables tienen sesgo positivo, lo que indica que la 

distribución se alarga a la izquierda al extremo de los valores bajos y se concentra a la 

derecha, en los valores altos. 

 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las actitudes del estudiante 

Variables n Media Mediana Moda Mínimo Máximo Rango Desv. típ. Asimetría Curtosis 

Preocupación 76 5.99 7.00 5 0 10 10 2.88 -.43 -.88 

Desconfianza 76 5.75 5.00 5 0 10 10 3.04 -.04 -1.14 

Incertidumbre 75 5.59 6.00 5 0 10 10 2.94 -.42 -.61 

Apatía 76 4.61 4.50 0 0 10 10 2.98 .11 -.89 

Inseguridad 76 4.25 4.00 0 0 10 10 3.11 .28 -1.05 

Negativo 76 4.08 2.00 0 0 10 10 2.89 .76 -.35 

Asertivo 76 4.03 5.00 0 0 10 10 3.48 .03 -1.38 

Proactivo 76 3.78 2.50 0 0 10 10 3.04 .58 -.86 

Juego 76 3.07 3.00 0 0 10 10 3.36 .46 -1.06 

Pasivo 71 2.96 5.00 0 0 10 10 3.32 .14 -1.27 

Fuente: Elaboración propia 

 

En promedio el rendimiento escolar de los estudiantes se caracteriza por prestar 

atención a la exposición durante la clase, cumplir con las tareas, usar las redes sociales, 

trabajar en equipo y usar internet para aprender. Para los estadísticos que muestran la forma 

de la distribución de los datos se pudo observar que todas las variables tienen asimetría 

negativa, lo que quiere decir que la distribución se alarga a la derecha al extremo de los 

valores altos y se concentra a la izquierda en los valores bajo.  

 
Tabla 2. Estadísticos descriptivos del rendimiento escolar 

Variables n Media Mediana Moda Mínimo Máximo Rango Desv. típ. Asimetría Curtosis 

Exposiciones 71 8.37 9.00 10 1 10 9 2.22 -1.59 1.92 

Tareas 71 8.04 8.00 10 2 10 8 2.03 -1.20 1.16 

Redes sociales 71 7.66 8.00 10 2 10 8 1.94 -.66 -.05 

Equipo 71 7.59 8.00 10 0 10 10 2.57 -1.08 .56 



 

 

Internet 71 7.51 8.00 8 0 10 10 2.43 -1.46 1.98 

Desinterés 71 6.34 7.00 8 0 10 10 2.64 -.82 -.09 

Desorganización 71 5.42 5.00 5 0 10 10 2.94 -.22 -.76 

Estudio 71 5.17 5.00 5 0 10 10 2.78 -.20 -.80 

Cumplimiento 71 5.14 5.00 5 0 10 10 2.72 -.19 -.68 

Compromiso 71 4.54 5.00 5 0 10 10 2.98 .13 -1.04 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 3, muestra las relaciones entre las variables rendimiento escolar y los estilos 

de vida, se puedo observar que la preocupación escolar tiene una asociación directa con 

estilos de vida caracterizados por un pensamiento global y por ideas desordenadas y dispersas 

de su vida. Cuando el estudiante es proactivo a su vez es más individualista, la pasividad 

escolar tiene relación con un pensamiento global y la individualidad. La pasividad escolar 

tiene relación con el relajamiento.  

 
Tabla 3. Correlaciones entre las variables rendimiento escolar y estilos de vida 

Variables correlacionadas Coeficiente 

Pearson 

Sig. 

Preocupación escolar // Pensamiento global .477 (**) 0.000 

Preocupación escolar // De modo desordenado y disperso .434 (**) 0.000 

Proactivo // Cada uno debe resolver sus problemas  .429 (**) 0.000 

Juego // Independencia .314 (**) 0.008 

Pasividad escolar // Pensamiento global .410 (**) 0.000 

Pasividad escolar // Cada uno debe resolver sus problemas .246 (*) 0.039 

Pasividad escolar // relajamiento   .237 (*) 0.046 

** Correlación significativa al nivel de 0.01. 

* Correlación significativa al nivel 0.05. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Discusión 

 

Para comprender el rendimiento escolar es necesario considerar los aspectos cognitivos, 

emocionales, personales y estilos de vida del estudiante. Lo que coincide con Navarro (2003) 

que dice que el rendimiento escolar involucra muchos aspectos que lo hace un fenómeno 

complejo. Además en el rendimiento académico intervienen, aspectos como la personalidad 

(extraversión-introversión) y aspectos motivacionales, cuya relación con el rendimiento no 

siempre es lineal, sino que está modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo y 

aptitud. Aspectos personales como: los intereses, hábitos de estudio y autoestima.  

 

En este estudio se encontró que los aspectos que más intervienen en el rendimiento 

escolar de los estudiantes son los aspectos personales, interés, hábitos de estudio, aspectos 

tecnológicos y los aspectos sociales. Por otra parte Tamés (s.f) menciona que la producción 

del placer se visualiza en conductas donde los jóvenes adquieren valores hedonistas, 

liberación personal, relajamiento e individualistas. En este estudio se encontró evidencia que 

cuando el estudiante concentra sus decisiones a través de elecciones privadas sin considerar 

a los demás, ocasiona preocupación respecto a su rendimiento escolar. Además, el 

relajamiento como forma de vida tiene relación con la pasividad escolar.  

 



 

 

Respecto a los estilos de vida que tienen actualmente los estudiantes universitarios 

Lipovetsky (2000) dice que han sufrido una transformación que tiene que ver con el 

consumismo, lo que ha permitido el desarrollo de los deseos del individuo y por lo tanto un 

cambio en el orden de los valores. El rendimiento escolar es una variable que debe ser 

estudiada considerando las características de los nuevos estilos de vida que tienen los 

jóvenes, la tecnología ha cambiado la forma de educar, los avances científicos han provocado 

ciudadanos más hedonistas.  
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Resumen 

 

El presente texto tiene la finalidad de sentar las bases referenciales sobre un tema de reciente 

identificación, como lo son las prácticas de la violencia perversa ejercidas hacia los adultos 

mayores; representado por acciones tales como la manipulación, mentira, maldad, 

intimidación, denigración, acorralamiento, chantajear, burla, indiferencia, calumnia, 

sometimiento, insinuaciones, ironía, sarcasmo y tratos hostiles. En tal sentido, se esbozaran 

algunas ideas referenciales que posibiliten el denotar la línea de investigación 

correspondiente. 

 

 

Hacia la identificación de un nuevo fenómeno 

 

El número de adultos mayores (AM) en nuestra sociedad y el problema del maltrato crecerán 

a la par si no se genera una cultura que lo detecte y atienda. Por ello, la importancia de 

estudiar las prácticas contemporáneas de violencia hacia el adulto mayor (Detección y 

Manejo del Maltrato en el Adulto Mayor, 2013). En tal sentido, en algunos países 

desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones, que se sitúan entre un 1% y un 10% 

de AM víctimas de violencia (OMS, 2014). En Estados Unidos, Canadá y Reino Unido se 

reportó entre el 3 y 6%. Sin embargo, por cada caso que se informa a las autoridades, hay 

hasta 5 casos que no son reportados (Sellas, 2013).  

 

Respecto al género, las investigaciones realizadas han demostrado que las mujeres de 

cualquier edad están expuestas a ser violentadas, pero en el caso de ser AM su situación se 

hace más vulnerable debido a la disminución de sus capacidades físicas, por padecer 

enfermedades crónicas y tener bajo poder adquisitivo. La Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011) muestra que el 18% de las 

mujeres de este grupo etario son víctimas de violencia, resultando ser los hijos los principales 

agresores (43.3%) e hijas (37.3%) (INEGI, 2014). 

 

Destacándose que los daños psicológicos que ocasiona el maltrato favorecen la 

aparición de síntomas depresivos, aislamiento, sentimientos de impotencia, baja autoestima, 

culpa, vergüenza, temor, ansiedad, negación, mayor pérdida de autonomía y estrés, lo cual 

aumenta el ingreso frecuente de los AM al sistema hospitalario, la demanda constante de 

atención médica por la presencia de distintas enfermedades y el riesgo de muerte (INAPAM, 

2013). En tal sentido, Dong (2012) señala que los AM maltratados tienen una tasa de 

mortalidad más alta y una menor esperanza de vida que aquellos que no lo son. 

 

Destacándose además, que los recursos sociales para dar solución a este problema son 

escasos y no existe una intervención interdisciplinaria en los afectados, motivo por el cual se 



 

 

requiere que las disciplinas de las ciencias sociales —y de más profesionales vinculados— 

puedan disponer de información sintetizada, organizada y actualizada para poder detectar, 

prevenir y actuar ante la presencia de la violencia hacia el AM (Detección y Manejo del 

Maltrato en el Adulto Mayor, 2013). 

 

Aun y conociendo los tipos de violencia que se han venido dando a lo largo de la 

historia hacia este grupo poblacional, la magnitud son datos alejados de la realidad, debido a 

que la mayoría de los AM que lo viven no lo denuncian. En tal sentido, el maltrato hacia este 

sector no solo los daña a ellos sino también a la familia, a la sociedad y a las instituciones, 

pues el impacto negativo en su salud física y emocional es inmediato y su atención integral 

representa un costo económico considerable (INAPAM, 2013). Precisamente por ello, y por 

todo lo demás expuesto es relevante el profundizar sobre las nuevas percepciones de 

violencia que se han venido gestando. 

 

 

La violencia, las nuevas percepciones 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003) define la violencia como el uso deliberado 

de la fuerza física o el poder –ya sea en grado de amenaza o efectivo– contra uno mismo, 

otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de muerte o del desarrollo o privaciones. 

Amemiya, Oliveros y Barrientos (2009) indican que la violencia es hoy un componente 

cotidiano en nuestras vidas y representa una manifestación que ocurre en todos los niveles 

sociales, económicos y culturales, presente sin distinción alguna, sin importar género, 

posición social o económica. Destacan los propios, que dicha violencia fue ocultada, negada 

y silenciada durante muchos años por educadores y autoridades, pero tratar de evitarla y 

suprimirla no ha hecho más que empeorarla, por lo cual el problema debe ser tomado con 

firmeza y en toda su magnitud (cf. también Oliveros, Figueroa, Mayorga, Cano y Barrientos, 

2008). 

 

En esta dirección, Arellano (2007) señala que la violencia debe verse desde dos 

perspectivas íntimamente relacionadas: la indirecta y directa. La primera se relaciona con la 

indiferencia hacia los actos violentos o con el no denunciarlos, tiene un carácter impersonal 

y se le encara con gran apatía. La segunda tiene un carácter personal, cara a cara, y es en esta 

cuando se utiliza la fuerza física o la palabra como el medio para resolver las diferencias y 

frustraciones, mostrándose de diversas maneras: corporal, psicológica o moralmente, aunque 

también se expresa contra los objetos y el ambiente. Barbeito y Caireta (2005) afirman que 

la violencia directa se puede asumir como la actitud o el comportamiento que viola o priva 

al ser humano de algo que le es esencial como persona, como su integridad física, psíquica o 

moral, o sus derechos y libertades. 

 

Por su parte Luciano, Marín y Yuli (2008) indican a su vez que la violencia no es un 

concepto unívoco ni designa un fenómeno singular; por el contrario, involucra la existencia 

de “múltiples violencias” con implicaciones individuales, familiares, institucionales y 

sociales, las cuales se articulan potenciando o moderando sus manifestaciones. En la misma 

dirección, Bringuiotti (2000) sugiere que si bien hay formas históricas y culturales que 



 

 

caracterizan la violencia de nuestro tiempo, sus prácticas son producto de configuraciones 

particulares en distintos escenarios; que han derivado en la evolución de la propia conducta 

violenta, hasta hacerla cada vez más imperceptible y de mayores impactos, como es el caso 

de la llamada violencia perversa (Acevedo, 2015). 

 

 

La violencia perversa 

 

Así, la violencia perversa, maltrato psicológico o acoso moral, según el sitio 

Lamenteesmaravillosa (2014), puede llegar a hacer pedazos a una persona, produciendo 

incluso un asesinato psicológico en toda regla. Se indica en el mismo sitio que ≪el proceso 

de la violencia perversa se caracteriza por ser complejo ya que es enmascarado, íntimo y 

cerrado. Es como si fuera una violencia “limpia” porque nadie ve nada y solamente las 

víctimas identifican las huellas de las insinuaciones que lleva a cabo el agresor, el cual 

prefiere destruir indirectamente, o que la víctima con el paso del tiempo lo consiga sola. La 

hostilidad se encuentra presente constantemente tras la apariencia de pequeños toques diarios 

o semanales, durante meses e incluso años, a través de un tono frío, que la víctima reconoce 

sin equivocarse. Y si esta responde a la provocación con una subida de tono, si hay gente 

alrededor, les parecerá como agresiva, aprovechando en este momento el agresor para 

adoptar su posición de víctima. Pero si la víctima planta cara al dominio, la estrategia 

perversa se revela con total claridad, aunque esta se arriesgue a ser odiada≫. 

 

Los perversos intentan atraer a los demás para conducirlos a pervertir las reglas, 

siendo su mayor fracaso no conseguirlo, y esta es la única manera de detener dicho proceso. 

La violencia perversa se construye través de la denigración, la insinuación hostil, la 

condescendencia y la ofensa, cuyas amenazas son siempre indirectas. Es una agresión 

continua y prolongada, donde cada ofensa se repite continuamente (Acevedo, 2015). 

 

Entender la perversión remite en primera instancia a reconocer su descripción literal. 

Según la Real Academia Española (2014), la palabra “perversión” procede del latín perversio 

y hace referencia a la acción, las consecuencias o los resultados de pervertir. Dicho verbo, a 

su vez, se refiere a alterar el buen gusto o las costumbres que son consideradas como sanas 

o normales a partir de desviaciones y conductas que resultan extrañas. El acto perverso se 

acompaña de modos particulares de funcionamiento mental, como lo sugiere Moguillansky 

(2004) al señalar que en la actuación perversa se ejerce un poder omnipotente sobre los otros, 

estableciendo relaciones con pérdida de autonomía e independencia y dificultades para 

comunicar sentimientos y experiencias. 

 

Según el mismo autor, el perverso tiene serias dificultades para poner en palabras sus 

emociones y, especialmente, comunicar sus actuaciones o escenificaciones perversas. En 

esto, la decisión del yo y el carácter secreto de sus prácticas desempeñan un papel 

fundamental. Destaca el propio autor que aun cuando algunos autores han subrayado el papel 

secreto de la “actuación perversa”, en su experiencia, más que secreta es en sus inicios 

inenarrable; la actuación constaba en los pacientes de una serie de sensaciones voluptuosas 

y momentos desarticulados que no guardan relación unos con otros; agregando el mismo, 



 

 

que dicha práctica puede verse en distintos grupos poblacionales, como pueden ser los niños, 

los jóvenes e incluso en poblaciones de adultos mayores (Moguillansky, 2004). 

 

 

El adulto mayor y la violencia perversa 

 

La OMS (2003) establece una clasificación de maltrato en las siguientes categorías: maltrato 

físico, considerado como aquel que causa dolor o lesiones, ejercer coerción física o restringir 

la libertad de movimientos mediante la fuerza o el uso de drogas. Maltrato psíquico o 

emocional, aquel con el que se infringe sufrimiento psíquico. Abuso económico o material, 

explotar a un AM o hacer uso de sus fondos o recursos en forma ilícita o indebida. Abuso 

sexual, cualquier contacto sexual no consentido por parte del AM, esto puede causar 

sufrimiento físico o emocional a la persona. 

 

Sin embargo, existen otros autores como Yaffe (2012) que establecen  diversos tipos 

de maltrato en el AM, en similitud a la OMS se encuentra el maltrato físico, psicológico o 

emocional (infringir angustia, dolor o estrés mediante palabras o actos), sexual, financiero y 

negligencia (el incumplimiento de las funciones propias del cuidador para proveer al AM, 

puede ser considerada activa es decir, de manera intencional no cumple con sus obligaciones 

o pasiva que de manera involuntaria ignora las necesidades del AM). Con la diferencia que el 

autor habla del abandono como otra forma de maltrato. En tal sentido, el abandono es 

considerado como el acto de desamparo injustificado hacia el AM, con el que se tiene 

responsabilidad que derivan de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud. El 

abandono social es la falta de atención y cuidados por parte de la familia, lo cual afecta el 

aspecto psicológico y emocional, que se manifiesta con depresión e ideas de muerte. 

 

Por su parte, el INAPAM (2013) en su clasificación de los tipos de maltrato, establece 

el maltrato estructural, el cual consiste en la deshumanización de la atención hacia el AM en 

las oficinas gubernamentales y en los sistemas de atención médica, discriminándolos y 

marginándolos de la seguridad y bienestar social, no cumpliendo con las leyes y normas 

sociales. 

 

Existen diversas teorías acerca del maltrato hacia el AM, dentro de éstas se encuentran 

las propuestas por Anglin (2009) donde el identifica la teoría de la violencia 

transgeneracional, la sobrecarga del cuidador, la psicopatología del maltratador, la teoría de 

la dependencia, la teoría del aislamiento social y la teoría integradora. Sin embargo, han sido 

propuestos por Johannsen (2013) numerosos factores de riesgo, divididos en cuatro 

categorías de entre de ellos los factores de riego del adulto mayor como dependencia 

funcional, deterioro cognoscitivo, conducta agresiva, insuficientes recursos financieros, 

enfermedad psiquiátrica, sexo femenino, edad avanzada, aislamiento social e historia familiar 

de violencia; factores de riesgo del cuidador o maltratador entre ellos colapso del cuidador, 

enfermedad psiquiátrica o problemas psicológicos, uso de substancias y dificultades 

financieras o desempleo; factores de riesgo ambientales y factores familiares como lo son 

una familia disfuncional o relaciones conflictivas, aislamiento social y red de apoyo 

deficiente; factores de riesgo de maltrato institucional como la inadecuada capacitación, 



 

 

experiencia y supervisión de los cuidadores, escasez de personal, salarios bajos, síndrome de 

fatiga laboral y transferencia negativa del personal. 

 

En resumidas cuentas, las campañas de prevención y atención contra la violencia han 

contribuido a que la población esté más informada, pero han incidido en que esta se vuelva 

imperceptible y en ocasiones hasta invisible, debido a que el agresor también se capacita para 

llevar a cabo técnicas de violentar que pasen desapercibidas y no sean identificables ante los 

demás (Acevedo, 2010). Como es el caso de la violencia perversa, entendida como el 

conjunto de prácticas hostiles, presentes de manera sutil y en ocasiones imperceptibles, 

construida a través de las denigraciones y ofensas continuas y perpetuas (Acevedo, 2015).  

 

La evolución de la violencia es hoy día una realidad innegable. El violento ha 

encontrado formas cada vez más sutiles de infligir un daño a los demás, pero lo sorprendente 

es que dichas prácticas son tan sutiles, pero de fuentes impactos para los grupos en situación 

de vulnerabilidad, como pueden ser los propios adultos mayores. 

 

 

Apuntando reflexiones finales 

 

La expresión de violencia perversa como tal, se le atribuyen los primeros trabajos a la 

francesa Marie France Hirigoyen, quien público en 1995 una memoria titulada La destruction 

morale: les victimes des pervers narcissique, texto que fue traducido al español en 1999 (cf. 

Hirigoyen, 1999) y que aborda los aspectos sutiles de la violencia psicológica y sus análisis 

sobre en el hostigamiento moral en el entorno laboral y las distintas perversiones que pueden 

aparecer.  

 

Para Hirigoyen (1999, 2001, 2003, 2006a, 2006b, 2009, 2011, 2012), la violencia 

perversa es difícil de detectar por los testimonios externos y es negada por el agresor, quien 

se niega a asumir su responsabilidad en el problema y culpa a la víctima. Para la autora, ello 

constituye una violencia adicional sobre esta última, cuyo testimonio es despojado de 

credibilidad, lo que genera una violencia reactiva. Sostiene que la violencia del perverso es 

indirecta, pues no deja marcas físicas ni heridas, pero si danos psicológicos que pueden ser 

de por vida. Constituye además un tipo de acoso moral, el cual se caracteriza principalmente 

por ser frecuente, intencionado, indirecto e invisible y con la firme consigna de dañar al otro.  

 

En tal sentido, los actos violentos ejercidos a los AM representan es un importante 

problema de salud pública, de la sociedad y de los derechos humanos. En muchas partes del 

mundo pasa casi inadvertido. Hasta hace poco, este grave problema social se ocultaba a la 

vista del público y se consideraba como un asunto privado. Incluso hoy en día, sigue siendo 

un tema tabú, por lo común subestimado y desatendido por sociedades de todo el mundo 

(OMS, 2014). 

 

En tal sentido la OMS (2014) reconoce que las distintas formas de agresión hacia los 

AM por integrantes de su misma familia se remontan a la antigüedad. Se describió por primera 

vez en 1975 en las revistas científicas británicas empleando el término “granny battering”, 

traducido como “abuelita golpeada”. Sin embargo, fue el Congreso de los Estados Unidos el 



 

 

primero que abordó este tema en cuestión social y política. Haciéndolo luego los 

investigadores y los profesionales. En los años ochenta se informó de investigaciones 

científicas y medidas de gobierno en Australia, Canadá, China (la RAE de Hong Kong), 

Estados Unidos, Noruega y Suecia y en el decenio siguiente en Argentina, Brasil, Chile, 

India, Israel, Japón, Reino Unido, Sudáfrica y otros países europeos (OMS, 2003). 

 

Aunque el maltrato o agresiones a los AM se identificó por primera vez en los países 

desarrollados, donde se han realizado la mayoría de las investigaciones existentes, los hechos 

anecdóticos y la información procedente de algunos países en desarrollo han demostrado que 

se trata de un fenómeno universal (OMS, 2003). La mayoría de los AM que lo viven no lo 

denuncian, por diversas razones entre ellas, no aceptan que están siendo maltratados; tienen 

temor a las represalias; al confinamiento en instituciones, es el único familiar con el que 

cuentan; creen que es temporal; no quieren que su familiar o cuidador vaya a la cárcel; 

desconocen con qué autoridad deben dirigirse; su condición física o cognitiva no le permiten 

realizar una denuncia o simplemente porque prefieren negar una realidad que les resulta 

insoportable (INAPAM, 2013). 

 

Por todo lo anterior, es relevante el desarrollar estudios vinculados a identificar las 

principales prácticas de la violencia perversa ejercidas hacia los adultos mayores que 

radiquen en la ciudad de Saltillo, Coahuila; con la intención de contribuir en la entidad en el 

fortalecimiento de políticas públicas relacionadas a los adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad, con impacto en el diseño de estrategias que permitan mejorar las acciones de 

los distintos actores sociales involucrados en los temas de atención y atención de las 

violencia, así como en la atención de las necesidades y problemáticas de dicho segmento de 

la población. 
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