
 

  



 

 

 

 

 

 

 

La problemática de los grupos vulnerables 

Visiones de la realidad. 
TOMO IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADORES 

Jesús Acevedo Alemán 

Fernando Bruno 

Ma. de los Ángeles Pérez Trujillo 

 

  



 

 

 

 

Primera edición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Universidad Autónoma de Coahuila 

© Facultad de Trabajo Social 

© Cuerpo Académico de Estudios sobre Grupos vulnerables 

 

 

  



CONTENIDO 

 

A manera de prólogo. Reflexionado sobre las fortalezas y áreas de oportunidades del quehacer 

profesional 

Fernando Bruno 

 

 

 

3 

Cultura de paz y adolescencia 

Enrique Parra Sánchez, María Dolores Elizondo Jaime, Rosa María Martínez Portillo y Karla 

Aurora Ríos Sánchez 

 

 

 

10 

Calidad de vida e higiene en la población adulta mayor de Saltillo. Debates actuales y desafíos 

futuros 

Dulce María Galindo, Fernando Bruno y Ma. de los Ángeles Pérez Trujillo 

 

 

 

21 

Principales prácticas perversas en el Adulto Mayor 

Dafne Astrid Gómez Melasio y Jesús Acevedo Alemán  

 

 

41 

Desequilibrio nutricional de adultos mayores como un indicador de vulnerabilidad   

Ana Patricia Salas García, Nereyda Hernández Nava, María De Lourdes Zúñiga Martínez, 

Martha Alicia Magallanes Monrreal y María Magdalena Delabra Salinas 

 

 

 

48 

Funcionalidad: reto de la vejez 

Azenet Guadalupe Martin Fabela y José González Tovar 

 

 

56 

Fractura de cadera en el adulto mayor: Una problemática que va más allá Del hospital. 

Pedro Enrique Trujillo Hernández y Sandra Cecilia Esparza González  

 

 

63 

ENSAYO. Demencia, el peldaño más vulnerable 

Norma A. Velázquez Morales y María de los Ángeles Villarreal Reyna 

 

 

69 

NOTAS INICIALES. Pilotaje de intervención de enfermería en la atención al adulto mayor con 

pie diabético atendido en casa 

José Luis Rebolloso Hernández y Magdalena Delabra Salinas 

 

 

 

74 

Docentes innovadores, una carencia latente 

María teresa Rivera Morales y Jesús Alberto García García  

 

 

78 

¿Poliamor o infidelidad? 

Rocío Isabel Ramos Jaubert, Jorge Ramírez Chávez, José Antonio Zapata González, Ariel 

Héctor González Alanís, Robert Gaschler, Guillermo Mendoza Moreno y Rocío Valdés Ramos 

 

 

 

88 

Actitudes de los padres de familia ante la discapacidad múltiple de su hijo y el impacto con el 

ausentismo escolar 

Gabriela Elisa Carranza Valdez y Jesús Acevedo Alemán 

 

 

 

112 

El Niño Emperador: Los desafíos del quehacer profesional 

Marisol Álvarez Rivera, Jesús Acevedo Alemán y Cesar Arnulfo de León Alvarado 

 

 

119 

El lado oculto de la prostitución: El intercambio de placer-dinero en relaciones formales 

María Elena Domínguez Orejón, Jesús Acevedo Alemán y Ma. de los Ángeles Trujillo Pérez  

 

 

130 

Los coordinadores 

 

144 

  



A manera de prologo. 
Reflexionado sobre las fortalezas y áreas de oportunidades del quehacer profesional. 

 
Fernando Bruno 

La discusión sobre los grupos vulnerables y de manera particular sobre el quehacer 

profesional y sus herramientas científicas, es necesaria para nutrir los propios perfiles, en tal 

sentido, en el aula magna de la Facultad de Trabajo Social, en el mes de mayo del 2016, se 

llevó a cabo un debate acerca de los retos del Trabajo Social en un contexto de 

multidisciplinariedad. Algunas de las preguntas realizadas y las respuestas se transmiten a 

continuación: 

 

 

¿Cuáles son los nuevos retos que necesita abordar el Trabajo Social? 

 

A mí me gustaría centrar esta oportunidad de participación en el VII Foro sobre Grupo 

Vulnerables: los retos multidisciplinarios del Trabajo Social, en un desafío que poco he visto 

en los trabajadores sociales y es la utilización del enfoque biográfico como herramienta vital 

para el análisis social y por qué no, con utilidad de intervención. 

 

Seguramente no todos están familiarizados con el significado del enfoque biográfico, 

es por ello, que vamos a buscar primero algo que sí todos conocemos. Pienso que todos los 

que estamos aquí tenemos algunos puntos en común y uno de ellos es, saber que la realidad 

social es cada vez más compleja, y que lo que nos sucede a veces rebaza nuestro intelecto. 

Ahora bien, esta sensación tiene una parte comprensible y otra no tanto. La parte más normal 

es que esta realidad social que nos preocupa, es difícil de abarcar pero esto no es una novedad, 

siempre fue así; ¿quién podría pensar que para Karl Marx comprender la realidad de su época 

resultó simple? Lo fue siempre y lo es ahora, sin embargo algunas cuestiones sí han hecho 

más complejo en la actualidad abordar el mundo social para comprenderlo y se destacan la 

globalización, las nuevas tecnologías y la cantidad y calidad de la información que circula. 

 

En este panorama se desenvuelve el Trabajo Social, en una lucha por devolver la 

justicia social de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad y en una aproximación 



de encuentro con el “otro”. La cercanía con los rostros humanos y el conocimiento de sus 

necesidades sitúa al trabajador social en una posición de liderazgo para emprender una 

intervención social. Pero la falta de conocimiento y de imaginación en ciertos casos, puede 

minar estas nuevas áreas y retos que nos espera en las primeras décadas del siglo XXI. 

 

Es por ello que vuelvo al inicio, el enfoque biográfico debería ser materia prima de la 

investigación en trabajo social para perfeccionar la intervención. Este enfoque que pertenece 

a la investigación cualitativa, se inicia en la rama particular de la historia y la psicología en 

un segundo momento, con una idea clara: entender al sujeto y su entorno a lo largo de la vida, 

aquí lo individual y lo social están unidos. Desde la perspectiva cualitativa, este enfoque 

aparece con la utilización recurrente de términos como biografías, historias de vida, carreras, 

itinerarios, trayectorias y proyectos biográficos, entre otras posibles acepciones. Todos ellos 

tienen un punto en común, el de enfocarse en una mirada longitudinal. 

 

Entonces, se intenta comprender desde el propio marco de referencia de los agentes, 

pero sin dejar de recordar que éstos “son” en un contexto preciso y único. Esta aproximación 

representa la posibilidad de recuperar sentidos y experiencias que se pierden en la 

homogeneidad aparente de los datos cuantitativos y las estructuras objetivas de 

comportamiento. 

 

El enfoque biográfico propone una mirada diferente sobre la acción social en cuanto 

que esta debe estar reflejada en el sujeto que la realiza. Una renovada mirada, crítica hacia el 

funcionalismo y el estructuralismo que habían vaciado al hombre de toda capacidad de acción 

y de reacción, bajo la jaula de hierro de la estructura, el organismo o el sistema social. 

 

Existe entonces una interdependencia que permite vincular texto y contexto, es decir, 

la historia de vida al cuadro histórico. Ambos no se pueden reducir o eliminar, el individuo 

histórico se mueve y transcurre en un marco dinámico, que lo ayuda, lo bloquea, estimula o 

paraliza. Las estructuras acondicionan, presionan, canalizan, pero no determinan, el sujeto 

tiene un margen de libertad para la acción. 

 



Hoy por lo tanto, en los inicios de la primera parte de este siglo hay una vuelta a la 

investigación cualitativa y particularmente las biografías están ocupando un lugar primordial. 

¿Por qué? la nueva relevancia de lo biográfico es la consecuencia también de la diversidad 

de sentidos que atribuyen las personas a sus acontecimientos. Empezamos a darnos cuenta 

que detrás de la calma, los porcentajes, las tendencias, el determinismo y las magnitudes, 

afloran voces no lineales, inesperadas. Las biografías nos ayudan a entender los cambios 

sociales y los impactos en la vida cotidiana de los sujetos. 

 

El reto del trabajador social será finalmente adoptar una aproximación biográfica, 

para enriquecer la mirada hacia el otro y entender que las problemáticas más objetivas y 

evidentes, aquellas irrefutables, se apoyan en una historia oculta que hay que descifrar. El 

futuro está relativamente abierto y éste se recuesta en los significados del sujeto y sus propias 

construcciones. Yo insisto, subrayo y reclamo y me reclamo, ¿dónde están las biografías que 

por sus características deberían ser materia prima para investigar e intervenir desde el 

trabajador social? 

 

 

¿Cuáles serían las propuestas de intervención desde estos retos? 

 

Justamente recurrir a las biografías permitiría centrar el análisis de las necesidades y las 

respuestas, no en lo inmediato, ni tampoco en lo que está frente a mí, sino en lo que no está, 

en la construcción de una problemática que tiene su historia que debe ser contada en primera 

instancia. 

 

Yo propongo en el plano metodológico la selección de la idea longitudinal de las 

problemáticas y el abordaje biográfico de las mismas.  

 

Pero ¿cómo traducir esto en un plano práctico? una idea es acercarse, desde el primer 

contacto con una colonia, hacia a los referentes. No veo a un referente como un representante 

medianamente consensuado por el juego de fuerzas políticas, no me refiero a líderes y 

lideresas. Necesitamos a ese referente histórico, quizás sin vos, sin fuerza, sin dominio, pero 



con algo que como trabajador social puede determinar mi eficiente intervención: su historia, 

porque la historia no sólo es individual, es siempre social. Sin individuo no hay sociedad. 

 

Toda colonia, ejido o asentamiento tiene una historia que permite entender su 

actualidad y continuidad. Muchas veces no es la historia oficial, ni aquella que los medios 

de comunicación muestran. Es la vivida y revivida, la de los fundadores, los abuelos, la de 

los locales y vecinos originarios. En este sentido, esta propuesta simple tiene desde mi punto 

de vista dos aspectos importantes: 

 

1.  Contar con información valiosa del lugar donde deseo generar un cambio y hacerlo 

desde la idea de múltiples dimensiones y múltiples discursos. No experimentamos los 

problemas y pensamos las mismas soluciones, las personas de un mismo lugar, es 

decir, no existe una sola perspectiva. Tiene que ver con recursos que podemos 

movilizar, sean económicos, políticos, de capital social entre otros. Hay que contar 

con un completo diagnóstico biográfico de las voces, pero no de aquellas de los 

representantes y sobresalientes, sino las voces y silencios de los que hunden hasta la 

raíz la historia del lugar. 

 

2. En segundo lugar, este ejercicio permite devolver la voz a aquellos que no la tienen. 

En todo trabajo de campo, para intervenir o investigar, los personajes en el escenario 

de la vida ocupan según su status posiciones en la escala social. Quizás quienes nos 

ayuden a reproducir la biografía de un problema o situación, no sean los primeros en 

hablar o los que tiene mayor soltura verbal. Por el contrario el joven o adulto mayor 

de la casa de enfrente, la señora, el cura son personas que pueden apreciar que su voz 

tenga sentido y su aporte sea escuchado. 

 

Yo insisto en una intervención desde el conocimiento, pero no aquel de descripciones 

del INEGI, contextualizaciones objetivas y observaciones de rutina. Propongo devolver la voz 

y revivir la historia, englobada desde el enfoque biográfico, para entender la relación del 

sujeto con la sociedad, entender las motivaciones de sus acciones, la racionalidad de las 



decisiones y cómo finalmente estos elementos, han conformado problemáticas que deben 

intervenirse y superar el reto de darles seguimiento. 

 

 

¿Qué requiere el trabajador social para desempeñarse en el mundo laboral actual? 

 

Yo no sé, y no he tenido tiempo de reflexionar bien sobre algunos hechos recientes que 

afectan al mundo laboral pero también al académico. Por ejemplo, me percato que cada vez 

se pide más por menos. Más estudio, más dominio, más liderazgo, pero menos tiempo para 

realizarlo en la vida. Este no es una cuestión exclusiva del Trabajo Social, sino de todos los 

que trabajan y los que en algún momento pretenden hacerlo. 

 

El trabajador social tiene un problema en su formación pero que también es el germen 

de su solución, y esto parece contradictorio. Un problema que en sí mismo es una solución, 

veamos a qué me refiero con esto: 

 

Mi formación de base no es el trabajo social, es la sociología, aunque el doctorado 

tiene mención de parte del Trabajo Social. Sin embargo, al ingresar en esta facultad dos 

visiones interrelacionadas me llamaron la atención: 

1. Que el trabajador social tiene una crisis o alguna cuestión con la identidad; 

2. y que ese tema de la identidad encuentra fundamento en que el Trabajo Social es una 

suma de conocimientos y nada lo define a la vez (sabe de psicología, sociología, 

historia, economía…). 

 

Hay que recordar que esta formación curricular tiene relación con la aparición del 

Trabajo Social como eslabón entre la intervención del Estado y la sociedad que reclama 

mayor presencia en políticas de bienestar social. Pero esa historia también se re conceptualiza 

y continúa haciéndolo, como lo muestra nuestra facultad que ha adaptado un nuevo plan de 

estudios y en consecuencia una nueva dirección. 

 



El problema de la formación del Trabajo Social que deriva en la identidad y conocer 

sobre varios aspectos de la realidad, puede ser la solución actual a las demandas de 

trabajadores multidisciplinares, multifacéticos, adaptables y resilentes.  

 

Son puntos de vista, son posicionamientos que debemos tomar, no como falta de 

conocimiento sobre una disciplina única, sino como un trabajador capaz de abordar una 

problemática desde sus diferentes ángulos y así asegurarse, como se planteaba al inicio, que 

la historia la conozco desde la raíz para resolver conociendo. Ahora bien, esto no me indica 

en lo personal que el Trabajador Social es la ciencia del futuro ni que tiene las mejores 

condiciones frente a otros, porque estaría haciendo una apología sin sentido o mostrando un 

futuro basado en deseos y fantasías. 

 

Lo que a mí me queda en claro es que en un mundo laboral sumamente dependiente 

de las economías extranjeras, cada vez más internacionalizado e impredecible, el trabajador 

social tiene un reto y la formación que se ha ido adaptando no parece ser impedimento para 

posicionarse en los sectores más dinámicos del mercado que pide, y ya trabaja no en un 

puesto para toda la vida con una labor específica, sino con grupos interactivos para realizar 

proyectos, equipos de pensamiento publicitarios, departamentos transversales. Lo que 

parecía un problema de identidad, puede ser una solución a la demanda laboral flexible y 

colaborativa. 

** 

Finalmente solo me resta agregar que aportaciones como las esbozadas dentro del 

Libro de Problemáticas de los Grupos Vulnerables. Visiones de la realidad en su Tomo IX, 

vienen a redondear la reflexión sobre los principales desafíos que se presentan en nuestro 

contexto, y que requieren de abordajes cada vez más sensibles y propositivos, mismos que 

contribuyan a mejorar las condiciones de desigualdad e injusticia que aun nuestros pueblos 

vienen padeciendo. La generación de conocimiento y de nuevos descubrimientos, es la clave 

para los cambios sociales, en hora buena por los aportes del presente texto.  

  



Cultura de paz y adolescencia 

 
Enrique Parra Sánchez 

María Dolores Elizondo Jaime 

Rosa María Martínez Portillo 

Karla Aurora Ríos Sánchez 

 

Resumen 

 

El presente ensayo expone algunos hallazgos y reflexiones derivado del proyecto 

denominado “Dibujemos Rutas para Crear Cultura de Paz”, que se desarrolló con 

adolescentes a partir del ciclo escolar 2012-2013 y concluyó en el ciclo escolar 2014-2015, 

en las Escuela Secundarias en la ciudad de Saltillo, Coahuila México, con el propósito de 

promover la creación de espacios de interacción y comunicación entre adolescentes para 

incidir en una práctica de cultura de paz.  

 

Hay muy diversas razones por las que se visualiza este proyecto, como una alternativa viable 

en el contexto actual de nuestra sociedad, en virtud del deterioro tan acentuado de la red de 

relaciones sociales, familiares e interpersonales, generando con ello una problemática que 

debilita el tejido social y se traduce en prácticas que incentivan la violencia en los diferentes 

escenarios que configuran el entramado social. 

 

Palabras claves: Cultura de paz, adolescentes 

 

 

Revelando un problema. Por una cultura de paz  

 

El ambiente escolar, está relacionado con la dinámica escolar en donde los adolescentes están 

ubicados, todos ellos con similares cargas académicas y de aprendizaje, pero diferenciados 

por las características particulares de los grupos y la dinámica propia que se genera en cada 

una de las aulas en las que se trabaja. En este contexto se manifiestan una serie de variables, 

vinculadas con el ambiente escolar, y tiene que ver con el tipo de relaciones e interacciones 

que los alumnos despliegan entre ellos en el devenir cotidiano, con sus profesores y la forma 

en que imparten sus clases, con el espacio físico que se comparte, con los indicadores de 

eficiencia terminal y con la organización entre otras. 

 

Un elemento central que configura el ambiente escolar está centrado en la interacción 

social que se genera en el aula y en la escuela en donde la “realidad de la vida cotidiana se 

comparte con otros a través de los encuentros cara a cara” (Berger y Luckman, 2008). Este 

tipo de encuentros según Berger y Luckman (2008) permite generar una experiencia de un 

presente vivido, que es compartido por los sujetos que interactúan, formalmente una 

experiencia propia; el resultado es un intercambio continuo entre la expresividad de un sujeto 

y la suya propia. Señala los mismos que cada una de las expresiones está dirigida a la otra 

persona de manera recíproca en donde la subjetividad, lo que nos lleva a interpretar cada una 

de las situaciones, como las sonrisas o cuando se frunce el ceño; en la relación que se da entre 



adolescentes, éstos aprehenden mutuamente mediante continuas “tipificaciones” que nos dan 

pauta para ubicar y entender al otro con el que interactuamos. 

 

Ahora bien, la expresividad humana está centrada en herramientas desde el 

interaccionismo simbólico, hasta el lenguaje, con ambas nos relacionamos e interactuamos 

generando con ello el fenómeno comunicacional. En este se parte del supuesto teórico 

denominado “comunicación e interacción entre adolescentes”; Sabemos que una 

comunicación efectiva, fincada en el respeto y la no agresión permitirá edificar interacciones 

que contribuyan a una relación social sana y positiva en un escenario de respeto mutuo entre 

adolescentes. En tal sentido, los autores referidos señalan que “el lenguaje es un sistema de 

signos vocales, es el sistema de signos más importante de la sociedad humana, su fundamento 

descansa en la capacidad intrínseca de expresividad vocal que poseemos los humanos” 

(Berger y Luckman, 2008). 

 

Bajo dicho orden de ideas, el hablar de cultura de paz supone la introducción de una 

serie de valores éticos, morales y humanos que la sociedad en general tendría que adoptar 

como norma de vida, sin embargo en el devenir histórico de la humanidad se han hecho 

presentes las prácticas de violencia, como las guerras, los genocidios irracionales, las pugnas 

por territorios y para incrementar más poder de los grandes imperios y naciones; tal parece 

que la fuerza y la violencia se han constituido en el argumento con que se han configurado 

las sociedades del pasado y del presente. 

 

El signo de la violencia es el que ha matizado el desarrollo de la historia de la 

humanidad hasta nuestros días, sin embargo es digno reconocer que también la naturaleza 

humana se opone a las prácticas de violencia y que como antítesis de esta promueve otro tipo 

de prácticas e ideas tendientes a la solidaridad y el humanismo, con una perspectiva de la 

educación que contiene valores éticos con los que deberá esgrimirse la bandera de las 

relaciones de paz. 

 

Respecto al tema de la educación para lograr una cultura de paz Vicenc (1998) señala, 

en el capítulo XI de su libro “Cultura de Paz y Gestión de Conflictos”, que la educación es 

un instrumento crucial de la transformación social y política. De tal manera que la paz es la 

transformación creativa de los conflictos, y que sus palabras clave son entre otras, el 

conocimiento, la imaginación, la compasión, el diálogo, la solidaridad, la integración, la 

participación y la empatía, hemos de convenir que su propósito no es otro que formar una 

cultura de paz, opuesta a la cultura de la violencia, que pueda desarrollar esos valores, 

necesidades y potencialidades. 

 

Es a través de la educación que se puede introducir de forma generalizada, los valores, 

herramientas y conocimientos que forman la base del respeto hacia la paz, los derechos 

humanos y la democracia, porque la educación es un importante medio para eliminar la 

sospecha, la ignorancia, los estereotipos, las imágenes de enemigo y, al mismo tiempo, 

promover los ideales de paz, tolerancia y no violencia (Vicenc, 1998). Por ende, en el proceso 

de construcción de paz, la comunicación juega un papel determinante, dado que ésta 

posibilita la habilitación o inhabilitación del diálogo como eje central en el proceso. 

 

 



El significado de la paz 

 

El asunto de la paz no es problema lejano en espacio y tiempo, es un asunto próximo y 

urgente. Es un tema que ha incrementado su interés a nivel mundial en los últimos años 

motivando al cambio de conciencia sobre la convivencia. Una perspectiva básica la tenemos 

de la UNESCO, quien señala que “La paz no puede consistir tan sólo en la ausencia de un 

conflicto armado sino que supone principalmente un proceso de progreso, justicia y respeto 

mutuo”. En tal sentido, según Galtung (1998) expone que así la ausencia de paz está 

determinada por al menos tres tipos de violencias: la directa (agresiones personales) 

terrorismo., guerra), la estructural (pobreza, injusticia, desempleo), y la cultural (ideologías, 

campañas, creencias. Sosteniendo el mismo que la construcción de la paz está sostenida por 

el siguiente trípode: reconstrucción, resolución y reconciliación. Reconstrucción para 

solventar los saldos de la violencia directa; la resolución para acordar las salidas a los saldos 

dejados por la violencia estructural y la reconciliación para restablecer el diálogo y el 

entendimiento necesario para alimentar la paz. 

 

La paz puede estar relacionada con el respeto a la dignidad humana, con la seguridad 

común., con la convivencia, la justicia y el bienestar, y con el sentido general de preservación 

de lo humano y de lo social. No es fácil ponernos de acuerdo sobre lo que es paz. Siguiendo 

a Aguilar (2000) “lo verificable, más allá del fenómeno manifiesto de conflictividad presente 

en todos los espacios y tiempos de la Historia de los Hombres, es la ausencia de un criterio 

intercultural acerca de la paz y de su consolidación”. 

 

Es una perspectiva difícil de captar cuando aún no se está en guerra o violencia 

declarada. Sin embargo, la preocupación ciudadana por la seguridad, los problemas de 

injusticia, el hambre y la violencia, el autoritarismo, la corrupción y la impunidad, crean 

estados de tensión social, en los que diversos grupos de personas demandan paz. Esto 

contrasta con dos aspectos: 1) los rasgos recurrentes de comportamientos agresivos, 

coercitivos, o de abusos de poder para resolver los problemas a la fuerza, alejados del diálogo 

comunicacional, tal vez por la frustración y la desesperanza de no saber y no poder actuar de 

otra manera, y 2) la utilización creciente del discurso de diálogo y de la paz por parte de 

grupos autoritarios o violentos como argumento para persuadir a sus seguidores respecto las 

ideas políticas, lo que puede verificarse tanto en personalidades, grupos armados (guerrillas) 

como en gobiernos. Con toda seguridad tenemos más información psicológica para competir 

(agresivamente) por el éxito a cualquier precio que formación cultural para saber dialogar. 

 

Los conflictos y la violencia son la contraparte de la paz. A mayor violencia y mayor 

tensión de conflictos mayor parece la necesidad de cultura de paz. También, a mayor 

dificultad comunicacional pareciera incrementarse la propensión al conflicto. Por ello 

también, la educación en comunicación para la paz es una misión que abarca lo personal, lo 

grupal y lo social; lo local, lo nacional y lo global. 

 

Un proyecto sin fin para la construcción de futuros orientados hacia el entendimiento, 

el bienestar y la justicia, proyecto complejo y multidimensional, podemos estar relativamente 

alejados de los escenarios de violencia pero nunca estamos exentos de sus efectos. Los 

conflictos de la comunidad, o entre estas y los gobernantes,  las crisis política del país, los 

problemas de justicia y de bienestar el terrorismo, los secuestros la delincuencia, el 



desempleo y el hambre, la violencia verbal doméstica o pública, la agresividad 

comunicacional, o los conflictos armados internacionales, son asuntos que nos afectan y 

comprometen la paz.  

 

Tal vez, parte del asunto es que no nos percatamos que el incremento de estos 

problemas cotidianos genera una violencia sutil de la que apenas nos quejamos pero que poco 

vinculamos con la necesidad creciente de paz. Posiblemente para muchos el error está en 

asociar la paz como consecuencia de grandes conflictos violentos. 

 

De tal forma que la paz es un asunto de la vida cotidiana aun cuando todavía no 

estemos inmersos en grandes movimientos de violencia (Díaz, 2002; Rojas y Arapé, 2002). 

Que según Aguilera (2002) es un problema cultural, de derechos humanos, comunicacional, 

de política pública, de supervivencia que para su impulsión debe implicar a todos los 

ciudadanos recuperando la cotidianidad, la palabra y el diálogo “para lograrlo se deben 

incentivar todas las formas de expresión desde lo local”. Agregando el mismo autor que 

existen diversas perspectivas para abordar la paz, como son: 1) paz como espiritualidad, 2) 

paz como tranquilidad personal, 3) paz como empatía y cooperación interpersonal, 4) paz 

como consecuencia de la resolución de conflictos, 5) paz como bienestar ciudadano, 6) paz 

como abolición de las autoridades abusivas, 7) paz como orden internacional, 8) paz por 

disuasión e intervención armada. De tal manera que el concepto puede ser utilizado como 

bandera de sectores pacifistas o como eslogan de grupos autoritarios) violentos o subversivos. 

 

Por su parte Galtung (2000) refiere los cinco grandes valores que son necesarios 

desarrollar ante cada una de las cinco causas que él señala como ausencia de paz, como son: 

1) Violencia/Guerra/Cultura de la no violencia, 2) Desigualdad/Bienestar económico, 3) 

Injusticia/Justicia social, 4) Daños ambientales/Cultura de protección ecológica, y 5) 

Exclusión/Participación Ciudadana. Agregando el mismo que también existen barreras para 

el desarrollo de cultura de paz. Por ejemplo: señalar a la paz como un proyecto inalcanzable 

o utópico; magnificar la descoordinación de esfuerzos entre medios de comunicación, 

educación, justicia social y participación ciudadana; ambición y concentración de poder, 

trastornos de personalidad de líderes, asociación de la agresividad como inevitable a la 

convivencia, dificultad de desarme de la población civil, ausencia de educación en materia 

de paz. 

 

Ante el peso de las barreras Bogué (2003) señala al menos cinco líneas de acción, 

como son: 1) incremento de la afirmación personal para el desarrollo de la autoestima; 2) 

cultura del diálogo comunicacional para propiciar el entendimiento; 3) educación para el 

tratamiento pacífico de conflictos; 4) sentido de ayuda para cooperación; y 5) sentido de 

convivencia para la construcción de la ciudadanía. Y desarrollo de la interculturalidad y 

aceptación de la diversidad. Indicando que el desarrollo de la paz está altamente vinculado 

al de ciudadanía, a mayor participación y protagonismo, mayor pluralidad, mayor respeto y 

mayor aceptación. Argumentando que dichas cuestiones son “el verdadero nudo gordiano de 

la convivencia que no supervivencia, radica en los principios de comprensividad, pluralidad 

y participación” (Cullen, 2003) 

 

 

 



Sobre el manejo de conflictos en la construcción de paz 

 

Ahora bien, el concepto conflicto relaciona diversos fenómenos humanos y sociales 

caracterizados por la agudización de diferencias entre las partes que requieren ser afrontados 

y resueltos para facilitar la convivencia social. Pueden surgir por diferencias de opiniones, 

de criterios, de conceptos como lo indica Tinyamara (1999): por motivos políticos, religiosos, 

económicos, sociales, o psicológicos, por diferencias de visiones. 

 

Por su parte Rojas y Arapé (1999), señala que también por causas evidentes o difusas, 

inmediatas o lejanas, causas relevantes o irrelevantes. Pueden tener dimensiones e impactos 

que van desde lo personal hasta lo internacional. En general sostienen los mimos surge 

cuando una de las partes piensa, percibe o reconoce que la otra (aunque no esté claramente 

identificada o no sea plenamente cierta la percepción) atenta o frustra algún área sensible de 

sus necesidades o expectativas. El conflicto se puede disparar por razones aparentemente 

objetivas pero es posible vincularlo con aspectos subjetivos o intrapersonales de los 

actuantes. 

 

Aclarando Belandria (2005) que a veces el conflicto se asocia a desorden o caos que 

dificulta el entendimiento comunicacional para el encuentro de las partes y de la creación de 

bienestar. Con frecuencia se plantea como una disyuntiva entre los polos de competencia y 

de cooperación El primero acentúa las diferencias mientras el segundo trata de fortalecer los 

acuerdos. En general, los conflictos son “consecuencias naturales de las interacciones 

humanas y pueden ser analizados desde múltiples ángulos” (Granell, 1999).  

 

Los conflictos están relacionados con las emociones, los sentimientos, los valores, las 

creencias, el pensamiento y la personalidad, y todo aquello que genere singularidad y 

diferencias entre personas y diversos grupos humanos. Dana (2001) destaca la importancia 

del factor emocional en los conflictos señalando la presencia de: 1) interdependencia entre 

los involucrados, 2) la culpabilizarían entre sí, 3) los estados de molestia o disgusto entre los 

involucrados, y, 4) los comportamientos comunicacionales difusos. 

 

Ahora bien, la pretensión de la resolución pacífica de conflictos (RPC) y de 

transformación  lo largo de los procesos, la resolución pacífica de conflictos, focaliza el 

esfuerzo a la construcción de climas de bienestar para las partes mediante la comunicación, 

la cooperación y el acuerdo, ésta dirige el esfuerzo comunicacional a la construcción de 

convivencia, ciudadanía y paz. Según Galtung (2000) está relacionada con la educación para 

afrontar conflictos, desde los interpersonales hasta los internacionales., y evitar que se 

disparen hacia el camino de la violencia. En tal sentido, Zepeda (1999) plantea la idea de que 

los conflictos no surgen tanto de nuestras deferencias, sino que se potencian con la rigidez 

con la cual nos aferramos a las diferencias. Esto último revela la necesidad de incrementar 

nuestra comunicación para acercarnos a las personas y alejarnos de las posiciones. 

 

Según el propio autor, existen diversas estrategias que ayudan a la resolución pacífica 

del conflicto: 1) la mediación, 2) el arbitraje, 3) la negociación, 4) facilitación y 5) la 

conciliación. Algunas de estas formas son reconocidas practicas sin academicismos por 

ciudadanos y muy especialmente por estudiantes. Muchas personas saben que debe buscar a 

un tercero bien para la intermediación, o bien para que resuelva si ellos no saben o no pueden 



llegar a acuerdos, muchas personas propician la intervención de terceros, bien como lobby 

de facilitación o bien para arreglar la conciliación de un acuerdo. Sin embargo pareciera que 

mucha gente no tiene gran habilidad para conducir las diversas negociaciones interpersonales 

a las que día a día se enfrenta. Tal vez esto se pueda deber a que existen diversos problemas 

de sincronización comunicacional cuando se trata de negociaciones y de conflictos (Zepeda, 

1999). 

 

En suma se puede decir, que aprender a comunicarse correctamente puede facilitar la 

conducción de conflictos pues ayuda a la autoafirmación, o en palabras de Boqué (2003) “La 

mediación, como estructura de reconocimiento y revalorización de las personas, contribuye 

al fortalecimiento de quien participa en ella”. Sin embargo, hay que recalcar que saber 

omunicarse no es el flujo unidireccional, representa toda una comunicación soportada en el 

diálogo complejo, que según Brockbank y McGill (2002) está de da a través del diálogo en 

el que las intenciones del hablante consisten en hablar a otra persona largo y tendido, en 

sentido didáctico, con el fin de transmitirle su posición o conocimientos sobre una materia, 

es una forma de diálogo que difícilmente llevará a una idea nueva. 

 

 

Comunicación e interacción para construir la paz 

 

Como se ha señalado entonces, la comunicación es un asunto ampliamente tratada en el área 

de la educación, la convivencia, las organizaciones empresariales, sociales la política, las 

relaciones personales los fenómenos sociales y culturales. Se asocia con el liderazgo, con la 

imagen, con medios de comunicación, con la conducción de grupos humanos, con el clima 

de trabajo, con la cultura en general y con la solución de problemas, con el entendimiento y 

el progreso; es un concepto tan amplio que puede parecer polisémico o difícil de acotar. 

 

En tal sentido Rojas y Arapé (1998) recogen, una diversidad de abordajes sobre la 

comunicación revelando la riqueza y complejidad del campo en el que se cruzan desde los 

enfoque matemáticos de Shanon (1959), pasando por la comunicación humana de Bateson 

(1982), la comunicación terapéutica de Watchtel (1993), las relaciones entre comunicación 

y reglas sociales (Huizinga, 1984), el lenguaje como totalizador de Wittgenstein (1991), la 

comunicación como acción integradora de Habermas (1984), la comunicación y 

conocimientos biológico de Maturana (2003) y la comunicación como integración de la 

complejidad de Morín (1999). 

 

La lista de perspectivas concurrentes para comprender la comunicación podría ser tan 

amplia como compleja que casi siempre resultaría deficitaria. Esto nos lleva a pensar en el 

enorme riesgo que se corre al tratar de simplificar los problemas comunicacionales. Por 

ejemplo, la comunicación humana resulta un complejo difícil de seccionar ya que solapa 

dimensiones tanto interpersonales con sociales, aspectos tecnológicos con culturales, y un 

sin fin de conexiones en redes complejas en las que lo intrapersonal puede afectar a lo social 

global o a la inversa. 

 

Sabemos, sin embargo, que el centro de diversos procesos está en la comunicación 

humana. En los medios de comunicación aparecen y hablan las personas, en el chat concurren 

personas y lo mismo ocurre en la escuela y en la comunidad, o los cuerpos colegiado. Sin 



reducir la importancia de la comunicación institucional, pública, social o global; centramos 

nuestra atención en la comunicación humana e interpersonal (Watzlawick, Bavelas y 

Jackson, 1995). 

 

De tal forma que saber comunicarnos puede facilitar la convivencia, la sana 

conducción de conflictos pero no saber hacerlo bien, o hacerlo de manera incorrecta., puede 

distanciarnos y provocar conflictos y violencia. Aclarando Blair (1999) en un estudio sobre 

las competencias profesionales señala tres áreas importantes: 1) saber comunicarse 

efectivamente, 2) desarrollar una escucha activa, y 3) la aceptación de la responsabilidad.  

 

Por lo anterior, la relevancia de saber comunicarse, ya que quienes se expresen 

adecuadamente tendrán mayor facilidad de ser entendidos; quienes muestran mejor 

capacidad de escucha podrán entender mejor; quienes permiten las discusiones sobre 

diferencias, acepten críticas y actúen como mediadores en los conflictos, podrían tener una 

mejor comunicación y una mejor aceptación de sus propuestas, de igual manera, podrá 

instalar propuesta mejor encauzadas hacia una cultura de paz (Blair, 1999). 

 

 

Del proyecto Cultura de Paz 

 

En años recientes, se han hecho presentes en el aula situaciones sociales que casi siempre 

sobrepasan las competencias de atención por parte de la escuela, ante lo cual es necesario 

buscar  la raíz de los mismos en el ámbito de lo familiar, porque de lo contrario se estará 

perdiendo tiempo y caminando en una dirección equivocada. 

 

El  proyecto inició a partir del ciclo escolar 2012-2013 y concluyó en el ciclo escolar 

2014-2015, en las Escuela Secundarias de la ciudad de Saltillo, Coahuila,1 proyecto que se 

trabajó desde la estrategia didáctica de los talleres, y bajo temas específicos desarrollados de 

2 a 3 sesiones para cada taller (cuadro 1). 

 

Tales temas parten del principio de que el vivir en sociedad y convivir, es resultado 

de un aprendizaje largo y costoso. Nadie nace enseñado. La escuela y la familia deben ser 

ámbitos para el aprendizaje de la convivencia. La participación en la gestión del aula, la 

elaboración de normas y su cumplimiento, el clima o atmosfera moral de la clase, el diálogo 

familiar y las relaciones positivas las relaciones de padres e hijos, el clima educativo de la 

familia, etc., influyen decisivamente en el aprendizaje de valores y pautas de comportamiento 

que favorecen la conducta pro social de la persona. 

 

De tal forma que la familia y escuela son dos realidades que no viven ni actúan fuera 

o al margen de un contexto social que las condiciona, para bien y para mal. La actuación 

educativa en cualquiera de ellas puede ser insuficiente si, de alguna manera, no se interviene 

en el medio social que envuelve a la familia y a la escuela. La educación social a través de 

organizaciones que ejerzan algún tipo de influencia educativa en los adolescentes y jóvenes 

puede contribuir a la creación de condiciones “ambientales” que favorezcan la sana 

convivencia social y con ello la disminución de comportamientos violentos. 

                                                           
1 Se omiten los nombres y especificaciones de las dependencias, por cuestiones de ética profesional. 



 
Cuadro 1. Temas del proyecto cultura de paz 

Tema Descripción 

 

 

Desarrollo de la 

Autoestima 

Para este tema, se parte de considerar, que no es posible mantener relaciones positivas 

con los demás, convivir en paz con los que nos rodean, si no estamos en paz con nosotros 

mismos. Una valoración negativa de sí, puede dar origen a respuestas negativas, cuando 

no hostiles, frente a otros. La frustración personal, y el complejo de inferioridad 

contribuyen a crearnos un mundo adverso que hace difícil la apertura hacia el otro, el 

descubrimiento de algo positivo en los demás que nos negamos a nosotros. Para lograr 

que los adolescentes se apropien de este tema se realizaron 8 talleres. 

 

 

Aprendizaje de 

normas 

Aquí se considera información relacionada con el hecho de que vivimos en sociedad. 

Pero no hay sociedad sin normas y su cumplimiento se hace indispensable para vivir en 

ella. Sin normas habría caos y barbarie. Simplemente imaginarnos que un solo día 

viviéramos sin normas nos produciría vértigo miedo al vacío. No sería soportable. Pero 

las normas no las heredamos como los cromosomas, necesitamos aprenderlas. Unas 

ordenan las relaciones interpersonales, otras la convivencia social. Este tema se desarrolla 

con un total de 7 talleres. 

Desarrollo de 

habilidades de 

dialogo y 

comunicación 

En este, se trabajó en los talleres a partir de considerar que, en la sociedad no vivimos 

aislados, ni unos junto a otros, nos comunicamos, convivimos. No es posible una 

sociedad de humanos sin comunicación. Aprender a comunicarse y dialogar para resolver 

“nuestros problemas” se hace indispensable. Para lograrlo se prepararon 8 talleres. 

 

 

Educar en la 

responsabilidad 

Vivir en sociedad implica convivir con otras personas de diferentes ideologías, creencias 

y estilos de vida. No todos pensamos igual, no adoptamos los mismos estilos de vida. Y 

la diferencia nos enriquece a todos. Ello exige de todos el respeto a cualquier persona y 

una responsabilidad hacia ella. Nadie me puede ser indiferente y menos al que convive 

conmigo. Frente a cualquiera he adquirido una responsabilidad de la que no me puedo 

desprender, de la que debo dar cuenta. La apropiación de valores como la tolerancia y la 

disposición al diálogo, el sentido de la justicia y la equidad en las relaciones con los 

demás se hacen, por tanto imprescindibles. Se diseñaron 7 talleres. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De tal forma que el proyecto cultura de paz está sustentado en un conjunto de valores 

humanos, éticos matizados por la educación social, elementos que se plasman en las 

actividades y talleres a partir de los que están organizados los temas centrales con los que se 

promueve la estrategia de cultura de paz. 

 

 

Algunas consideraciones finales, pero no las últimas 

 

Después de dos años de trabajo con los adolescentes de nivel básico, secundaria, se concluye, 

que los avances logrados fortalecen la construcción de  cultura de paz, lo anterior en virtud 

de las evaluaciones que al final de cada ciclo escolar se ha realizado con los directivos, los 

profesores y los tutores de los grupos que participan en el proyecto, pues señalan los cambios 

en su conducta, asumiendo prácticas más responsables y de respeto entre sus compañeros y 

que se evidencian en la mejora de sus calificaciones .  

 

El trabajar con adolescentes es una tarea compleja ya que son grupos numerosos con 

los que se interactúa; el primer reto fue que cada sesión del proyecto fuera totalmente 

diferente a la dinámica que tienen en cada una de sus clases, procurando en todo momento 

hacer atractivas las actividades y estrategias de los talleres. 

 



Aunque el programa y estrategias del proyecto cultura de paz ya se había aceptado 

por la SEDU y cada uno de los directores de las escuelas secundarias, el propósito de cada 

uno de los colaboradores en el proyecto, consistió en el acercamiento a los grupos, para ello, 

se procuró establecer una relación y comunicación con los adolescentes mediante la que se 

creara un ambiente de confianza y apertura para que la comunicación y la confianza fuesen 

el instrumento principal de trabajo cada semana. 

 

Llegar a la escuela secundaria cada semana representa el adentrarse en un contexto 

diferente al que generalmente conocemos, nos encontramos con dinámicas que expresan una 

vitalidad muy frenética, llena de movimientos, gritos, juegos, risas, ir de aquí para allá 

permanentemente, en todo ello encontramos aspectos positivos, como el compañerismo y la 

solidaridad, pero el ímpetu e inquietudes de los adolescentes en ocasiones desborda las reglas 

escolares y del aula, provocando situaciones difíciles que obstaculizan el desarrollo de tareas. 

 

Como responsables de la ejecución del proyecto, y con el propósito de lograr un 

trabajo adecuado con los grupos, se procuró trabajar en duplas para que las actividades de 

los talleres se realicen de manera conveniente de acuerdo a lo planeado, se cubren dos roles 

por parte del equipo de trabajo: uno que se vincula con la exposición del tema y las 

indicaciones de cómo desarrollar las actividades, y otro que apoya con el control del grupo, 

en cuanto a que se ponga atención, guardar silencio, que se participe y que tanto las 

actividades individuales como grupales se desarrollen de acuerdo a la hoja de programación. 

Los roles del equipo de trabajo son intercambiables, en todos los casos se procura asistir a 

cada grupo en duplas, las cuales se componen por estudiantes de la facultad y los maestros 

involucrados en el proyecto. 

 

La expectativa del equipo de trabajo al llegar al salón de clase es cumplir con la  hoja 

de programación, sin embargo encontramos que la dinámica que prevalece no es la más 

propicia, ya sea porque han tenido varias horas libres, por que faltaron varios compañeros, 

porque hubo castigados, suspendidos en las tareas o porque ya están cansados y se rebelan 

contra el desarrollo de otras actividades, en ocasiones nos han pedido que los saquemos fuera 

del aula, espacio que en ocasiones repelen y no quieren estar en su salón, piden asistir a las 

canchas y jugar o simplemente correr, están dispuestos a todo con tal de no estar en el salón 

de clase. 

 

Tal condición, ha contribuido a entender los significados que para los adolescentes 

tiene el permanecer en la escuela, por espacios de tiempo de seis horas o más, en el desarrollo 

de rutinas que sienten no le resuelve inquietudes y que tampoco responden a los intereses que 

como adolescentes tienen, amén de pasarse el tiempo sin actividad alguna porque el maestro 

no llego al salón de clase. 

 

En este sentido algunas veces se ha tomado el acuerdo de agilizar las actividades del 

taller y se dejan de 15 a 20 minutos para el desarrollo de actividades en las canchas 

deportivas; esto se ha hecho de manera ocasional, aunque de acuerdo a la temática de las 

actividades semanales, también se programan actividades al aire libre tales como, pegar 

carteles en los pasillos de la secundaria o exhibir periódicos murales donde se muestran las 

actividades del taller, así como actividades físicas en la cancha. 

 



Cada semana se genera una nueva expectativa para el trabajo con los adolescentes, lo 

primero que se hace es un encuadre general de  la tarea, si el taller tiene continuidad de la 

semana anterior se retoma  como punto de partida lo que quedo pendiente por realizar, al 

inicio también se hace una observación, para ver el estado de ánimo en el que se encuentran 

y las expectativas visibles en el aula, para poder contextualizar en la dinámica grupal el 

contenido del taller; definitivamente no se puede llegar sin tener una visión situacional del 

grupo, ya que de ello depende el cumplimiento de los objetivos trazados en las tareas que se 

desprenden del proyecto. 

 

Se requiere desarrollar una amplia capacidad de observación de la situación grupal, 

así como de cuestiones impredecibles, como un grito o risas intempestivas o estar haciendo 

desorden, con el propósito de recentrar su atención en los contenidos del taller, respetando la 

condición humana de los adolescentes, el ambiente que prevalezca en el grupo y 

particularmente en el contexto en el que se encuentre situado el grupo en general, evitando 

generar incomodidad en los mismos. 

 

No es fácil mantener a 40 0 50 adolescentes atentos al 100% de las indicaciones y tareas con 

las que se trabaja, siempre se escuchan murmullos y platicas en voz baja entre ellos; por eso 

es muy importante que uno de los integrantes de la dupla de trabajo, se encargue de manera 

permanente de crear las condiciones para que el grupo se integre a cada uno de los talleres. 

 

A lo largo de dos años de tener contacto permanente con los adolescentes, cada día  

de los programados para trabajar en las escuelas secundarias participantes en el proyecto, 

cada semana  se observan situaciones y hechos diferentes, que no dejan de sorprendernos, en 

los casos que más llama la atención se puede señalar el cambio de actitud en el adolescente, 

la cual se refleja en asumirse con mayor grado de responsabilidad, en la forma en que se 

comunica con sus compañeros de aula y en la mejora de sus calificaciones. 

 

Actualmente el proyecto “Cultura de Paz” se visualiza tanto por parte de los 

directivos, los profesores y los propios adolescentes, como una actividad de la cual se han 

apropiado, hay un grado de identidad hacia los valores que promueve la cultura de paz, que 

es posible mencionar que sienten el taller como algo que les pertenece y lo ven como una 

práctica necesaria en el ámbito escolar y su vida personal. 

 

Finalmente se puede destacar que se ha aprendido, desde la tolerancia, para saber 

escucharlos, para entenderlos en el contexto de lo que implica ser adolescentes, observando 

de manera permanente como son, como interactúan, de qué manera se comunican, de cómo 

es su relación grupal; para el equipo de trabajo  es una tarea permanente, que impone como 

pauta profesional y ética, estar siempre dispuestos para aprender de los adolescentes, en tanto 

que  interesa conocer su vida como adolescente y, particularmente, de qué manera se refleja 

cotidianamente su conducta y comportamiento, en el espacio de la escuela. 
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Calidad de vida e higiene en la población adulta mayor de Saltillo. 
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Resumen 

 

El presente artículo ofrece una interpretación de una encuesta realizada en el 2015 en la 

ciudad de Saltillo, Coahuila sobre la calidad de vida de las personas mayores de 60 años, 

analizando particularmente la estrecha relación que la higiene tiene como un posible 

indicador de salud. La descripción de las diferentes variables que conformaron el instrumento 

de calidad de vida fue aplicado a 1107 casos, mostrando una situación general positiva en 

términos de cómo perciben los adultos su calidad, coexistiendo los rezagos que permiten 

visualizar deudas no saldadas con las personas mayores. Por otra parte se analiza el tópico 

de higiene, el cual fue abordado de manera exploratoria a partir de la utilización de entrevistas 

cualitativas semi-estructuradas con una muestra de basada en casos extremos elegidos de 

manera intencional.2 Los resultados muestran una finalmente que detrás de la situación de 

calidad de vida percibida por los adultos mayores como positiva, un mundo aún por descubrir 

de otros temas ligados a la vejez, que como la higiene, necesitan una investigación más 

extendida para ahondar las diferentes visiones que en la vejez se adquieren en la capital 

coahuilense. 

 

Palabras clave: Envejecimiento, Calidad de Vida e Higiene  

 

 

Introducción 

 

La presencia de una mayor cantidad de adultos mayores, en nuestras sociedades está 

provocando la aparición de problemáticas nuevas. Ante este escenario las ciencias sociales 

han respondido el reto de conocer las características de este grupo poblacional.  

 

Entre los tópicos que más se han trabajado se destaca la cuestión del género, la 

educación, el empleo y la seguridad social. Si bien se conocen diferentes temas en la 

actualidad, estos escenarios del adulto mayor no se pueden conocer completamente dado que 

la realidad está al mismo tiempo en constante movimiento y cambio.  

 

Entre otros desafíos, los diferentes escenarios de México le dan mayor complejidad a 

la hora de conocer las últimas características sociales que estos sujetos están tomando. El 

tema de la calidad de vida por ejemplo, se ha estado utilizando con mucha frecuencia en los 

últimos años, aunque en la ciudad de Saltillo aún no se conozca ampliamente la relación entre 

vejez y calidad de vida. Por esta razón, este artículo se propone indagar cómo la calidad de 

vida impacta en el desarrollo de los adultos mayores.  

                                                           
2 Un hombre adultos mayor y una mujer, permitieron explorar, más allá de la calidad de vida, sus experiencias con respecto a la higiene y 
la salud. Los resultados resultan ricos en posturas, visiones y condiciones que establecen diferencias, dado que por ejemplo para el hombre 

la higiene nos es física sino del alma y, por el contrario, para la mujer este tema es muy relevante. 



 

Es importante mencionar que, la calidad de vida se desarrolla en diferentes contextos 

en el que el adulto mayor se ve involucrado. Sin embargo, otro concepto hizo más rica la 

tarea de investigar que fue el de la higiene y cómo impacta en sus diferentes dinámicas 

diarias.  

 

En el presente trabajo se expone, el resultado de una investigación más extensa que 

se construyó a partir dos interrogantes relacionados. En primer lugar, ¿Qué características 

tiene el bienestar general de los adultos mayores en Saltillo, Coahuila, México?, y luego 

¿Cuáles son las condiciones de higiene del Adulto Mayor en la propia entidad? 

 

El camino de la construcción de evidencia empírica, lleva a pensar la creatividad 

como inicio de esta dinámica y por tal motivo, sin jerarquizar la metodología, se utilizaron 

dos fuentes de datos para llegar a los objetivos de investigación, como lo son una encuesta 

sobre calidad de vida auto-percibida y entrevistas semi-estructuradas para explorar el tema 

de la higiene (González, Garza y Acevedo, 2015). Hablar de los factores que acompañan el 

desarrollo del Adulto Mayor es complejo porque abarca una gama de condiciones y aspectos 

muy amplios. Encontramos por ejemplo el envejecimiento de la población como fenómeno 

demográfico que es un proceso inevitable y característico de los seres humanos, a partir del 

cual podríamos describir cuáles son las dificultades que en la actualidad afrontan los adultos 

mayores y como la higiene influye en el desarrollo natural del adulto mayor.  

 

 

Las investigaciones sobre envejecimiento 

 

Desde que Alfred Sauvy acuñó el término “envejecimiento demográfico”, al finalizar la 

Primera Guerra Mundial, las consecuencias derivadas de este fenómeno se han vuelto con el 

tiempo una preocupación internacional. Para Pressat (1967), este fenómeno representa la 

acumulación progresiva de la población en edades avanzadas, como consecuencia entre 

varios cambios, de la baja en las tasas de mortalidad y natalidad, además del aumento de la 

esperanza de vida. Los cambios sociales derivados de la llamada transición demográfica si 

bien han sido estudiados en los países desarrollados, en la actualidad, existen interesantes 

iniciativas y resultados de investigaciones provenientes de países en desarrollo (Corea, 

Tailandia, Kenia, Egipto, Costa Rica, Brasil y México).  

 

Todos los países han investigado este tema desde hace décadas, sin embargo los 

avances no han sido homogéneos en términos teóricos y prácticos. Es decir, en muchos 

gobiernos de estos países aún no conocen a profundidad las consecuencias sociales, políticas, 

económicas y demográficas de la rápida modificación de la estructura por edades de las 

poblaciones. 

 

De acuerdo con los criterios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una 

población se considera envejecida si cinco por ciento de sus miembros tiene más de 65 años 

de edad, o si más de 19 por ciento tiene más de 60 años.  

 

Pero las sociedades no siempre fueron envejecidas, pero asistimos a un proceso que 

nos lleva a acumular un mayor número de viejos sobre el resto de las edades lo que se conoce 



como transición. En México, la transición demográfica está caracterizada por un incremento 

brusco y acelerado de la población longeva, lo que implicará un replanteamiento de todas las 

esferas sociales para adaptarse a una nueva composición poblacional, dado que hasta el 

momento no se ha correspondido con cambios en las políticas de la sociedad. 

 

El incremento en el número relativo y absoluto de población con 60 años y más en 

nuestro país —por ejemplo— ha sido un tema de interés sobre todo desde la esfera de la 

seguridad social (Ham, 1996; Gutierrez, 1999; Partida, 2005). Pero tomando como 

referencias los porcentajes anteriores, México no es un país con población envejecida, pero 

sus proyecciones sí indican que llegará ese momento. 

 
Gráfica 1. Distribución de la población de México por grandes grupos de edad.1950-2050. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ENOE 2010 

 

Ahora bien, lo que se mencionó es un proceso estructural y colectivo, pero aún no se 

habla del sujeto. De manera individual, para Lozano (1999) en su escrito sobre 

conceptualización del proceso de envejecimiento, reconoce que el envejecimiento individual 

es un proceso que forma parte cada vez más primordial de los ciclos de vida y que parte de 

esta relevancia. Bajo esta perspectiva, se facilita explicar las condiciones físicas, mentales, 

sociales y económicas que se tienen en la vejez en función de las etapas anteriores.  

 

Además del campo teórico sobre tema poblacional y el envejecimiento, se han 

conceptualizado diversos enfoques sobre el proceso de envejecimiento, los que incluyen: a) 

el demográfico, donde la consideración principal es sobre lo colectivo y con una delimitación 

de las edades que es importante debido a las condiciones cambiantes que existen por grupos 

de edad al interior de la gran clasificación de edad avanzada, junto con las diferencias por 

sexo y por grupo social; b) el biológico, donde la variable predominante es la salud; c) lo 

socioeconómico, donde los cambios en la actividad económica y social giran en torno a 

desvinculaciones del trabajo y las posteriores adaptaciones frente a la edad; d) lo familiar, 

donde los ciclos de vida llevan a los distintos roles que se desempeñan dentro de la familia 
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en función de la edad; e) lo psicológico y de desarrollo humano, en función de los cambios 

que se imponen en la personalidad, las metas y las oportunidades (Ham, 1999). 

 

El incremento de la proporción de las personas ancianas conlleva una sobrecarga al 

sistema económico, el cual debe, además, aumentar constantemente esa renta para la 

población emergente de nuevos ancianos, quizá, carentes de independencia económica y 

supeditados a niveles de sobrevivencia (Alba, 1992). La población económicamente activa 

en México “con algún plan de jubilación es apenas del 35 por ciento, y de la población mayor 

de 60 años sólo 19 por ciento cubre algún tipo de pensión” (Ham, 1996). 

 

El paulatino incremento en la esperanza de vida y el aumento a ritmos acelerados de 

la población considerada adulta mayor ha suscitado una serie de inquietudes sobre sus estilos 

de vida, los sistemas de apoyo con que cuentan, su independencia financiera y su estado de 

salud. Para ello, en investigaciones internacionales, se ha hecho mención al término “calidad 

de vida” (Mertens, 1994). Este concepto se entiende como una combinación optima de 

factores psicológicos, de salud, económicos, políticos, culturales y ambientales. Su 

complejidad ha despertado una serie de discusiones teóricas, metodológicas y técnicas de 

operación, sobre todo porque el incremento en el tiempo de existencia no equivale a una 

calidad de vida aceptable, por ello en el siguiente apartado se inicia una revisión histórica y 

crítica de este constructo. 

 

 

Las investigaciones sobre Calidad de Vida 

 

Como es de interés central para este trabajo el concepto, en los párrafos a continuación se 

describe una historia y utilidad de la calidad de vida. En términos generales Dennis, Williams, 

Ginangreco y Cloninger (1993) operacionalizan la calidad de vida en dos tipos: el 

cuantitativo, con indicadores Sociales (relacionadas con el entorno), Psicológicas (relaciones 

subjetivas); y Ecológicas (ajuste entre los recursos y demanda del ambiente) y enfoque 

cualitativo que adoptan una postura de escucha a las personas mientras relata sus 

experiencias, desafíos y problemas como los servicios sociales pueden aportarles 

eficazmente. 

 

Por otra parte podría decir que la calidad de vida enfoca una mezcla de bienestar del 

entorno que nos rodea “espacio vital” y las condiciones externas (económicas, culturales y 

ambientales), con la valoración y evaluación que da el sujeto a dichas cosas, y las 

aspiraciones y expectativas que tiene sobre las cosas según el valor que el mismo le da. De 

tal manera que las problemáticas que se enfrenta el adulto mayor dentro y fuera de su contexto 

social va influyendo o marcando el desarrollo de las personas de la tercera edad. 

 

Sin duda, el modo de vida, las condiciones de vida y el nivel de vida son categorías 

de corte sociológico que se relacionan estrechamente con el bienestar (Victoria, 2003). En 

este sentido, las familias, las redes y las instituciones públicas tienen que comprometerse a 

realizar ciertas funciones, ya que cada uno en forma aislada no haría sino mantener una 

tendencia de poca responsabilidad social y enfocar configuraciones hacia el bienestar de esta 

población. El aumento en la esperanza de vida no necesariamente repercute en la calidad de 



vida y en la salud. En algunas ocasiones, los años ganados corresponden a un alargamiento 

de la vejez en los que se pueden presentar factores de deterioro y dependencia. 

 

Entre la calidad de vida como constructo, existen indicadores de educación, salud 

entre otros. Es por esta razón que este trabajo también sumó el aspecto de la higiene como 

concepto explorador, para conocer en qué medida es importante para los adultos mayores. 

 

En coherencia con lo anterior, la palabra higiene está estrechamente relacionada con 

el concepto de salud. Se ha considerado, no sólo como el “arte” de conservarla, sino también 

como la “ciencia” de la salud. Desde esta perspectiva se integró como una rama de la 

medicina, que además establecía “los preceptos, que deben observarse para que los 

organismos funcionen normalmente y hasta mejoren su funcionamiento” (Mir y Navarro, 

1902). 

 

Pero los objetivos perseguidos con la divulgación de la higiene no cubrían únicamente 

las cuestiones físicas, sino que alcanzaban también a lo espiritual, a la “salud del alma”, por 

lo que su conocimiento implicaba también dimensiones morales y psicológicas, puesto que 

sus usos y diferentes discursos estaban interiorizados en las sociedades a lo largo de la 

historia. 

 

Las ideas sobre higiene fueron lentamente introduciéndose en la sociedad dando lugar 

a un conjunto de leyes, de tal manera que fue por estas que se pusieron en marcha algunos de 

los postulados de los higienistas, en especial aquellos cuya necesidad hacía inaplazable su 

realización. 

 

 

México: vejez, calidad de vida e higiene 

 

En el caso específico de México, durante las últimas cuatro décadas se experimentó un 

acelerado cambio en los ámbitos demográfico y epidemiológico, lo que consolidó su paso a 

una etapa avanzada de la transición demográfica (Sánchez, 2008, págs. 59-94). Tales 

tendencias, seguidas por los factores del cambio demográfico, determinaron no solo el 

crecimiento de la población, sino también marcaron cambios en su composición por edades.  

 

Para el año 2010 se estimó que 10 millones de mexicanos tendrían más de 60 años, 

con un marcado aumento de las tasas de fecundidad y la proporción de jóvenes, la cual irá 

disminuyendo paulatinamente, mientras que la población mayor de 60 años aumentará su 

volumen hasta representar 11.7 por ciento de la población total para el año 2030; para 2050, 

según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), será de 21.3 por 

ciento, equivalente a 27.5 millones de personas (Gutiérrez y Serralde, 2007; Parra y Quintero, 

2007, Lozano, Frenk y González, 1996). 

 

En este panorama, es válido preguntarse acerca de los desafíos del contar con una 

cantidad creciente de personas mayores de 60 años. Entre ellos el tema de la calidad de vida 

resulta fundamental, para saber dónde nos situamos como sociedad y cómo podemos buscar 

dispositivos de integración. Pero la posibilidad de hacer entrevistas cualitativas, permitió 



sumar el interrogante de la higiene, para saber cuál es la relación que tiene con la calidad de 

vida. 

 

Cuando se observa que el adulto mayor con falta de higiene y las condiciones en el 

que este se desarrolla no son los adecuados se presentan diferentes aspectos de descuido, 

rechazo ante la sociedad, problemas de depresión, abandono, maltrato, ignorancia, estrés, 

falta de recursos, que no se obtengan las necesidades básicas por derecho y una adecuada 

vivienda en la que el adulto mayor se desenvuelva adecuadamente. 

 

En tal sentido, por medio de esta investigación se pretende generar una nueva 

perspectiva y actual del adulto mayor en cuestiones de bienestar general, participar en el 

debate de cómo llevarlo hacia una mejor calidad de vida, en conjunto que la higiene sea 

adapte a las tendencias y condiciones de esta población. Este trabajo se perfila en la 

posibilidad de fortalecer un camino de investigación centrado en el sentido de la existencia 

humana en los adultos mayores como posibilidad de una buena calidad de vida, no solo en el 

bienestar general si no en el entorno que lo rodea, y desde allí, tejer la fina red de unos con 

otros, para recuperar la posibilidad de convivencia y comunidad, que en las últimas décadas 

se ha ido deteriorando en contra de las personas adultas mayores.  

 

La realidad se comprenderá como el campo de interacción, en el cual las personas se 

mueven, viven, sienten; donde generan significados en la vida cotidiana. “El que entiendas 

tú, el que entienda yo, el que vamos a entender como problema” (Aguayo, 1996). La 

construcción de problemas es reconocer que cada sujeto tiene una postura, una mirada de la 

realidad, cada cual con un lenguaje y que para comprender esta unión se tiene que ir 

colaborando cara a cara expresando satisfacciones e insatisfacciones de las diferentes 

expectativas entre un sujeto inmerso en la realidad y un profesional. Y así profundizando y 

priorizando los intereses y las necesidades redefiniendo cada una de ellas, y tomando la 

percepción de cada sujeto que tiene acerca de su entorno y las dificultades que se le presentan 

debido a un contexto significativo de la higiene a la que obtienen en su vida cotidiana. 

 

Por lo mismo, este trabajo está centrado en las posibilidades que tiene el adulto mayor 

en generar condiciones y un contexto adecuado para obtener escenarios más aptos para una 

higiene adecuada encaminadas con nuevas investigaciones del trabajador social, ya que, las 

etapas que se están presentando en la actualidad nos generan una preocupación debido a que 

en algunos años se vivirá una generación en la que la mayoría de la población tendrá 60 años 

o más. Queremos tener una perspectiva o unas condiciones de vida adecuados para cuando 

esta fecha se llegue, ya que por ahora algunos de las personas tienen ese propósito de llegar 

a la edad adulta, pero como se pretende llegar si en un futuro no cuenta con un contexto apto 

para el desarrollo social e integral de la persona. Por ello, el concepto higiene se integra en 

la investigación para conocer la calidad de vida de manera más específica, en la que la higiene 

es un territorio desconocido pero de gran impacto en la vida de los adultos mayores. 

 

Algunos conceptos clave 

 

Envejecimiento y género 

El envejecimiento se suele tratar desde dos planteamientos sesgados: 1) partiendo de la 

consideración de que hombres y mujeres envejecen de forma similar, por 10 que se analizan 



estos procesos de forma indiferenciada para ambos sexos y 2) reconociendo diferencias 

específicas entre los sexos en el envejecimiento, pera enfatizando, como explicación casi 

única, algunos aspectos como pertenecientes específicamente a cada uno de ellos. En el caso 

de las mujeres se hace hincapié fundamentalmente en la menopausia y el nido vacío, que 

reducen los procesos vinculados al envejecimiento y el nido vacío, que reducen los procesos 

vinculados al envejecimiento a un tema de reproducción, sexo y maternidad, limitando el ser 

mujer a las asignaciones de rol más profundamente particulares, y en el caso del hombre, se 

consideran habitualmente la jubilación y el uso del tiempo libre, lo cual supone una 

asignación al mundo público que reproduce los estereotipos tradicionales.  

 

Frente a este concepto las teorías del ciclo vital han introducido algunos elementos 

fundamentales para la comprensión de la experiencia del envejecimiento que pretenden evitar 

ideas unificadoras, habitualmente negativas, como el carácter inevitable de la dependencia, 

la pérdida, el deterioro y la enfermedad. Así, en los estudios acerca del desarrollo en las 

últimas etapas de la vida, habitualmente concentramos una constante reiteración de la 

relación entre personas ancianas y dependencia, pobreza, desigualdad, deterioro, enfermedad 

y discriminación. 

 

En 1969 Butler definió con el termino ageism los estereotipos sistemáticos y 

discriminatorios contra las personas por el simple hecho de ser viejas. Esta ageism se refleja 

en desdén y desagrado, e incluso, de forma sutil, evitando el contacto. Los estereotipos 

negativos más frecuentes sobre las personas mayores incluyen ideas como: enfermedad, 

impotencia, disminución de las capacidades mentales, fealdad, enfermedad mental, 

inutilidad, aislamiento, pobreza y depresión (Palmore, 1990). 

 

 

El concepto de Calidad de Vida y su evolución. 

Hoy en día se reconoce en la mayoría de los países del mundo que la esperanza de vida al 

nacer ha incrementado; así, para el caso de México, mientras en 1930 era de 34 años, para 

2005 aumentó a más de 70 años (INEGI, 2005). Y, según datos del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO, 2009), la esperanza de vida de la población mexicana en 2009 fue de 

75.3 años; con 77.6 en las mujeres y 72.9 en los varones, por lo que la estructura en la 

pirámide poblacional se ha visto modificada. 

 

 Sin embargo, aunque la esperanza de vida haya aumentado no necesariamente indica 

que la calidad con la que se vive la tercera edad haya mejorado. De ahí que sea necesario 

buscar estrategias que contribuyan a la mejora de la calidad de vida (CV) de las personas 

mayores (González, 2003). 

 

 El uso extendido de este complejo concepto se encuentra a partir de los sesentas, 

cuando los científicos sociales inician investigaciones sociales, recolectando información y 

datos objetivos como el estado socioeconómico, educacional o tipo de vivienda, siendo 

muchas veces estos indicadores económicos insuficientes para conocer la vida de los sujetos 

(Bognor, 2005). El principal motivo fue que sólo eran capaces de explicar un 15% de la 

varianza en la CV individual, por lo que se necesitaba un concepto integrador. 

 



 En la década de los setenta y ochenta hay otra expansión del concepto, proveniente 

de las ciencias médicas, teniendo como acompañador por el tema del bienestar, salud y 

felicidad (Bayarre, 2006; Moreno, 1996, citados en Bayarre, 2009; Villavicencio, Vega y 

Gonzalez, 2011). 

 

Con el pasar de los años, el interés por la CV comienza a utilizarse con mayor 

frecuencia, hasta convertirse hoy en día en un concepto más llamativo en ámbitos muy 

diversos, como la salud, salud mental, la educación, la economía, la política y los servicios 

en general. 

 

Transcurridos 20 años, aún existe una falta de consenso sobre la diferenciación del 

constructor y su evaluación; históricamente han existido dos aproximaciones básicas: una 

entidad unitaria, y la que lo considera un constructo compuesto por una serie de dominios. 

En 1992 añadieron una definición más. Según estas, a) la CV como la calidad de las 

condiciones de vida de una persona, b) la satisfacción por la persona con las condiciones 

vitales, c) la combinación de componentes objetivos y subjetivos (calidad de condiciones y 

la satisfacción que esta experimenta), d) la combinación de las condiciones de vida y la 

satisfacción personal (valores y experiencia personal).  

 

La OMS (1992) incorpora en el concepto de CV a la salud física de la persona, el estado 

psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y las 

características de su ambiente, como el medio sociodemográfico, arquitectónico y sanitario 

que de alguna manera afectan las capacidades funcionales primarias de protección, salud de 

una persona y en su búsqueda de la satisfacción de sus deseos dentro de una descripción de 

la buena CV.  

 

Posteriormente la OMS (1994) actualiza la definición en conceptualizar la CV de un 

individuo “En función de la manera en que el individuo percibe su posición en la vida, en el 

contexto de la cultura, sistemas de valores en el cual ellos viven, y en relación con sus 

objetivos, expectativas, estándares e intereses”. Todo ello matizado por supuesto por su salud 

física, su estado psicológico, su grado de independencia, sus relaciones sociales, los factores 

ambientales y sus creencias personales (OMS, 1994, citado por Brayne, 1995: 402 y 

Villavicencio, Vega y González, 2011). 

 

Podemos decir que la CV se fue conceptualizando con base en un sistema de valores, 

estándares o perspectivas que varían de persona a persona, de edad, ya que según 

investigación el interés en la infancia, adolescencia y la vejez varia en sus intereses y la 

satisfacción por la vida; también varían de grupo a grupo y de lugar a lugar; esto fue 

generando que el concepto de CV fuera adquiriendo elementos  que permitieran descifrar un 

concepto desde lo más imaginario del ser vivo a lo más real, partiendo desde la sensación de 

bienestar que puede ser experimentada por las personas y que representa la suma de 

sensaciones subjetivas y personales del “sentirse bien”. Pese a esto, no existe una definición 

única del concepto ni una completa diferenciación con otros conceptos similares, siendo 

frecuentemente mal utilizada.  

 

 



La calidad de vida en la tercera edad 

 

Así, González y Sánchez (2003) mencionan que en la vejez no sólo se dan pérdidas y 

deterioros, sino también se despliegan nuevos aprendizajes y se obtienen ganancias. Esta 

nueva forma de concebir a la vejez se le conoce como una vejez exitosa y se presenta cuando 

las personas mayores se mantienen física y mentalmente activas, además de contar con 

hábitos alimentarios adecuados, ejercicio, una vida activa, interacciones y apoyos sociales, 

trabajo productivo y el mantenimiento de funciones mentales. 

 

Es a partir de este tipo de planteamientos que los estudios sobre la CV surgen para 

conocer y dar mejor atención a las necesidades de la persona —en este caso específicamente 

del adulto mayor—, ya que por los cambios físicos, psicológicos y sociales asociados al 

proceso del envejecimiento constituyen una población particularmente vulnerable que 

requiere de estrategias de atención que les garanticen una CV digna. 

 

Por otra parte la evolución del concepto según otras perspectivas fue dando influencia 

en investigaciones prácticas con relación al bienestar del adulto mayor. La definición podría 

basarse también en dos conceptos: el estado de salud y la capacidad funcional, como 

indicadores relevantes que permitan reconocer en el concepto la orientación de su definición 

hacia los estados de salud del individuo (Güell, 2007).  

 

La CV en el adulto mayor va a depender de las oportunidades, de las formas en cómo 

transcurre la vida; no sólo depende de los recursos cuantitativos, sino de cómo es el desarrollo 

cualitativo de su vida, con quiénes se vincula el adulto mayor, cómo lo hace, adónde se dirige 

cuando tiene necesidades particulares, a quién frecuenta, etcétera (Rotondi, 2001). 

 

Posteriormente Faden y Germán (1994, citados en Mora, 2004) retoman estos 

indicadores como factores que orientarían el rumbo según el contexto del cual partiría la 

valoración que el mismo adulto mayor realiza de su propia CV. 

 

 

Hacia un concepto de Calidad de vida 

 

Como se puede entender, no existe una definición única de CV, pero se puede seguir su 

desarrollo a través de las dos últimas décadas. Hoy en día su significado y conceptualización 

se discute y se amplía, sin embargo, existen una serie de características ampliamente 

aceptadas entre los estudiosos del tema (Leon, Rojas y Campa, 2011). 

 

Para Manfred Max-Neef, Elizalde y Hoppenhayn (1986), quienes plantean que la CV 

debe ser entendida como la posibilidad que puedan tener las personas para satisfacer 

adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales como subsistencia, protección, 

afecto, participación y libertad. Dicha calidad dependerá pues de las posibilidades que tengan 

las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales, en el 

entendido que tales necesidades constituyen un común denominador en la vida humana. Así, 

la persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes y, por ello, aquéllas deben 

entenderse como un sistema en que las mismas se relacionan e interactúan, de allí que existan 



diferentes grados de satisfacción o insatisfacción de necesidades y no necesidades satisfechas 

o insatisfechas en términos absolutos. 

 

Algunos elementos importantes en la CV de los adultos mayores son la especificidad 

va a depender del contexto demográfico, histórico, cultural, político y social en el cual se 

experimente la vejez; no es lo mismo envejecer siendo pobre que teniendo recursos. 

 

Toda persona mayor, incluso en los casos más extremos, puede aspirar a mayores 

grados de satisfacción y mejorar su CV, hoy se entiende al adulto mayor como “un ser 

complejo y multidimensional; en cuyo bienestar influyen distintos aspectos, no solo 

económicos, sino también su salud, el apoyo familiar y social, el nivel de funcionalidad, su 

grado de participación en la sociedad y su historia de vida, entre otros factores” (Fernandez, 

2009, pág. 21).  

 

Asimismo, es importante resaltar la relación entre conducta y salud, la cual debiese 

convertirse en la esencia de las políticas públicas y sanitarias. De este modo, existe la 

posibilidad de mejorar la salud mediante cambios en los hábitos de comportamiento.  

 

En su enunciado “es el estado completo de bienestar”, muestra a la salud como algo 

fijo, estático. La salud dista mucho de ser estática, la salud es un proceso en continuo cambio. 

La salud es un estado continuo de adaptación. Está influenciada por la biología, el medio 

ambiente, la cultura, la sociedad, factores de a adaptación del hombre en el medio y los 

hábitos de higiene. 

 

 

La higiene en el contexto de la calidad de vida 

 

La mayoría de los autores coinciden en definir la higiene como el arte o la ciencia de la salud, 

pero a esta afirmación añaden distintas matizaciones. En el siglo XIX, se observan claramente 

tres tendencias bien definidas, la primera estaba compuesta por una mayoría de autores que 

se decantan por afirmar que la Higiene es el arte de conservar la salud (Montelles y Nadal, 

1869; Pereda Martinez, 1869), la segunda estaba compuesta por una minoría que afirmaban 

que la Higiene era la ciencia que enseñaba a conservar y a mejorar la salud (Sanchez, 1874), 

y, por último una tercera corriente que definía a la Higiene como la ciencia y arte que 

estudiaba las causas modificadoras de la salud, dando reglas o preceptos para conservarla y 

perfeccionarla (Gambara, 1920). 

 

Aunque, algunos autores del siglo XIX introdujeron nuevos tipos de Higiene: psíquica 

(Casas y Abad), sanitaria e Internacional (Rubio y Alberto, 1897), escolar (Pla Cargol, 1920), 

rural y urbana (Pereda, 1869 y Pla Cargol, 1920), con la intención de dar una dimensión más 

amplia a su vez más específica a la corriente higienista.  

 

El concepto de higiene personal se ha asociado siempre a ámbitos tan dispares como 

la salud, la moral o la belleza. Quizá por eso la historia del aseo está llena de sorprendentes 

avances y retrocesos. Su evolución puede ayudarnos a comprender mejor a la humanidad y 

a reflexionar sobre las prácticas actuales de cuidado personal. 

 



Las afirmaciones iniciales sobre la consideración de la higiene nos ayudan a 

argumentar que, sin duda, higiene, salud y educación han estado unidas desde los orígenes 

de la humanidad, aunque obviamente esta relación tan estrecha ha revestido formas e 

intensidades distintas. Diferentes autores han puesto de manifiesto que la higiene se ha 

considerado, desde las civilizaciones más antiguas, como un elemento importante en la vida 

de los pueblos, unida, en muchos casos a los preceptos religiosos y morales y estando también 

presente en la legislación, ya que los gobernantes de distintas épocas y sociedades han 

considerado la salud de los pueblos como uno de los principales bienes sociales. De ahí la 

necesidad de difundir su conocimiento a través de diversas vías de educación, que llegaran a 

todos los sectores de la población.  

 

En términos conceptuales se puede decir que la higiene compone una serie de actos y 

actitudes con el objetivo de proteger al cuerpo y el organismo, evitando de esta manera algún 

tipo de enfermedad o ataques hacia el bienestar espiritual y moral de las personas. De la que 

no solo la higiene son cuestiones médicas y clínicas sino que es un mediador esencial entre 

este con lo moral y lo ético de las personas.  

 

La higiene representa a un conjunto de funciones de seguridad y protección 

facilitando la adaptación del ser humano en el entorno en el que se desenvuelve física y 

moralmente. Construyendo actitudes y culturas para transmitirlas de generación en 

generación en el que estas, por medio de la educación y el ejemplo, conlleven una rutina 

profesional, en la que en algún momento el desarrollo de esta conlleve a obtener 

consecuencias positivas durante su proceso de vida. 

 

Buscando las conexiones entre ambos conceptos, se presume que la calidad de vida 

es un concepto totalmente amplio en el que hasta el día de hoy no se ha obtenido una 

definición sólida. Por lo tanto, el perfeccionamiento varía según los estándares sociales, el 

manejo de ideologías (valores, culturas, experiencia) y las carencias físicas y materiales del 

entorno. Por lo que lleva generación tras generación a reconceptualizar la calidad de vida. 

Hoy en día la sociedad carece de un sentido de pertenencia por lo que trata de llevar una serie 

de estándares más allá de lo que puede obtener, formando etiquetas de apariencia física y 

moral. Por lo que la higiene representa la construcción a simple vista de un aspecto formal y 

profesional y en un segundo más a profundidad uno moral y ético, partiendo desde la higiene 

como un pilar en el que es fundamental para la obtención de todo este bienestar físico, 

económico, social y emocional al que la calidad de vida atribuye. 

 

 

Metodología: una tesis, dos momentos. El momento cuantitativo  

 

En primera instancia se aplicaron encuestas a 1107, siendo la muestra con conveniencia, 

realizadas en la Ciudad de Saltillo, específicamente en instituciones, centros de 

entretenimiento del adulto mayor y colonias. La encuesta de sesenta reactivos se basaron en 

siete grandes temáticas como: necesidades económicas, autodeterminación y plan de vida, 

autonomía, trabajo y ambiente, bienestar intersubjetivo, redes de apoyo y ocio y bienestar 

general. Los datos obtenidos se analizaron mediante el programa SPSS, en su versión 17, para 

generar cuadros de frecuencia y gráficas que permitieron llegar a los objetivos de 

investigación. 



EL MOMENTO CUALITATIVO 

 

Este momento se realizó a partir de una entrevista semi-estructurada a dos personas en la 

etapa de vejez, una persona del sexo masculino y una segunda del sexo femenino para 

conocer los diferentes puntos de vista y conocer a mayor profundidad la perspectiva de 

higiene del adulto mayor y cómo influye ésta en su calidad de vida. La selección de las 

personas se realizaron según criterios de selección de casos extremos (antagónicos entre sí), 

y de manera intencional. 

 

Otro elemento fue recopilar información relevante en el que permitió identificar la 

relación que existe entre el entorno y la higiene. Además, conocer las cuestiones laborales 

que ayuden a clasificar a la persona en sus relaciones y su contexto. También se señalaron 

una serie de preguntas abiertas, para evaluar el criterio personal de sus estudios también las 

condiciones de salud y enfermedades, las actividades de ocio y finalmente las consecuencias 

que estas llevan en su vida. Mediante esta entrevista, cabe mencionar que se resaltaron solo 

preguntas relevantes y enfocadas al tema principal (calidad de vida e higiene), conociendo 

las rutinas en las que se desenvuelve el adulto mayor, como también su salud y su estabilidad 

emocional y como esta es capaz de influir en la vida cotidiana del adulto mayor. 

 

Por otra parte, se agregó el hecho de observar cuales son los desafíos y la importancia 

que le da el entrevistado a los hábitos higiénicos y como la sociedad influye en las decisiones 

de una buena apariencia física y mental. Por lo tanto, se hace mención en cuales escenarios 

y la infraestructura por las que se mueve el adulto mayor si genera dificultades o se siente 

estable ante las tendencias que la sociedad demanda, y conocer como interviene en la calidad 

de vida del adulto mayor, señalando las respuestas con una interpretación desde el punto de 

vista de la investigación para conocer la perspectiva de vida que tiene el adulto mayor acerca 

de la higiene y su calidad de vida. 

 

En cuanto a la estrategia de análisis, se entiende por esta un proceso de operaciones, 

reflexiones y comprobaciones sobre las unidades de información, con el objetivo de extraer 

elementos significantes para el objeto de estudio. Particularmente el análisis de los datos en 

investigación cualitativa, es un proceso que se llevó a cabo a lo largo de todas las etapas de 

investigación, ya que el enfoque permanece flexible y son los elementos observados y la 

teoría que de manera dialéctica producen conocimiento.  

 

En este caso se utilizó el análisis temático que implica la organización conceptual de 

la información obtenida en los encuentros con los informantes, en base a categorías 

significativas. Este proceso es flexible y abierto ya que el trabajo no se puede concluir hasta 

haber agotado las posibilidades de categorización con el último relato de vida. De esta 

manera, en la reconstrucción del transcurso de la vida es necesario encontrar hitos analíticos 

alrededor de los cuales sistematizar los datos y eslabonarlo mediante la aplicación de un 

esquema integrador.  

 

 

Calidad de vida 

 



Los datos obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta hacia 1107 adultos mayores de la 

ciudad de Saltillo, indican que el 55.73% de las personas adultas mayores se encuentran con 

edades de entre 60 a 70 años y el resto cuenta con edades de 70 en adelante (gráfico 2). Por 

otro lado, la gráfica 3 establece una diferencia en cuanto que la mayoría de los sujetos son 

del sexo femenino con el 51% en el total de la población, y del sexo masculino con el 49% 

restante. En referencia a si la población en etapa de vejez padece de alguna enfermedad, el 

68% contestó afirmativamente, y el 32% contesta que no padece de alguna enfermedad 

(Gráfico 4). 

 

Gráfica 2. Porcentaje de adultos mayores según grupos quinquenales de edad en Saltillo, 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta sobre calidad de vida en el adulto mayor. 

 

Gráfica 3. Sexo de los Adultos Mayores en porcentaje 2015. 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta sobre calidad de vida en el adulto mayor 

 
Gráfica 4. Porcentaje de Adultos mayores que padece alguna enfermedad en Saltillo, 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta sobre calidad de vida en el adulto mayor. 
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Calidad de vida 

 

La bibliografia utilizada menciona que la calidad de vida y salud están muy unidas, al punto 

de tomar la salud como indicador de CV. En la siguiente gráfica se encuentra el estado de 

salud, expresado en porcentajes. A partir de la encuesta aplicada a los adultos mayores y la 

grafica anterior podemos comprender que el estado de buena salud alcanza al 56% de los 

encuestados. Dejando el resto (44%) en un estado de salud deficiente o preocupante, situacion 

que provoca interrogantes para resolver con una investigación a mayor profundidad (gráfico 

5). 

 
Gráfica 5. Estado de Salud de los Adultos mayores en Saltillo 20153. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta sobre calidad de vida en el adulto mayor. 

 

Los resultados indican que la mayoria de la poblacion en etapa de la tercera edad tiene 

una salud en buenas condiciones, entendiendo a la salud como un estado de completo 

bienestar fisico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 

(OMS, 1948). Mientras que otros mencionan que obtienen una mala salud o un mal 

desempeño ya que a su edad son mas propensos a obtener enfermedades o algun problema 

deribado.  

 
Gráfica 6.  Estado de ánimo de los Adultos Mayores en porcentajes. Saltillo, 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta sobre calidad de vida en el adulto mayor. 

                                                           
3 En el instrumento utilizado, la variable de bienestar general se midió con la pregunta: Durante el último mes, ¿qué tanto considera que ha 

sido? Las respuestas de nivel de medición ordinal, fueron muy mala, mala, regular, buena y muy buena. 
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 La distribución del porcentaje hacia la variable del estado de ánimo de los adultos 

mayores predomina que el 65.5% de la población permanece en un estado bueno y muy 

bueno, mostrando que a pesar de las diferentes problemáticas en el contexto mexicano de 

envejecimiento el posicionamiento es claramente positivos. No obstante, no hay que 

despreciar que el 34.7% es contrario a su estabilidad emocional, resaltando un estado de 

ánimo en deficiente (gráfico 6). Puede destacarse que una estabilidad emocional es 

claramente que el proceso de envejecimiento es positivo, aceptando todas y cada una de las 

contingencias presentadas en su proceso de vida.  

 

Evaluando las gráficas, se puede presumir que destacan situaciones de diferente 

ámbito social, así como la influencia del entorno de la ciudad de saltillo y cómo impacta en 

la vida cotidiana de las personas adultas mayores. 

 

Además, que el entorno que lo rodea influye distintivamente y se empieza a indagar 

y cuestionar la atención y la intervención hacia la CV y más concretamente en su relación con 

la salud, ya que esta misma se considera que abarca una la unión de bienestar físico, mental 

y social no solamente la ausencia de enfermedades. Considerando, fue el entorno que lo rodea 

abarca también el desplazamiento y la movilidad para el adulto mayor, aunque en los dato 

muestran que se consideran con buena salud física, habría que indagar si el resultado es por 

influencia del entorno y apoyo de infraestructura o es por capacidad propia, ya que la salud 

contiene esos elementos que nos rodean y que forman parte importante de cada persona, 

incluyendo su independencia y como percibe las capacidades de movilidad del medio que lo 

rodea. 

 

La mayoría de la población en etapa de vejez se considera con alguna enfermedad, ya 

sea que a medida en el que avanza su edad se vayan convirtiendo en personas más propensas 

al contagio de alguna enfermedad o que se consideren enfermas por llamar la atención en 

este caso sería de profundizar más la problemática y observar aspectos más allá de datos 

arrojados.  

 

Por otra parte, se podría considerarse que de acuerdo al estado de animo de las 

personas de la tercera edad se mantiene en una perspectiva de buena, abarcando una CV 

subjetivamente alta, con lo que abarca a pesar de  las diferentes problemáticas que se le 

pueden presentar, contiene una actitud positiva ante estas contingencias. De manera que, su 

estabilidad emocional abarca también circunstancias y aconteceres negativos puede 

considerarse como una percepción de su presente y futuro estable.  

 

Además, que en Saltillo el funcionamiento social destaca que la vida en general de 

los adultos mayores es positiva según su propia perspectiva por la que cabe mencionar en su 

totalidad el adulto mayor se siente estable y conforme con lo que tiene, a pesar de que en la 

actualidad no le brinden buenas oportunidades de vida en cuestiones objetivas de su propia 

CV, a pesar de ello se adapta a los fenómenos y las demandas sociales que se le presentan. 

 

La importancia de la CV de los adultos mayores en saltillo genera un desglose de 

particularidades en el que se tiene que valorar más o estimar la calidad humana, y varia de 



un contexto y percepción individual. De tal manera que se debe destacar cuales son los 

vínculos sociales y familiares. 

 

De tal manera que, para las personas adultas mayores de la capital debe permitirse 

reconocer la dignidad y las capacidades a los que es capaz. Reconociendo íntimamente el 

vínculo del entorno social al que pertenece, aceptando la calidad de vida de manera objetiva 

el lograr una estabilidad económica tratando de buscar la manera de generar capacidades 

adecuadas para su propio desarrollo y bienestar. 

 

 
EL MOMENTO CUALITATIVO. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Después de haber descripto la calidad de vida de los adultos mayores en Saltillo, basada en 

una encuesta cuantitativa, se pasó al tema de la higiene. Hemos hecho referencia a su historia 

e importancia, pero interrogar a los sujetos sobre este tema es algo muy diferente. La 

búsqueda de estuvo dirigida a comprender la higiene y su relación con la calidad de vida, con 

el objetivo de diseñar futuras investigaciones y ver para las conclusiones, la importancia para 

el trabajo social. 

 

 

La higiene desde la visión de los adultos mayores 
 

Los dos casos que se tomaron para esta investigación fueron contrapuestos, dado que se 

eligieron siguiendo los lineamientos de una muestra intencional de casos extremos. Como se 

verá a continuación, el primer entrevistado no expresa mayor importancia al tema de la 

higiene, que es para él una cuestión superficial. Por el contrario lo importante es el alma, la 

higiene espiritual e interna. La otra entrevista se realizó a una mujer y en cambio el tema de 

higiene y limpieza es una parte fundamental de su vida. 

 

Para avanzar con el análisis es importante mencionar que no se trata solamente de 

presentar de la entrevista un solo tema, sino los diferentes aspectos interrogados que son parte 

de la información para analizar y relacionar. En otras palabras, no se trata de encontrar o 

ajustar el discurso a la calidad de vida o higiene, sino a un análisis global. 

 

 

Entrevistado 1. “Las apariencias engañan” 

A la vista de las diferentes manifestaciones y observaciones del entrevistado con el tema de 

higiene se arrojan creencias que para tener este tipo de hábitos bien establecidos se requiere 

tener un buen sustento económico, en el cual, para mantener una higiene adecuada. Para esto 

el entrevistado sostiene que debido a su pensión de la cual cree que es muy poca, lo último 

por lo que se preocuparía seria el comprar artículos de higiene en la que se mantenga aseado 

y limpio.  

 

Como también, no cree que necesitaría ahorrar dinero para rediseñar su vivienda 

instalándole pisos anti-derrapantes o algún soporte de sostenimiento para evitar cualquier 

accidente, ya que su movilidad dentro de su hogar es fácil a pesar de su edad. Como también, 

es consciente de que si en algún momento siente que puede caer prefiere descansar y tomar 



sus precauciones. Ya que se preocupa por el bienestar principalmente de su esposa, procura 

no dejarla en algún futuro desamparado y solo en la que no tenga ningún sustento económico 

que le pueda perjudicar. 

 

Sin embargo, el señor considera que probablemente sea falta de cultura y no solo sea 

parte del gobierno la limpieza de las ciudades, si no que falta esa relación con la sociedad en 

la que vayan de la mano generando mejor estabilidad en cuanto a la organización y 

desplazamiento de los camiones de basura. Asimismo, en la que las familias reconozcan que 

tienen una falta de hábitos correspondientes a la higiene, en la que interviene la educación y 

cultura en la que se le tiene que dar a las generaciones para que trabajen equitativamente,  

generando esto condiciones necesarias para el funcionamiento mutuo entre colonias y 

vecinos, ya que suele encontrarse la basura en depósitos de vecinos, lo que ocasiona disgusto 

o ira lo que ocasiona la mayor parte de los problemas familiares, personales y sociales. 

 

De tal manera que, además de la organización de la recolección de basura y el colocar 

esta en lugares correspondiente, el entrevistado considera que las emociones también llevan 

a un condicionamiento higiénico, componiendo esta una serie de valores y moral. Por la que, 

relaciona que la higiene no solo es cuestión de mantener limpio el entorno, sino que también 

el ser consiente de los actos éticos de las relaciones sociales. Por lo que se hace mención en 

la que el desarrollo personal y moral encabeza principalmente un bienestar social y personal, 

de tal manera que para el entrevistado no es muy importante el mantenerse limpio sino que 

realices actos de bondad y ser consiente de propiciar la ayuda mutua a tus seres más cercanos.  

 

Como también menciona que las personas que se ven estéticamente bien, tienden a 

tener actitudes negativas y acciones que perjudican a otros por lo que considera que este tipo 

de personas se preocupan más por la apariencia física, dejando de lado lo moral y lo espiritual. 

En la que se le debe de dar más importancia a esto ya que es lo que encabeza el bienestar. En 

la que la percepción que tiene el entrevistado sobre cuestiones de higiene es aparenta lo que 

no son, dándole más importancia a la higiene externa. Considerando a estas personas 

hipócritas solo en el sentido de permaneces en un estatus social. 

 

El entrevistado no parece enfatizar mucho la apariencia externa, por lo que para él lo 

más importante son las cuestiones de ética y acciones morales. Menciona incluso, que “es 

alérgico al agua” y la higiene son cosas “que él no hace”, pero no le perjudica esto ya que se 

siente “limpio internamente.  

 

A pesar de los conceptos y fundamentos teóricos presentados, la percepción de 

higiene viene a ser una variable constante según cada persona. En este caso el hombre quien 

se menciona considera aspectos no solo físicos y del entorno sino que la higiene encabeza 

más la importancia moral y ética por la que lleva su vida diaria. 

 

 

Entrevistado 2. La higiene sí importa. 

El concepto de higiene desde la perspectiva de una persona del sexo femenino, considera que 

se basa en la construcción de un estatus social en la que es un factor principal para el 

desarrollo y el funcionamiento de estructuras sociales.  

 



Del cual, considerando el aspecto de su hogar es esencial la limpieza, por lo que 

dentro de su rutina mantiene hábitos en las que incluye diferentes artículos de limpieza 

independientemente del sustento económico con el que cuente y el coste de estos. 

Manteniendo limpia y con un buen aspecto su casa. Por otra parte también considera que los 

artículos se deben utilizar también en la ropa, tratando de remplazar cada que sea necesario 

la ropa sucia por la limpia, siempre y cuando de economizar agua y considerar la cantidad de 

líquidos como el Fabuloso, cloro, jabón, entre otros para quitar manchas en ropa, el cambiar 

las sabanas constantemente para evitar polvos, limpiarlos pisos de su vivienda, dando estas 

costumbres una apariencia a cualquier persona que entre a su casa la vea presentable. De 

igual manera, su apariencia física en medida que la utilización de estos elementos genera una 

perspectiva social que se reconozca como etiqueta para el encuadre social que se le presente.  

 

Por otra parte considera que el aseo del hogar y su persona actúa como pase de 

presentación y debe a ello el reconocimiento a ciertos logros en el transcurso de su vida, 

como el trabajo y una educación por lo que también el obtener una buena presentación le ha 

brindado la posibilidad de ser partícipe de diferentes actividades culturales en una institución, 

en la que estas incluían el movimiento y a pesar de que menciona que no sudaba aun así 

realizaba duchas para mantenerse con buen aspecto. Como también las relaciones en el 

círculo social en el que se desenvuelve permanecían en constante limpieza, generando una 

relación de compatibilidad por la que no tenía ningún problema relacionarse con ello, dando 

un ejemplo educativo a la sociedad. 

 

La educación para la señora se basa en una serie de costumbres y hábitos por lo que 

siempre procuro generar procesos en el que implicaba un buen aspecto físico y emocional. 

Por lo que nunca batallo y siempre brindo esta serie de hábitos a sus hijos quienes ahora 

cuentan con importantes profesiones en el ámbito social, y es una característica esencial para 

el desarrollo el tomar una ducha y tener aseado el hogar para generar mejores perspectivas 

de la persona. Por lo que esta serie de enseñanza viene consigo una serie de antecedentes en 

su familia, debido a que menciona que sus padres asimismo impulsaron la realización de 

hábitos de limpieza, con el objetivo de buscar también a un acompañante de vida con las 

mismas rutinas llevando consigo una apariencia y una responsabilidad. 

 

En cambio, considera que negar esta serie de condiciones afectaría directamente en 

la personalidad de una persona, complicando su vida y el desarrollo de la misma. Como 

también es complicado hacerle llegar el mensaje a esta persona por lo que en la etapa adulta 

considera que la estabilidad emocional es muy inestable trayendo como consecuencia algún 

tipo de depresión afectando a la familia y al entorno social.  

 

Por otra parte considera que es cuestión personal el tomar este tipo de hábitos como 

iniciativa propia, que no es necesario hacer mención a otra persona el realizar este tipo de 

actividades de higiene, siempre y cuando tengas la disposición de hacerlo por conveniencia 

propia y la vida que lleves te permita actuar y realizar este tipo de cuestiones y generarla 

como cultura propia.  

 

Pero finalmente, mientras tengas las condiciones necesarias y el desarrollo físico aun 

puedes mantener una actitud de hacer las cosas por ti misma, acondicionando los hábitos 

según tus necesidades y debido a esto la señora a la que se entrevisto dice “que la calidad de 



vida aumentaría porque es pensar en ti” y que los años transcurridos conservarían la salud 

del individuo. 

 

 

Reflexiones finales 

 

Elevar la calidad de vida implica la aportación física y mental de todo ser humano. La 

investigación realizada en la capital de Coahuila, ha mostrado, desde un principio las 

problemáticas que giran en torno al Adulto Mayor como son las tendencias higiénicas y la 

calidad de vida.  

 

Conformando así un esquema teórico y la formación de aspectos metodológicos para 

contribuir al conocimiento y al desarrollo especifico de esta investigación. A partir de la 

metodología y la teoría, los datos fueron sustentados por una serie de interrogantes sobre 

calidad de vida y adulto mayor, pero se acompañó con una investigación a profundidad sobre 

la higiene para transmitir la voz real y la vida cotidiana de dos personas de la tercera edad. 

 

Para finalizar se desarrolló un análisis de entrevistas a profundidad con el objetivo de 

generar conocimiento acerca de la perspectiva del adulto mayor con cuestiones de higiene y 

cómo influye está en su calidad de vida. De las entrevistas realizadas, una de ellas genera 

menos importancia a los parámetros sociales de la cuestión higiénica, pero sostiene lo 

importante para él es “tener una conciencia limpia”. Sin embargo, una segunda entrevista 

realizada a una mujer considera el aseo personal y de vivienda como una tendencia de 

adaptabilidad y desarrollo económico, social y personal. 

 

Pero también, no se puede negar que la ciudad de Saltillo, como mencionaron los 

entrevistados, lejos está de tener las adecuaciones urbanas necesarias para sentirse integrados. 

Por lo tanto, la calidad de vida de los adultos mayores debe enfocarse principalmente en las 

necesidades y la capacidad funcional que acompaña el envejecimiento, por lo que además 

resulta eficiente unir factores sociales con una determinada adaptabilidad del adulto mayor, 

como también tratar de generar un equilibrio de reconocer la dignidad y la capacidad 

elemental de este proceso de vida. La participación en esta etapa es también importante, por 

lo que trabajar en conjunto con las personas adultas mayores, sobre sus perspectivas y 

necesidades debe estar en la agenda gubernamental como orden prioritaria.  

 

Desde el trabajo social proponer elementos para un modelo de intervención 

profesional adecuado a las verdaderas necesidades actuales y posibles, retomando diferentes 

experiencias del saber práctico que ha sido fuertemente valorado. Pero no toda investigación 

es conclusión, a veces es el inicio de otras, de tal manera que la investigación nos deja con 

más interrogantes. Al realizar la investigación se puede concluir que al tratar de contestar una 

pregunta se generaron tres más: 

 

En primer lugar siempre es interesante sumar más voces en estudios exploratorios por 

eso ¿Qué otros resultados podrían encontrarse con la aplicación de una muestra cualitativa 

más numerosa? No todos los sujetos pensamos igual el mundo que vivimos y esto se relaciona 

con la posición social de origen, por ello ¿Cómo serían las diferencias en la perspectiva de 



higiene en poblaciones de diferente estatus sociales? Por último, ¿Cuáles otros retos existen 

además de la higiene para generar mayor calidad de vida? 
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Resumen 

 

Las prácticas contemporáneas de violentar como la violencia perversa han constituido un 

importante problema social, que si no es atendido, los daños que ocasiona sobre las víctimas 

son numerosos e irreparables. Objetivo. Identificar en 83 Adultos Mayores (AM) que radican 

en la Colonia “N”4 de la Cuidad de Saltillo, Coahuila, México, las principales prácticas de la 

violencia perversa de las cuales son víctimas. Se encuestó a todos los AM residentes 

encontrados en dicha colonia, se les aplicó el instrumento construido con las 15 

manifestaciones de violencia perversa: manipulación, mentir, maldad, intimidación, 

denigración, acorralar, chantajear, burla, indiferencia, calumniar, someter, insinuar, ironía, 

sarcasmo y tratos hostiles. Concluyéndose que las prácticas encontradas mayormente 

ejercidas hacia los AM fueron 3 de la manifestación mentira y 1 de la manifestación maldad. 

Conclusiones. Por lo tanto nos damos cuenta que los AM son susceptibles a que se les digan 

mentiras, así como, a ser víctimas de discriminación por parte de sus familiares al no sentirse 

involucrados en las actividades familiares.  

 

Palabras claves: Adulto Mayor, manifestaciones perversas, prácticas perversas. 

 

 

Introducción 

 

El siguiente texto tiene como finalidad dar a conocer las principales prácticas de violencia 

contemporánea ejercidas en los adultos mayores, como lo es 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). Para ello resulta imprescindible describir las principales manifestaciones 

que se encuentras presentes o que caracterizan a este tipo de violencia. 

 

Antes de enlistar algunas de las anteriores, es importante hacer un paréntesis para 

mencionar que se trata de un estudio llevado a cabo por profesional de enfermería, al cual 

existió cierta resistencia al constructo por tratarse de un tema fuerte para la disciplina, sin 

embargo esto no da por hecho que no se trate de un fenómeno que se encuentre viviendo 

dicho grupo etario.  

 

Como gremio considero que no debemos ser tan cerrados y abordar nuevas temáticas, 

fenómenos que se estén presentando aunque estos nos lleven a salirnos del área de confort, 

no tenerles miedo y si bien no se tratase de una problemática de nuestra área de expertes no 

olvidar que debemos trabajar tanto multidisciplinariamente como interdisciplinariamente y 

podemos apoyarnos de otro profesional. 

 

                                                           
4 Se omite el nombre de la colonia por cuestiones de confidencialidad 



Tal como lo es en este estudio, se trata de una problemática abordada desde dos 

grandes disciplinas la enfermería y trabajo social. Ya que la violencia perversa ha sido un 

gran reto en ambas áreas por tratarse de una violencia difícil de identificar y que es 

precisamente de ahí donde surge lo perverso por tratarse de una violencia más artesanal en 

donde la persona que la ejerce busca la forma de construirla y llevarla a cabo para que las 

demás personas no puedan identificarla.  

 

Para poder detectar a las persona que la ejercen es necesario la construcción de una 

red muy fina, es decir, que mediante preguntas sencillas y que no sean tan directas podamos 

encontrar si la llevan a cabo. Esta red deberá abarcar algunas de las manifestaciones de dicha 

violencia, las cuales puedan traducirse en preguntas aplicadas a las acciones del diario vivir. 

En el caso de este estudio se entrevistó directamente a los AM para ver si sufrían de este 

problema. Para lo cual se empleó igualmente una red para encontrar las diversas 

manifestaciones mediante sus actividades de la vida diaria.   

 

 

Principales manifestaciones de la violencia perversa 

 

Dentro de las manifestaciones se enlistaran la quince principales, la primera es la 

manipulación, definida como “tratar hábilmente, manejar con tacto personas o sus 

emociones”. Emplea el uso de métodos que atacan la dignidad ajena en cuanto pretenden 

despojar al otro de su liberación personal, que busca ser sustituida por lo que el manipulante 

desea. Una práctica destinada a influir en la voluntad o libre albedrío. Esta se produce cuando 

un individuo ejerce una tentativa de toma de control del comportamiento de una persona, en 

busca de eliminar las capacidades críticas o de autocrítica de la persona (Diccionario de las 

Ciencias de la Educación, págs. 898-899). 

  

La segunda, el mentir, es decir, hacer una declaración o afirmación que a sabiendas 

del individuo que la hace, es contraria a los hechos y que se omite con objeto de procurar que 

otros la crean cierta. La tercera, la maldad, aquella actitud de causar daño considerándose 

una acción mala e injusta, que viola o atenta contra los derechos de las personas, en este caso 

los AM (Warren, 2010, pág. 212/219).  

 

La cuarta, la intimidación, el acto de hacer que los otros hagan lo que uno quiere a 

través del miedo. La quinta, la denigración, entendida como el insultar y ofender a una 

persona donde uno de los principales objetivos es el atacar su buena fama. La sexta, el 

acorralar, poner a una persona en una situación de la que no pueda salir sino accediendo a lo 

que se le pide (Master Diccionario Enciclopedico, Tomo I, III y VI).  

 

La séptima es el chantajear, en esta se ejerce presión sobre un individuo mediante 

amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero o cualquier otro 

beneficio. En octavo lugar la burla, aquella acción, ademán o palabras con que se procura 

poner en ridículo a una persona. La novena practica la indiferencia, el cual es un estado 

de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona determinada 

(Real Academia Española, 2016). 

 



La décima manifestación es el calumniar, explicada como una atribuir falsa y 

maliciosamente a un individuo, aquellas palabras, actos o intenciones deshonrosos. En 

onceavo lugar se encuentra el someter, en donde se humilla a la persona subordinando su 

juicio, decisión o afecto a los de la persona que somete. La doceava, el insinuar, atribuir 

falsa y maliciosamente a un individuo palabras, actos o intenciones deshonrosas (Real 

Academia Española, 2016; Master Diccionario Enciclopedico, Tomo VI). 

 

La treceava es la ironía, expresión que da a entender algo contrario o diferente de 

lo que se dice, generalmente como burla disimulada. La catorceava, el sarcasmo, burla 

sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a un individuo (Real 

Academia Española, 2016). Y la última, la quinceava corresponde a la hostilidad, actitud 

caracterizada por desagrado y por una actividad perjudicial para el bienestar del individuo 

hacia el cual se dirige esta actitud (Dorsch, 1985).  

 

 

Justificación  

 

Una vez descritas las anteriores se justifica la presente investigación ya que el personal de 

enfermería tiene un papel importante en la detección y reconocimiento de este problema, por 

tratarse del primer filtro, sin embargo están poco sensibilizados y capacitados para identificar 

AM violentados. Si no se genera una cultura que lo detecte y atienda a tiempo, la violencia 

crecerá a la par del número de AM (Detección y Manejo del Maltrato en el Adulto Mayor, 

2013). 

 

Además los daños psicológicos que ocasiona la violencia 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 

medica por la presencia de distintas enfermedades y el riesgo de muerte (INAPAM, 2013). 

 

Asimismo, Dong (2012) nos señala que los AM maltratados tienen una tasa de 

mortalidad más alta y una menor esperanza de vida que aquellos que no lo son. De igual 

forma 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). 

 

 

Metodología  

 

El presente estudio tuvo como objetivo identificar en 83 AM que radican en la Colonia “N” 

de la Cuidad de Saltillo, Coahuila, México, las principales prácticas de la violencia perversa 

de las cuales son víctimas. Se consideró importante incluir este apartado, ya que los datos 

sociodemográficos incluidos a continuación pueden influir al grado de considerarse factores 

de riesgo para ser o no violentado.  

 



De la muestra total del estudio (83 AM), el 56.6% (n=47) de los participantes son 

hombres y el 43.4% (n=36) son mujeres, el promedio de edad se encontró entre los 73 años, 

la edad mínima fue 60 años y la máxima 94 años, mientras que la escolaridad de mayor 

frecuencia con un 61.5% (n=51) es la primaria, de esta el 16.8% (n= 14) cuentan con primaria 

terminada y el 44.5% (n=37) no terminaron la primaria, posteriormente se encuentra la 

secundaria con un 12% (n=10) y en último lugar los estudios de posgrado con un 1.2% (n=1), 

sin embargo el 8.4% (n=7) no cuentan con ningún grado de escolaridad y el 4.8% (n=4) son 

analfabetas. 

 

En cuanto al estado civil el 44.6% (n=37) son casados, el 38.6% (n=32) son viudos, 

el 9.6% (n=8) son solteros y tan solo el 7.2% (n=6) se encuentran divorciados o separados. 

El 91.6% (n=76) refirió ser católicos, el 3.6% (n=3) son cristianos, el 2.4% (n=2) 

manifestaron ser adventistas o testigos de Jehová, mientras que 2.4% (n=2) no pertenecen a 

ninguna religión.  

 

Se encontró que el 42.2% (n=35) no presenta ninguna enfermedad, sin embargo el 

15.7% (n=13) padece de hipertensión y diabetes, el 27.7% (n=23) únicamente hipertensión, 

el 10.8% (n=9) solo diabetes y tan solo el 2.4% (n=2) padecen otras patologías.  

 

El 27.7% (n=23) expreso vivir con sus hijos(as), seguido de esto el 15.7% (n=13) vive 

con su cónyuge y el 14.5% (n=12) viven solos. Por otro lado el 55.4% (n=46) cuenta con 

pensión y el 44.6% (n=37) no cuenta con ella, de tal manera que aquellos participantes que 

no cuentan con pensión, el 14.5% (n=12) recibe ayuda tanto del gobierno como de algún 

familiar y otro porcentaje igual depende de los hijos(as).  

 

 

Principales prácticas perversas presentes en los adultos mayores  

 

A continuación se presentaran las principales prácticas perversas encontradas ejercidas hacia 

el AM de cada una de las manifestaciones. En la manipulación, se encontró que esta se 

observa más en algunas actividades específicas como en el acomodo de los muebles de la 

casa, en los alimentos que ingiere y en los lugares a los que desea salir. Ya que el número de 

AM que expresan a veces o nunca se toma en cuenta su opinión para dichas actividades fue 

más elevado en comparación con el resto de los ítems de dicha categoría (tabla 1).  

 
Tabla 1. Frecuencia, en el último mes, se toma en cuenta su opinión sobre el acomodo de sus muebles 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

A Veces 30 36.1 

Nunca 8 9.6 

Los alimentos que ingiere 

A Veces 30 36.1 
Nunca 7 8.4 

Los lugares a los que desea salir 

A Veces 17 20.5 

Nunca 4 4.8 



El mentir fue la manifestación más presente, indicándonos así que los AM son más 

susceptibles a ser engañados, principalmente sobre los problemas familiares, seguido de su 

estado de salud, el tratamiento que toma y por último en que se gasta su dinero (tabla 2). 

 
Tabla 2. En el último mes, Qué tanto considera que le informan sobre los problemas familiares 

  Frecuencia Porcentaje 

Más o Menos 32 38.6 

Nada 27 32.5 

Su estado de salud 

Más o Menos 33 39.8 

Nada 20 24.1 

El tratamiento que toma 

Más o Menos 33 39.8 
Nada 19 22.9 

En qué se gasta su dinero 

Más o Menos 27 32.5 

Nada 24 28.9 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta a la maldad, las principales prácticas reflejadas hacia ellos fueron 

el no involucrarlos en actividades familiares, es decir, discriminación; no satisfacer la 

mayoría de sus necesidades, lo cual atenta contra uno de sus derechos y experimentar rechazo 

por parte de algún familiar (tabla 3). Mientras que cuando se lleva a cabo la intimidación, los 

AM no tendrán confianza de platicar sus situaciones que le acontecen así como de expresar 

sus sentimientos (tabla 4). 

 
Tabla 3. En el último mes, con qué frecuencia ha sentido que lo involucran en actividades familiares 

  Frecuencia Porcentaje 

A Veces 31 37.3 
Nunca 28 33.7 

Su familia satisface la mayoría de sus necesidades 

A Veces 25 30.1 

Nunca 6 7.2 

En el último mes, con qué frecuencia ha experimentado las siguientes situaciones, rechazo por parte de algún familiar 

A Veces 27 32.5 

Siempre 4 4.8 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4. Tiene confianza de platicar sus situaciones que le acontecen 

  Frecuencia Porcentaje 
A Veces 27 32.5 

Nunca 10 12.0 

Puede expresar sus sentimientos 

A Veces 27 32.5 
Nunca 12 14.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Llevarle la contraria de sus decisiones fue la práctica más sobresaliente del acorralar, 

debido a que en esta situación el AM no tendrá opción más que acceder a lo que se le dice, no 

importando que su decisión sea totalmente opuesta (tabla 5). Las dos prácticas de la 

denigración que más se observaron fueron, la primera que hablaran mal del victimario y la 

segunda que le hablaran con palabras ofensivas (tabla 6). Por otra parte 22 AM expresan 

alguna vez se han reído de ellos, lo que nos lleva a detectar que existe la manifestación burla 

el algunos participantes (tabla 7). 



 
Tabla 5. Que le lleven la contraria de sus decisiones 

 Frecuencia Porcentaje 

A Veces 33 39.8 

Siempre 6 7.2 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 6. Que hablen mal de usted 

  Frecuencia Porcentaje 

A Veces 33 39.8 

Siempre 5 6.0 

Que le han hablado con palabras ofensivas 

A Veces 31 37.3 

Siempre 7 8.4 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 7. Que se hayan reído de usted 

 Frecuencia Porcentaje 

A Veces 17 20.5 

Siempre 5 6.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una cantidad razonable, del número total de la muestra manifestó que sus familiares 

no les hacen caso y sentirse solos. Prácticas encontradas en la indiferencia (tabla 8). 31 

participantes declararon haber sido víctimas de levantarles falsos. Por lo tanto, dentro de la 

manifestación calumniar encontramos dicho ítem como el más pronunciado (tabla 9). En 

cuanto a insinuar, 18 individuos expresaron les han dicho algo sin decírselos claramente 

(tabla 10). Las dos manifestaciones que casi no estuvieron presentes y fueron muy pocos los 

casos victimas de estas, son el chantajear y someter. Entendiendo así que los AM no sufren 

dichas manifestaciones.  

 
Tabla 8. Sus familiares le hacen caso 

 Frecuencia Porcentaje 
A Veces 33 39.8 

Nunca 6 7.2 

Sentirse solo (soledad) 

A Veces 28 33.7 
Siempre 11 13.3 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 9. Que le hayan levantado falsos 

 Frecuencia Porcentaje 
A Veces 24 28.9 

Siempre 7 8.4 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 10. Que le quieren dar a entender algo sin decírselo claramente 

 Frecuencia Porcentaje 

A Veces 14 16.9 

Siempre 4 4.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Conclusiones  

 



En base a todo lo anterior podemos concluir que efectivamente los AM son violentados con 

algún tipo de práctica perversa, sin embargo, es difícil encontrar todas en un solo individuo 

y no por que no las estén viviendo sino simplemente no las expresas, ya que muchas de las 

veces provienen de sus mismos familiares.  

 

De todas las manifestaciones la más sobresaliente es el mentir, lo cual nos indica que 

los AM están muy susceptibles a ser engañados, otro de los datos relevantes se observó en la 

maldad, donde ellos manifestaron sentir que no los involucran en las actividades familiares, 

además de sentirse solos y que no les hacen caso, en cuanto a indiferencia se refiere.  

 

Estos resultados nos dan a conocer la necesidad de atención que ellos están 

manifestando, no es necesario que existan golpes para poder decir que se está violentando a 

una persona. No nos esperemos a verlos, hay que actuar antes, a lo mejor cuando aún son 

palabras. Ya que existen prácticas más sutiles que no estamos percibiendo, por estar 

esperando existan golpes, prácticas que incluso pueden generar mayor daño en la victima, 

daños psicológicos que pudieran llevarlo al suicidio.  

 

No debemos permitir que este tipo de prácticas se conviertan en una rutina, por pasar 

desapercibidas. Sino estar bien alertas al fenómeno para poder detectarlo y ponerle un alto. 

Cabe mencionar que siempre existirá una limitante en estudios con esta problemática, no es 

fácil que una persona manifieste que es violentada o que ella violenta, sin embargo, son áreas 

de oportunidad para idear estrategias y así encontrar el problema. Ya que para poder para 

atacarlo es necesario que este bien identificado el problema. 
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Resumen  

 

El presente texto tiene como objetivo determinar las condiciones de nutrición de AM que 

residen en una institución gubernamental de estancia prolongada en una región del altiplano 

en el estado de San Luis Potosí, a través de la valoración geriátrica integral, apoyándose del 

Mini-Tamizaje de nutrición de la comunidad y de la valoración focalizada por patrón 2 estado 

nutricio, con la valoración de peso-talla e IMC. Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal, 

la población de estudio fueron todos los AM que se encontraban viviendo en dicha institución 

en el periodo del 1ro de septiembre al 7 de diciembre del 2015. Los resultados presentan que 

en los 16 AM se encontró alterado el estado nutricional, el 94% en riesgo nutricional alto y el 

6% en riesgo nutricional; el 100% de los pacientes tenían perdidas de piezas dentaria, y en 

las piezas que conservaban tenían caries; el 80% indico que ingería menos de 1 litro de agua 

al día el 20% restante indico que tomaba alrededor de 1.5 litros al día. En relación al IMC se 

encontró un mayor porcentaje de AM enflaquecidos (60%) y con estado nutricional normal 

(40%); se observó el tono muscular bajo. De los 16 pacientes institucionalizados 10 

presentaban equimosis. El 100% de los adultos mayores no realizaba actividad física. Los 

resultados encontrados nos invitan a ver a los AM institucionalizados, reflexionar ante ello y 

proponer diversas intervenciones para apoyarlos.  

 

Palabras claves: desequilibrio nutricional, adulto mayor, vulnerabilidad, IMC.  

 

 

Introducción 

 

La ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas (NANDA, 

2012-2014) es una condición que merma la salud de las personas al incrementar el riesgo de 

padecer enfermedades, lo que se traduce en mayores tasas de morbilidad para ciertos 

padecimientos y mayores gastos, tanto para las personas como para las instituciones del 

gobierno dedicadas a la protección de la salud (SEDESOL, 2010). Por ello la desnutrición 

forma parte del círculo de transmisión intergeneracional de la pobreza, el crecimiento 

deficiente y el potencial desaprovechado.  

 

De acuerdo a esta ocasión, el árbol del problemas para esquematiza brevemente la 

problemática de población en pobreza patrimonial que padece de insuficientes niveles de 

nutrición, encontramos que la principal causa que origina la desnutrición en la población es 

la escasa ingesta de alimentos que proporcionen energía y nutrientes, la cual se relaciona con 

los malos hábitos alimenticios de la población, los bajos ingresos y en zonas rurales con 



problemas de abasto. Estos factores impiden, a las familias adquirir la variedad y cantidad de 

comida necesaria para obtener los micronutrientes en forma de vitaminas y minerales que les 

permitan estar sanos y tener un desarrollo adecuado (SEDESOL, 2010). 

 

Por otro lado, existen condiciones que incrementan la vulnerabilidad de las personas 

a sufrir de episodios de desnutrición. Estas situaciones se pueden dividir en dos, primero las 

inherentes al desarrollo fisiológico que se presentan en diferentes etapas del ciclo de vida de 

las personas (por ejemplo, infancia, embarazo, menopausia, etc.); segundo, aquellas 

relacionadas a las condiciones precarias del entorno a las que está expuesta la población, que 

provocan que las personas habiten en lugares insalubres y por ende sean más proclives a 

contraer enfermedades infecciosas, sobretodo gastrointestinales y respiratorias (SEDESOL, 

2010). 

 

En términos generales se puede afirmar que los adultos mayores (AM) que no tienen 

ninguna enfermedad y mantienen una vida activa, a pesar de los cambios fisiológicos 

asociados a la edad, mantienen un correcto estado nutricional. Por el contrario los ancianos 

con enfermedades crónicas con o sin discapacidad y aquellos con procesos agudos tienen 

altos porcentajes de alteraciones en los marcadores del estado nutricional (García de Lorenzo, 

2006). 

 

La pérdida involuntaria de peso en el AM puede ser el resultado de distintas 

situaciones y a menudo se presenta con una combinación de varias de ellas, disminución del 

apetito (anorexia), ingesta de calorías inadecuada a sus necesidades (inanición), efecto de 

enfermedades (caquexia), disminución de la masa muscular (sarcopenia). La Pérdida de peso 

y evolución del estado de salud hablando epidemiológicamente tienen una correlación directa 

y esto puede ser observado entre peso, talla e índice de masa corporal; el índice de masa 

corporal (IMC) calculado como el peso en kg dividido por la talla en metros al cuadrado es 

otro indicador utilizado para medir el estado nutricional.  

 

Un IMC por debajo de 22 kg/m2 se ha asociado a una mayor tasa de mortalidad al año 

y a un peor estado funcional en personas mayores que viven en la comunidad. El riesgo de 

una mayor mortalidad en los hombres mayores de 65 años empieza a un IMC de 22 kg/m2 y 

alcanza un 20 % de incremento del riesgo en los hombres mayores de 75 años con un IMC 

menor de 20,5 kg/m2. Para las mujeres, el incremento de mortalidad empieza también por 

debajo de un IMC de 22 y alcanza un 40 % (Landi et al., 1999).  

  

Ahora bien de acuerdo con los datos del INEGI (2013), las personas mayores de 80 

años concentran el 70% del total de fallecimientos que se presentan en el país a causa de la 

desnutrición; en los 10 años señalados, los decesos para este grupo de población suman 

47,650 casos. En segundo orden de magnitud está la población que al fallecer por causa de 

la desnutrición tenía entre 70 y 79 años de edad, quienes sumaron en el periodo señalado, un 

total de 13,063 casos. 

 

Como podemos observar el desequilibrio nutricional ingesta inferior a las necesidades 

es una condición de vulnerabilidad de los AM, más aquellos que se encentran 

institucionalizados y que dependen directamente de los cuidados y de los recurso que se les 

otorguen. De acuerdo a la OMS (2013), la malnutrición en los países de bajo ingreso está 



altamente relacionada con la seguridad alimentaria doméstica y la capacidad para producir o 

comprar alimentos adecuados y de buena calidad que satisfagan las necesidades alimentarias 

de todos los miembros del hogar.  

 

Entre los AM, la malnutrición se puede presentar en los grupos económicamente 

desfavorecidos incluso dentro de las sociedades privilegiadas, y en bolsones de pobreza o 

aislamiento social. Las personas mayores son vulnerables a la malnutrición proteico-

energética (MPE), uno de los principales problemas de salud pública en la mayoría de países 

de ingreso bajo, con poblaciones predominantemente rurales (FAO, 2002).  

 

 

Metodología 

 

Determinar las condiciones de nutrición, a través de la valoración geriátrica integral, 

apoyándose del Mini-Tamizaje de nutrición de la comunidad y de la valoración focalizada 

por patrón 2 estado nutricio y con la valoración de peso y talla, IMC en pacientes que residen 

en una institución gubernamental de estancia prolongada en una región del altiplano en el 

estado de San Luis Potosí. 

 

El estudio se realizó en una institución gubernamental de estancia prolongada para 

AM, para iniciar este trabajo se contó con la aprobación de la dirección y coordinación de esa 

institución, la población de estudio fueron todos los AM que se encontraban viviendo en dicha 

institución en el periodo del 1 ro de septiembre al 7 de diciembre del 2015. No se incluyeron 

en el estudio AM que por condiciones de salud se encontraban  fuera de la institución en el 

lapso antes mencionado; además los que no desearon  participar de forma voluntaria no se 

incluyeron, aquellos que fallecido en el periodo de estudio y los que no cumplían con el 

requisito de tener 60 años y más. 

 

Por las características del estudio podemos mencionar que fue un estudio cuantitativo, 

descriptivo, transversal. Para la obtención de los datos, se valoró el estado nutricio por medio 

del Mini-Tamizaje de nutrición de la comunidad. Además se incluyó la valoración de peso, 

talla e índice de masa corporal de los adultos mayores. Para el manejo de los datos 

descriptivos se realizó, por porcentajes, y la media con su correspondiente desviación 

estándar, y el valor máximo y mínimo. 

 

En las consideraciones éticas nos apoyamos en: la NOM-012-SSA3-2012, que 

establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres 

humanos. Para la aplicación de las encuestas fueron individuales respetando la individualidad 

y confidencialidad respetadas a lo largo de la investigación (Jaccoud y Mayer, 1997; Miles y 

Huberman, 2003), además se siguieron los criterios establecidos por los siguientes apartados: 

1. Declaración de Helsinki, principios éticos para las investigaciones en seres humanos, 2. 

Ley General de Salud (artículos 2, 3, 17, 68 frac. IV, Título quinto Investigación para la 

salud, art. 96, 97, 99, 100 frac. IV consentimiento informado, 101, 102 frac. IV protocolo de 

investigación y 465 penas): reglamento de la ley general de salud en materia de investigación 

para la salud. 

 

 



Resultados 

 

En la institución donde ser realizó la presente investigación se tenía una población de 19 

albergados, de ellos se valoraron un total de 16 adultos mayores, el 50% del sexo femenino 

y 50% del sexo masculino, quedando fuera del estudio 3 del sexo femenino y un hombre 

debido a que no cumplían los criterios de inclusión. 

 

De la valoración que se realizó en el Patrón 2. Nutrición/Metabólico a los 16 pacientes 

se encontró alterado el mini tamizaje nutricional encontrando al 94% en riesgo y en riesgo 

de malnutrición de acuerdo a la evaluación de cribaje (menos de 8 puntos) y con respecto a 

la valoración del estado nutricional el puntaje fue de 18 o menos por lo cual él se puede decir 

que se encoraban en riesgo de malnutrición o en mal nutrición (gráfico 1). 
 

Gráfico 1. Estado nutricional de los AM (n= 16) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% de los pacientes tenían perdidas de piezas dentarias, y en las piezas que 

conservaban tenían caries. El 100% presentaba un aseo inadecuado bucodental, y en los 

últimos 12 meses ningún adulto mayor tenia registrado visita al odontólogo. El 80% indico 

que ingería menos de 1 litro de agua al día el 20% restante indico que tomaba alrededor de 

1.5 litros al día.  

 

 

Sobre el IMC se encontró lo siguiente 

El promedio del IMC fue de 18.2. El IMC máximo observado según los 16 pacientes valorados 

fue de 22,7 y la IMC mínimo fue de 15.7. Al observar la distribución del IMC encontramos un 

mayor porcentaje de AM enflaquecidos (60%) y con estado nutricional normal (40%), la 

distribución en las mujeres prevalecía más el IMC bajo. 

 

En relación al tono muscular se observó que era bajo, de hecho de los 16 adultos 

mayores institucionalizados sólo 6 deambulaban con apoyo, 1 deambulaba sin apoyo y el 9 

se encontraban postrados en silla de ruedas. De los 16 pacientes institucionalizados 10 

presentaban equimosis (imagen 1). 
 

 

 



Imagen 1. Equimosis situada en el borde anterior de la tibia de una AM institucionalizada  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al preguntar si habían consumido proteínas de origen animal el 100% contesto que 

de la fecha que se hizo él estudia o tras tenían más de 6 meses que no consumían ni carne, ni 

huevos, ni lácteos, ni derivados de lácteos. Sobre actividad física se encontró que el 100% de 

los adultos mayores no realizaba actividad, sin un diagnóstico médico o de enfermería que 

justificara la inactividad.  

 

Todos los adultos mayores realizaban 3 comidas al día a las 8 horas, a las 14 horas y 

a las 18 horas con un promedio de 30 minutos para ingerir los alimentos, el 70% presentaban 

dieta asistida por el personal de la institución. 

 

En la percepción de estado nutricional el 41% de los adultos mayores consideraron 

que su estado nutricional en ese momento no era el adecuado y que no les gustaban los 

platillos que ahí les ofrecían. 

 

 

Discusión 

 

De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica de la Nutrición al Adulto Mayor 2014 de la 

Secretaria de salud, las alteraciones de la nutrición puede tener diferentes manifestaciones 

clínicas de acuerdo al consumo deficiencia ya sea desnutrición proteica o proteica energética, 

para el estudio que realizamos hizo falta poder determinar con exactitud a qué tipo de 

desnutrición nos enfrentamos.  

 

Ahora bien en la Guía de Práctica Clínica se referencia que la prevalencia de 

desnutrición en el AM es de 4 a 10% en personas que viven en su domicilio, de un 15 a un 

38% en AM institucionalizados y de un 30 un 70% en AM hospitalizados. Es importante 

destacar que de acuerdo a nuestro resultado este dato no es coincidente para la población que 

estudiamos. Es importante destacar que nuestro resultado por el momento solo aplica para la 

comunidad que se estudió.  

 

Ahora bien  la guía de Orientación Técnica para la Atención de Salud de las Personas 

Adultas Mayores en Atención Primaria 2013 de Chile señalo que es importante tener presente 

que los cambios en la vejez no se deben exclusivamente al proceso biológico normal e 

irreversible del envejecimiento, sino a la combinación de varios otros factores 



interrelacionados; es así como los determinantes sociales de la salud, tales como la 

marginación social, la pobreza, el nivel educativo, el género, la etnicidad, la ruralidad afectan 

en forma negativa la salud de las personas en general y de las personas adultas mayores en 

particular, a los apoyos de la familia o de los cuidadores. 

 

De igual modo es señalada la pérdida prematura de aptitudes funcionales por desuso, 

la malnutrición por déficit o por exceso y la adquisición de estilos de vida saludables o no, 

por parte de los individuos a lo largo del curso de vida, se vincula con las enfermedades 

agudas y crónicas; así mismo los factores ambientales físicos, psicológicos, sociales y 

culturales han sido reconocidos desde hace tiempo en la literatura especializada como 

determinantes de la capacidad funcional, del goce de un buen estado de salud o, a la inversa, 

de discapacidad y de enfermedad, asociándose en forma estrecha con las determinantes antes 

enunciadas. 

 

De acuerdo esta guía de atención podemos decir que el estado de vulnerabilidad en 

que los adultos mayores institucionalizados es una mezcla de varios factores que mezclan y 

uno de ellos es el estado nutricio, faltaría poder comprobar si este estado es la variable 

dependiente del que se desarrollen las demás condiciones de salud o bien el estado de salud 

sea la determinante. Por lo encontrado estos AM dependen directamente del cuidado y de los 

recursos que les sean destinados.  

 

 

Conclusiones  

 

Los avances en el área de la salud han contribuido a una mayor longevidad y a una mejor 

calidad de vida. Vivir más que en el siglo pasado es un logro digno de admirar, al igual que 

llegar a la vejez con pocas enfermedades. Pero no en todos los medios y circunstancias la 

vejez se ha visto beneficiada, y tal es el caso de quienes residen en instituciones 

gubernamentales de estancia prolongada. Es aquí donde se cuestiona la calidad efectiva de 

las distintas esferas que conforman la sociedad, y si realmente la política, la economía o la 

acción social han sabido sobrellevar el impacto de los ancianos abandonados.  

 

Los resultados encontrados nos invitan a ver a los AM institucionalizados y realizar 

una reflexión sobre el compromiso y el actuar que tienen los diferentes actores sociales en 

una institución de este tipo. Se ha demostrado, aunque es imposible generalizar, que los 

ancianos que viven en instituciones gubernamentales de estancia prolongada manifiestan una 

tendencia elevada y significativa a presentar una sintomatología ansiosa y pluripatológicas. 

Muchos de los síntomas son consecuencia de la falta de alimentación de calidad como la 

ingesta de origen proteico, y aun que ellos deseen hacer actividades de la vida diaria 

simplemente no pueden por la debilidad muscular y la sarcopenia.  

 

En definitiva, este estudio ha tratado de reflexionar acerca de las consideraciones y el 

valor del anciano en el medio social con el propósito de que, tal como señala Estrada (1997), 

“el afecto por los padres y los abuelos sea necesariamente reforzado y enseñado por las 

instituciones y la sociedad”. Dicha reflexión comienza con las comparaciones entre dos 

medios donde al AM se le confina, relega o aísla. El mantenimiento y atención de una 

institución que alberga AM con cuidados a largo plazo requiere no solo de una infraestructura, 



de profesionales y especialista, requiere, de inversión que se sostenga y en donde se vean 

convergidas muchas voluntades. 

 

 

Propuestas de intervención 

 

A la vista de los resultados obtenidos y lo antes mencionado se propone realizar diversas 

actividades que disminuyan los problemas que presentan a los AM institucionalizados, como 

son: 

 Crear una campaña de sensibilización en la población sobre la atención del AM 

vulnerable. 

 Diseñar un programa de “Adopta a un abuelo”, donde alguno miembro de la sociedad 

apoye económicamente o en especie al AM “adoptado”. 

 Solicitar apoyo continuo de la sociedad para el acopio de alimentos. 

 Requerir la autorización a la institución, para determinar un día establecido a la 

semana y así las personas puedan visitar a los AM institucionalizados. 

 Solicitar permiso de la institución para llevar de paseo a los AM institucionalizados a 

actividades con AM de otros grupos. 

 Tramitar el apoyo en la jurisdicción sanitaria correspondiente para programar una 

“feria de salud” en la institución, donde acudan los módulos de odontología y 

medicina preventiva. 

 Gestionar el apoyo de enfermeros, pasantes y estudiantes de enfermería para 

contribuir a la atención de los AM.    
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Funcionalidad: reto de la vejez 
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Resumen 

 

El envejecimiento y la transición epidemiológica se viven como un proceso en el cual los 

patrones de salud y enfermedad de una sociedad se van transformando en respuesta a cambios 

demográficos, económicos, tecnológicos, políticos, culturales y biológicos. En México se 

considera adulto mayor desde los 60 años, y en la actualidad se les tiene el reconocimiento 

de ser la etapa de los cambios fisiológicos, que lleva a este grupo de edad a tener una mayor 

propensión de desarrollar ciertas enfermedades y perdida en forma gradual de algunas de sus 

facultades de la juventud, como la pérdida funcional. La funcionalidad se considera la 

facultad presente en una persona para realizar las actividades de la vida diaria sin necesidad 

de supervisión, dirección o asistencia, es decir, la capacidad de ejecutar tareas y desempeñar 

roles sociales en la cotidianidad, dentro de un amplio rango de complejidad y comprende tres 

dimensiones: las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales de la 

vida diaria y las actividades avanzadas de la vida diaria. La pérdida de la funcionalidad 

desencadena riesgos en las personas como las caídas y las ulceras por presión. Para evitar 

riesgos eminentes es necesario realizar valoraciones geriátricas integrales, donde la 

dimensión de funcionalidad es evaluada por instrumentos como Índice de Barthel, Índice de 

Katz, Índice de Lawton y Brody entre otros. Existen múltiples formas de prevenir y de 

recuperar la funcionalidad en los adultos mayores. 

 

Palabras claves: adulto mayor, funcionalidad 

 

 

Introducción 

 

En primer lugar es importante conocer la realidad de las estadísticas poblacionales y los 

cambios que se han ido presentando con el paso de los años. El Instituto Nacional de 

Estadistica Geografía e Informatica (2014), señala que 12% de la población mundial tenía 

una edad de 60 años y más, mientras que en las regiones más desarrolladas llegaba a ser de 

23.3%. Señalando que en el 2050, uno de cada cinco habitantes, es decir, 21.2% tendrá una 

edad superior a los 60; en las regiones menos desarrolladas será de 19.5%, es decir, el nivel 

que actualmente se observa en las regiones más desarrolladas, las cuales tendrán una 

proporción de adultos mayores de 32%. En nuestro país, el proceso de envejecimiento se hizo 

evidente a partir de la última década, con un aumento de adultos mayores del 6.2 a 9.7% y se 

espera que en el 2050 se incremente a 21.5%. 

 

El envejecimiento de la población está directamente ligado a las condiciones de salud 

y a la transición epidemiológica. El envejecimiento y la transición epidemiológica se viven 

como un proceso en el cual los patrones de salud y enfermedad de una sociedad se van 

transformando en respuesta a cambios más amplios de índole demográfico, económico, 

tecnológico, político, cultural y biológico. Para México se plantean cuatro formas de 



envejecimiento, con la premisa de que cada una de ellas tiene condiciones e implicaciones 

diferentes para los sistemas de salud (la creciente carga de las enfermedades crónicas), la 

familia (apoyos, estrategias de convivencia) y para cada uno de los individuos (capacidad 

funcional, enfermedades, hábitos) (González y Ham-Chande, 2007). 

 

Cuando hablamos de envejecimiento, se debe comprender que en México se 

considera desde los 60 años, y se tienen diversas formas de señalarlo, como por ejemplo: 

etapa final de vida, vejez, longevidad, ancianidad, adulto mayor, tercera edad, entre otros, y 

todos estos modismos se han ido implementando con el paso de los años, ya que diversas 

culturas se han visto atraídas por este fenómeno de buena o mala manera, por ejemplo: la 

Secretaria de Salud (2001) refiere que por un lado en el pasado se tenía el reconocimiento de 

la sabiduría y experiencia que adquiere el ser humano con el transcurso de los años, 

ejemplificando podemos mencionar que hace muchos años los pueblos daban un papel 

indiscutible de liderazgo al anciano. Pero por otro, también tenemos en la actualidad el 

reconocimiento a los cambios fisiológicos del envejecimiento, que llevan a este grupo de 

edad a tener una mayor propensión de desarrollar ciertas enfermedades y perdida en forma 

gradual de algunas de sus facultades de la juventud, como la pérdida de la funcionalidad. 

 

Giraldo y Franco (2008) señalaban que la funcionalidad es “la facultad presente en 

una persona para realizar las actividades de la vida diaria sin necesidad de supervisión, 

dirección o asistencia, es decir, la capacidad de ejecutar tareas y desempeñar roles sociales 

en la cotidianidad, dentro de un amplio rango de complejidad”. Comprende tres dimensiones: 

las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria y las 

actividades avanzadas de la vida diaria.  

 

La primera dimensión del tema son las actividades básicas de la vida diaria, aquellas 

imprescindibles para sobrevivir y proporcionan un indicio de autonomía, solamente 

superadas por las funciones vegetativas. Incluye la capacidad para alimentarse, dormir, 

movilidad, continencia urinaria, higiene personal y el uso del retrete. La pérdida de dos de 

ellas reduce en la mitad la expectativa de vida con respecto a una persona de la misma edad 

que las conserve. 

 

La segunda dimensión del tema son las actividades instrumentales de la vida diaria 

que comprenden la capacidad para realizar tareas domésticas como preparar el alimento, uso 

del teléfono, ir de compras, manejar dinero, utilizar medios de transporte, manejo de 

medicamentos, es decir, actividades necesarias para la adaptación al entorno y llevar una vida 

independiente. Son el resultado de la interacción de factores físicos, cognoscitivos y 

emocionales, donde son incluidas las habilidades de comunicación, perceptivo motrices y de 

procesamiento o elaboración. 

 

La tercera y última dimensión son las actividades avanzadas de la vida diaria, las 

cuales exigen un amplio rango de funcionamiento. Son quizás las más interesantes, por 

cuanto su abandono puede suponer el inicio del declive funcional, tienen el inconveniente 

que están muy influidas por cuestiones culturales, hábitos de vida y niveles económicos.  

 

El concepto de funcionalidad se ha mantenido con la mayoría de los autores por 

ejemplo De la Fuente, Jiménez Sastre y Zavala (2010) lo refieren como la capacidad del 



sujeto para realizar las actividades de la vida diaria como: caminar, bañarse, vestirse, 

comunicarse, comer. Es decir, todas las actividades básicas que podemos o debemos realizar 

durante el día como seres humanos. Es evidente que esta capacidad declina gradualmente y 

difiere de individuo a individuo, esto se hace más notorio en mayores de 65 años. El 

compromiso de la funcionalidad en el envejecimiento puede presentarse en aproximadamente 

el 5% de los casos; y en mayores de 80 años llega hasta el 50%. 

 

El proceso de envejecimiento implica alteraciones en los aspectos sociales, físicos, 

psicológicos y fisiológicos. Estos cambios en algunas personas pueden significar un gran 

deterioro funcional, como consecuencia la dependencia para realizar las actividades de la 

vida diaria. Además si a los cambios regulares del paso del tiempo en los seres humanos 

sumamos las patologías que se complican, es decir las enfermedades crónicas, el lamentable 

final será la dependencia funcional en la etapa final de vida. Cabe resaltar que a la vez existe  

una gran variabilidad de factores predisponente a la dependencia funcional, como lo son los 

aspectos genéticos, orgánicos, culturales y estilos de vida (Giraldo y Franco, 2008).   

 

Pinillos y Prieto (2012) Destacan que la dependencia funcional tiene implicaciones 

en la funcionalidad y la autoestima así como en el bienestar autopercibido, generando 

maltrato, marginación y abandono con devastadores efectos en la calidad de vida. La pérdida 

de ello en los adultos mayores genera vulnerabilidad, dependencia funcional acelerada de los 

individuos debido a la pérdida de la autonomía.  

 

La pérdida de autonomía ocasiona a su vez trastornos de la movilidad entre un 50% 

y 65%  ya sea por enfermedades agudas y/o crónicas, producto de la exposición a factores 

intrínsecos y extrínsecos, generando cambios importantes no solo en el estado de morbilidad 

y mortalidad sino del estilo y calidad de vida de la población mayor, debido a que la calidad 

de vida en las personas mayores parece estar asociada a sus niveles de dependencia, estado 

mental y a la funcionalidad (Pinillos y Prieto, 2012). 

 

Anteriormente se mencionaban las enfermedades agudas y crónicas que vive el adulto 

mayor, por lo cual es fundamental enfatizar que uno de los principales factores de riesgo de 

la perdida de funcionalidad, son las enfermedades crónicas, entre las más comunes se 

encuentran la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el cáncer, la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, la osteoartritis, la artritis reumatoide, la dislipidemia, las enfermedades 

cerebrovasculares y las enfermedades cardiovasculares como las cardiopatías isquémicas 

(Durán, Valderrama, Uribe, GonzÁLez y Molina, 2010). 

 

El impacto de las enfermedades crónicas en el estado funcional es mayor en los 

pacientes de edad avanzada, ya que hay déficits en los órganos del cuerpo, la estructura ósea 

y la masa muscular, al igual que en la reducción del funcionamiento de los órganos 

sensoriales. Mucho de lo mencionado anteriormente es lo que lleva al adulto mayor a perder 

su autonomía y a incrementar la relación de dependencia funcional con el medio. La mayoría 

de la personas tienen la ideación errónea de creer que un adulto mayor solo por su edad tiende 

a deteriorarse funcionalmente, y la realidad es que los déficit que presenta el longevo son los 

que desencadenan la perdida funcional (Durán et al., 2010).  

 



La pérdida de la funcionalidad, se pudiera señalar como una problemática eminente 

que se está presentando en la actualidad en la población anciana, es difícil aceptar que existen 

grandes riesgos o complicaciones que se desencadenan de esta problemática, por ejemplo las 

caídas. En la actualidad Machado Cuétara, Bazán Machado e Izaguirre Bordelois (2014) 

señalan que las caídas se asocian al declive funcional presentado por factores intrínsecos tales 

como hipertensión arterial, alteraciones visuales y artrosis, entre otras. Lamentablemente es 

una realidad observar como los ancianos que llegan a áreas de hospitalización por caídas, 

presentan un grado de dependencia en las actividades básicas e instrumentales de la vida 

diaria, es decir un declive funcional. 

 

Otra de las problemáticas que se presenta en pacientes con limitaciones funcionales, 

o ya con la pérdida total de su funcionalidad física, son las ulceras por presión. Con el 

envejecimiento las capas de la piel (dermis, epidermis y tejido subcutáneo) disminuyen su 

grosor, lo que incrementa el riesgo de una lesión de piel cuando el individuo pasa demasiado 

tiempo sentado o acostado. La funcionalidad es fundamental dentro de toda evaluación, ya 

que permite prevenir estas situaciones de riesgo (Foro Estatal Intitucional de Bioetica e 

Investigacion en Salud, 2015). 

 

Rodríguez, Tabares, Jiménez, López y Cervantes (2014) Señalan que es importante 

conocer el grado de perdida de funcionalidad en el adulto mayor en caso de que existiera. La 

valoración se puede obtener mediante evaluaciones geriátricas integrales que se le realizan 

al adulto mayor por personal de área de salud. Dentro de la valoración geriátrica integral, se 

evalúa la funcionalidad, la cual permite conocer el grado de independencia y autonomía de 

los ancianos. Existen variedad de instrumentos que han sido diseñados por expertos en esta 

área de estudio. 

 

La evaluación de la función física consiste en evaluar la capacidad que se tiene para, 

con o sin ayuda, efectuar las actividades de la vida diaria. Para realizar una evaluación de las 

actividades básicas de la vida diaria en cualquier persona, se pueden utilizar instrumentos de 

medición como el Índice de Barthel y el Índice de Katz los cuales evalúan la ejecución de las 

tareas para el cuidado personal. Al Igual para evaluar las actividades instrumentales en las 

personas, se utilizan el Índice de Lawton y Brody, el cual mide la capacidad para realizar 

tareas domésticas, es decir, actividades necesarias para la adaptación al entorno y llevar una 

vida independiente. Recientemente se utiliza la valoración de Kuriansky para evaluar las 

actividades avanzadas de la vida diaria por medio de la valoración de actividades 

recreacionales, laborales o domésticas que suponen en ocasiones la única y no despreciable 

fuente de actividad (Gaspar, Guevara, Covarrubias, Leal y Trejo, 2007). 

 

Después de realizar una evaluación y detectar que el adulto mayor está presentando 

perdida de la funcionalidad, es necesario fortalecer las capacidades funcionales mediante 

intervenciones especificas por ejemplo: práctica regular de ejercicio físico, de tres a cinco 

veces por semana, con sesiones de 20 y 60 minutos y trabajo de los grupos musculares largos 

(ocho a 10 repeticiones de cada ejercicio y una serie de cada uno), actividades lúdicas en los 

hogares como juegos de mesa, actividades recreativas como las manualidades o simplemente 

la asistencia a programas impartidos por profesionales calificados en el área de la 

rehabilitación como: médico especialista en medicina física, terapista físico u ocupacional, 

enfermera o trabajadora social (Espinosa et al., 2013). 



 

Desde décadas atrás existen programas integrales para satisfacer las necesidades de 

los adultos mayores. Estos programas básicamente se apoyan en actividades de autocuidado 

que, cuando el adulto mayor adopta como parte de su vida, pueden evitar la discapacidad y 

el declive funcional, determinantes de su estado de salud. La incorporación de los adultos 

mayores a programas con la inclusión de actividades que promuevan la actividad física 

ajustada a su estado de salud y estilo de vida, disminuye notablemente el riesgo de 

morbimortalidad y mejoran su pronóstico funcional, el ser mayor no debe ser impedimento 

para participar en estos programas. La disminución natural del rendimiento funcional y 

cognitivo que presenta este grupo etario no es determinante de un déficit irreversible; 

mediante el entrenamiento es posible la conservación, sobre todo si es apoyado en un entorno 

estimulante (Parra, Salas y Escobar, 2012). 

 

También es importante recordar la integración social, que depende totalmente de las 

redes de apoyo con las que cuente el adulto mayor, entendiendo éstas como aquellas 

relaciones que una persona establece cotidianamente y a lo largo de su vida, específicamente 

con familiares más cercanos, amigos, compañeros de trabajo, pareja, entre otros. Se ha 

observado que tales redes juegan un papel vital en la vejez, convirtiéndose en el sustento 

emocional que permite en muchos, mejorar su autoestima, su autopercepción, la eficacia 

personal y, por ende, sentirse funcional. Por ello es vital involucrar a la tercera edad en 

diversas actividades sociales (Duran, Orbegoz, Uribe y Uribe, 2008). 

 

Como se puede observar el envejecimiento requiere atención y cuidados que superan 

las limitaciones del paradigma biomédico. Es así como el propósito de los cuidados en salud, 

en particular para los profesionales de enfermería, quienes tienen especial orientación hacia 

el cuidado, se centren en evitar que estas limitaciones se conviertan en impedimentos para el 

desarrollo de actividades que el adulto mayor necesite o desee realizar, y se deberán esforzar 

en disminuir el nivel de dependencia de este grupo etario y en las oportunidades que esta 

población precise (Sanhueza, Castro y Merino, 2005). 

 

 

Conclusión 

 

Ya es bien conocido que el envejecimiento demográfico es un grave problema a nivel 

mundial, el cual implica una mayor demanda de servicios de salud. La transición demográfica 

ha provocado un incremento en la población de adultos mayores, a medida que el proceso 

del envejecimiento va avanzando se muestra un incremento acelerado en las personas con 

edades de 60 años y más. 

 

El envejecimiento en la actualidad en su mayoría está acompañado de cambios 

naturales y problemas de salud que se traducen en la declinación de las capacidades 

funcionales, es decir en la pérdida gradual a total de sus actividades básicas, instrumentales 

y avanzadas de la vida diaria como por ejemplo: el dormir, comer, bañarse, salir de la casa, 

realizar compras, llamar por teléfono, interrelacionarse con la sociedad. 

 

Si se desea aumentar los niveles de funcionalidad del anciano, se debe detectar en 

forma anticipada aquellas situaciones presentes en el adulto mayor que coloquen en riesgo la 



mantención de ella, y esto se puede realizar con la ayuda de instrumentos creados 

específicamente para este fin. 

 

Las medidas de prevención deben ser llevadas a cabo por los equipos del nivel 

primario de atención, es por ello que la atención sanitaria de la población adulta mayor debe 

estar totalmente enfocada en evitar o retrasar la aparición del deterioro funcional, para que el 

adulto mayor pueda seguir viviendo de manera independiente y socialmente integrado en su 

domicilio, pero sobretodo prevenir complicaciones. 
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Resumen 

 

Las fracturas de cadera (FC) en el adulto mayor (AM) representan, hoy día, un grave problema 

sanitario debido al aumento exponencial de este tipo de fractura durante los últimos años. En 

la actualidad, la atención a pacientes con FC (que generalmente tienen edades por encima de 

los 60 años), debe contemplarse bajo un punto de vista multidisciplinario, ya que la atención 

no queda reducida solamente al tratamiento local de la fractura (que básicamente ha de ser 

quirúrgico), sino también a todas las acciones que hay que realizar desde el momento de la 

caída hasta las fases de emergencia y urgencia, pasando por el tratamiento médico de la fase 

aguda, la recuperación funcional y los cuidados continuos y de rehabilitación, tanto 

hospitalarios, como a domicilio, resaltando que en el hogar de dichos pacientes, la mayor 

carga de la atención en pacientes con FC, muchas de las veces cae en su totalidad en lo 

cuidadores informales (CI) o familiares, y sus conocimientos acerca de dicha enfermedad, 

puede ser detonante para la recuperación total o reingreso hospitalario y por consecuencia 

retrasar la recuperación e integración a su vida diaria. 

 

Palabras clave: Adulto Mayor, Fractura de Cadera, Cuidador Informal. 

 

 

Introducción 

 

El envejecimiento biológico es un proceso que comienza cuando hemos llegado a la 

culminación de nuestras capacidades físicas, disminuye el rendimiento y aparece una pérdida 

de adaptación de los órganos. En el aparato locomotor se producen alteraciones 

degenerativas; la capacidad funcional de las articulaciones sufre un gran deterioro, el 

músculo pierde elasticidad, minerales y agua. El sistema nervioso se altera y disminuye la 

capacidad de coordinación y concentración; en el sistema cardiovascular los capilares se 

obstruyen, la cavidad torácica se reduce de manera que la capacidad respiratoria disminuye, 

por si fuera poco, se experimentan una serie de desajustes psicológicos producto de una 

sociedad que margina, desatiende y olvida a sus adultos mayores (Arboleda, Vargas y 

Galicia, 2009). 

 

Se puede decir que el envejecimiento poblacional es uno de los más grandes logros 

de la humanidad pero a la vez se convierte en uno de los mayores desafíos en la actualidad 

(National Institute on Aging, 2007). Debido al progreso social, tecnológico y médico, el 

envejecimiento poblacional se convierte en un fenómeno social propio de nuestra época, lo 

cual conlleva una serie de repercusiones no solamente sociales, sino también económicas y 

políticas. 

 



Así pues se deduce que el cuerpo está más susceptible a sufrir alguna alteración 

reversible o permanente, lo que conlleva un declive físico y psíquico que condiciona su 

capacidad funcional, siendo cada vez mayor el número de personas que necesitan de cuidados 

como es el caso del AM con FC. 

 

En lo que concierne a una factura, ésta se define como; la perdida de la continuidad 

de un hueso, la cual puede limitar el movimiento y poner en riesgo la vida de la persona que 

la sufre. Al hablar de una FC se hace hincapié a las fracturas que afectan al tercio proximal 

del fémur (hueso del muslo), según datos estadísticos muestran que el 26% de los pacientes 

intervenidos muere a los 3 meses de la intervención; en el 50% de los pacientes intervenidos 

aparecen complicaciones perioperatorias y, ya en los 4 primeros meses, la mortalidad es del 

12-20%, más alta que en AM que no hayan sufrido una FC. La mortalidad sigue siendo muy 

importante, ya que viene a ser de un 5 a un 25% hasta los 3 meses de haber sufrido la fractura, 

y entre el 12 y el 30% al año de la misma. Afectan generalmente a AM y la causa principal es 

por caídas. El tratamiento generalmente es quirúrgico, siendo necesaria en personas de edad 

avanzada la utilización de prótesis. La inmovilización debe ser lo más rápida posible para 

evitar complicaciones y poder reintegrar al AM a sus actividades diarias normales con el 

menor daño colateral posible (Organización Panamericana de la Salud, 2008). 

 

En general, se definen dos grandes grupos de FC, las fracturas intracapsulares y las 

extracapsulares. En las primeras, la fractura se sitúa en el cuello del fémur y puede quedar 

interrumpida la vascularización de la cabeza femoral, por lo que conllevan un riesgo de 

necrosis y de pseudoartrosis, que deben ser considerados a la hora de seleccionar el 

tratamiento. Estas fracturas por tanto deben subdividirse exclusivamente en desplazadas y no 

desplazadas, dado que el grado de desplazamiento se correlaciona con el riesgo de 

complicaciones y determina el tipo de tratamiento a realizar.  

 

Las fracturas extracapsulares se subdividen, según su localización anatómica, en 

basicervicales, intertrocantéreas y subtrocantéreas. Sin embargo, el factor pronóstico clave 

para conocer la capacidad de recuperación funcional precoz de estos pacientes es la 

estabilidad de la fractura, por lo que es más práctico clasificarlas en fracturas estables e 

inestables. El grado de estabilidad es inversamente proporcional a la conminación.  

 

Según datos estadísticos la FC tiene un origen multifactorial dado a las características 

de la población en la cual prevalece, ya que ese grupo etario tiene más tendencia a caerse por 

fallo de los reflejos protectores y debilidad de la consistencia ósea por osteoporosis 

(Castañeda, 2003). 

 

La FC está considerada a nivel mundial como una de las lesiones incapacitantes más 

comunes con predominio en las mujeres alrededor de los 60-65 años y cuenta con un índice 

de mortalidad alto considerado además, como una de las causas de muertes accidentales en 

los AM, así como la causa más común de internamiento en unidades médicas dedicadas a la 

traumatología y ortopedia (Mosquera, Maurel, Pavon y Arrego, 2007). 

 

En México una de cada 12 mujeres y uno de cada 20 hombres mayores de 60 años 

sufre una FC, sin embargo se estima que debido al envejecimiento de la población para el año 



2050 el número anual de podría aumentar de 29,732 actuales a 155,874 fracturas al año: un 

aumento de 424% en los próximos 40 años (Ávila, 2012). 

 

En Coahuila cerca de 3,500 casos anuales de FC se reportan en las instituciones de 

salud preocupando a las autoridades por los múltiples costos y los daños que repercuten tanto 

social como familiar, además, se contempla que aumentará esta cifra en los próximos años, 

alcanzando que se quintuplique esta cifra (Secretaria de Salud, 2010). 

 

Entre los factores clásicamente asociados a la predisposición a la FC; encontramos las 

siguientes: 1) El bajo peso corporal que está en relación con la baja masa ósea; 2) Fractura 

distal de radio precoz al tiempo de la menopausia; 3) Fractura vertebral o fractura de cadera 

trocantérica antes de los 70 años; 4) Historia maternal de fractura de cadera, lo que dobla el 

riesgo, que ajustado a densidad ósea resulta significativo; 5) Haber aumentado de peso a 

partir de los 25 años de edad protege de sufrir fractura de cadera. Historia de hipertiroidismo 

previo; 6) Fracturas previas de cualquier tipo después de los 50 años; 7) Talla alta; 8) Estimar 

su propia salud como regular o mala; 9) Haber estado en tratamiento con benzodiacepinas o 

anticonvulsivantes durante un largo periodo de tiempo; 10) Ingesta excesiva de cafeína; 11) 

Pasar cuatro horas o menos al día caminando; 12) Incapacidad de levantarse de la silla sin 

utilizar los brazos para ayudarse; 13) Baja propiocepción; 14) Baja sensibilidad 

discriminativa; 15) Taquicardia en reposo; 16) Baja densidad ósea en calcáneo como factor 

de riesgo independiente (Sotorres, 2005). 

 

El aumento de la incidencia de la FC demanda no solo medidas preventivas contra 

distintas patologías asociadas (osteoporosis, obesidad, cáncer etc.), sino también para evitar 

las caídas. La caída supone un problema multifactorial en los AM, y se calcula que alrededor 

de un tercio de las personas que viven en su propio domicilio sufren alguna caída cada año, 

pero de ellos solo un tercio o menos tienen fractura. Estudios retrospectivos demuestran que 

la mayoría de las caídas ocurren dentro de casa levantándose de una silla o caminando. Entre 

los factores que se encentran asociados con FC por caída, son: 1) Deterioro mental; 2) Vértigo 

o inestabilidad; 3) Utilizar algún aparato de apoyo para moverse. 

 

Las consecuencias de este grave problema, desde el punto de vista económico, son 

muy cuantiosas y preocupantes para la administración sanitaria. Se estima que los costos 

directos de atención de una FC varían entre 60 y 100 mil pesos. Según hospitales públicos y 

privados, se estiman cifras globales que alcanzan los 300 a 860 millones, sin contar los gastos 

indirectos que representan facturas adicionales como las de cuidadores, residencias y 

rehabilitación (Rodríguez y Fernández, 2002).  

 

Desde el punto de vista de la gestión hospitalaria, las FC son un reto importante, ya 

que suponen una ocupación de entre el 20 y el 23% del aforo de los servicios, en comparación 

con pacientes de complejidad clínica elevada, que consumen recursos multidisciplinarios y 

con problemas sociales para el alta hospitalaria (Rodríguez, 2007).  

 

Con respecto a lo anterior el problema sociofamiliar tiene una importancia 

elevadísima. La jubilación laboral implica una disminución de rentas y dificulta la 

adquisición de ayuda. El 73% de los pacientes que han tenido una FC viven en sus domicilios, 

pero de ellos el 25% viven solos, sin compañía (viudas, sin hijos, solteras, etc.) o con 



compañía inoperante por la extrema edad del cónyuge, afectado también por enfermedades 

(Serra, 2002).  

 

Se calcula que el 50% de los pacientes afectados por FC no recuperará la capacidad 

funcional previa a la fractura, y un 20% necesitará ayudas durante largos períodos. La 

consecuencia es una persona incapacitada, que precisa cuidados específicos para una 

supervivencia de difícil solución. A esto se suma la falta de ayuda familiar condicionada por 

el cambio socia-familiar.  

 

Asimismo hay que tener en cuenta que se está observando un incremento de la 

población CI, esto debido al aumento de la población AM y a los padecimientos que se 

presentan en esta etapa de la vida (Rivera, 2011). Vale la pena hacer hincapié que el AM con 

FC está susceptible a constantes cambios en su entorno personal y familiar y es por eso que 

necesitará por tiempo determinado o permanentemente de un CI, el cual cubra las necesidades 

básicas para tener una vida digna, agradable y que llegue a la recuperación de su autonomía 

ya sea parcial o totalmente.  

 

En relación a lo anterior un cuidador es aquella persona que ayuda a otro individuo 

afectado por alguna incapacidad o patología en sus actividades de la vida diaria o en sus 

relaciones sociales (Siddiqui et al., 2010). El cuidador formal es aquel que se dedica de 

manera profesional al cuidado, dispone de preparación; recibe una remuneración económica; 

realiza el cuidado en un horario, y tiene un grado de compromiso más o menos elevado 

(IMSERSO, 2005). El CI, suele ser un familiar sin capacitación específica ni remuneración 

económica que posee un elevado grado de compromiso hacia la tarea, la cual, lleva a cabo 

sin límite de horarios, este cuidado informal es generalmente desempeñado por el cónyuge, 

por los hijos, o algún familiar (sobre todo femenino) próximo (Caldas, 2003).  

 

De hecho, la asignación del rol del cuidador está muy relacionada con la posición en 

la estructura familiar; cuanto más próximo es el parentesco, mayor probabilidad de asumirlo, 

(Vega, 1999). Otras variables también pueden influir en este rol, por ejemplo, la proximidad 

geográfica, el matrimonio, el tener o no empleo, la historia familiar de la relación mantenida, 

o la percepción de un miembro familiar con mayor disponibilidad. Dadas todas estas 

circunstancias, el ser mujer primará sobre ser hombre para ser elegido como cuidador.  

 

Es imperante conocer que tan buenos o malos son los cuidados que otorgan los CI a 

los AM con FC y como benefician a la calidad de vida de éstos. En cuanto a estudios que han 

evaluado a los CI de pacientes con FC han obtenido unos datos similares en cuanto a su estatus 

de estrés y sobrecarga. Shyu et al. (2010) encontraron que la transición a casa es uno de los 

momentos de mayor estrés y sobrecarga para los CI. Autores como Siddiqui (2010) concretan 

los peores momentos en la primera semana post-alta.  

 

Saltz et al. (1999), mostraron que los máximos niveles de sobrecarga se concentraban 

a los 2 meses y que, si bien disminuían a los 12 meses, no llegaban a igualar los niveles 

iniciales previos a la fractura. Parece que factores como la convivencia con el paciente, los 

servicios sociales o la ocurrencia de nuevas caídas podían tener una influencia relevante. 

Siddiqui et al. (2010), también determinaron algunos de los factores contribuyentes de que 



la sobrecarga siguiera siendo alto en sus pacientes a los 6 meses, y revelaron que el factor 

más notable fue la tensión financiera.  

 

Otros trabajos como el de Ziran et al. (2009), que exploran el proceso del cuidado en 

pacientes con trauma ortopédico (entre los que se incluye la FC), también hablan de carga 

financiera, estrés, y consecuencias físicas y psicológicas para los CI. Resulta interesante como 

estos investigadores, al igual que hacen otros, relacionan la afectación de la calidad de vida 

del cuidador con un impacto negativo en la calidad del cuidado que el AM recibe. En esta 

línea, Shyu et al. (2010), nos hablan incluso de las necesidades de los cuidadores como 

predictores de nuevos internamientos e institucionalización de los mayores.  

 

 

Conclusión. 

 

Las personas que sufren una FC tendrán, en mayor o menor medida, necesidades de cuidados 

como consecuencia de la afectación de sus actividades básicas de la vida diaria y de la pérdida 

de funcionalidad, lo cual les conduce a una situación de dependencia de un cuidador. 

Teniendo en cuenta que esta patología se presenta de forma inesperada y que el tiempo de 

ingreso hospitalario en servicios públicos por lo general de carta a mediana estancia, los 

cuidadores se enfrentan a una situación de cuidados del paciente para la que no estaban 

preparados, estando faltos de una información y formación fundamental para el cuidado de 

la persona dependiente.  

 

Estas circunstancias pueden favorecer que caiga en un círculo de sobrecarga, el cual, 

menoscaba finalmente su estado de salud y consecuentemente el de la persona que atienden. 

Sin embargo, es un hecho que parece ir en aumento: mientras la población envejecida siga 

incrementando, la incidencia de las FC y los problemas que esta conlleva (por ejemplo la 

posible sobrecarga, estrés y afectación de la calidad de vida de sus cuidadores), serán más 

importantes.  

 

Cabe añadir que se requieren acciones que permitan ofrecer a los cuidadores recursos 

para atender a sus familiares en su hogar sin que las nuevas tareas supongan un riesgo extra 

para su salud. La pérdida funcional del AM con FC y el incremento de la necesidad de 

cuidados asociado influyen negativamente sobre la salud del cuidador. En CI, (familiares 

directos del paciente) se puede tener un aumento de los niveles de estrés emocional, ansiedad, 

depresión y sobrecarga global del sujeto después de la fractura, manteniéndose esta situación 

y que además la salud del cuidador parece estar relacionada directamente con el proceso de 

cuidado. 

 

Para finalizar debemos de platear esta situación a largo plazo, donde los CI serán ahora 

AM, y analizando la pirámide poblacional no habrá suficientes CI para cubrir los mínimos 

requerimientos para atender a la población AM en general o con alguna morbilidad 

incapacitante o no. Es aquí donde se deberían de replantear los objetivos de los programas 

de salud, para poder dar solución a este problema de salud que además es también una 

problemática social, económica y política. Ya que estos factores podrían ser determinantes 

para una mejor calidad de vida en los AM y así lograr el anhelado envejecimiento exitoso. 
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Demencia: el peldaño más vulnerable. 
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María de los Ángeles Villarreal Reyna 

 

Resumen 

 

La demencia es la principal fuente de deterioro cognitivo, así como de trastornos 

conductuales y emocionales en las poblaciones de ancianos de todo el mundo. Orientar a la 

familia para obtener un diagnóstico oportuno y recibir capacitación respecto a los cuidados 

que implica tener en casa a una persona con deterioro cognitivo crónico y progresivo a causa 

de las diversas demencias, es un derecho de toda persona que cuida de su familiar ya que es 

uno de los padecimientos que crean un estado permanente de vulnerabilidad en quién lo sufre. 

Para enfermería debe ser prioridad cuidar al cuidador, ya que es una manera de optimizar la 

atención que se le brinda al paciente con demencia y así lograr una mejor calidad de vida en 

los pacientes. Por lo que este ensayo que busca brindar información básica para dar a las 

familias material indispensable sobre el manejo adecuado de esta enfermedad que desarrolla 

fácilmente comorbilidades en quién la padece, de igual manera que el cuidador conozca las 

herramientas de enfermería para dar a su paciente un cuidado adecuado y bien fundamentado 

en las bases de nuestra profesión. 

 

Palabras claves: adulto mayor y deterioro cognitivo 

 

 

Introducción  

 

En el presente texto pretende mostrar y concientizar a la población sobre la importancia de 

la detección prematura y una parte de la magnitud que ha alcanzado la demencia, enfermedad 

que acecha a muchos adultos mayores y otros que aún no alcanza la cesantía, y que 

lamentablemente la cultura le hace ver a las sociedades que puede ser un padecimiento común 

o propio de la edad. Es así como a pesar de los avances en la medicina, la población sigue 

manifestando de manera alarmante, casos de demencia que avanzan rápidamente por la 

ignorancia que existe respecto a los medios de detección, prevención y terapias para postergar 

su progreso. 

 

Con todo y esto, actualmente se reporta a nivel mundial que la demencia ha llegado 

al punto de preverse 1 caso nuevo cada 3 segundos. De los cuales se han diagnosticado 46.8 

millones de adultos mayores con alguno de sus tipos (ADI, 2015). De manera similar, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) menciona que más de un 20% de las personas 

que pasan de los 60 años de edad, sufren algún trastorno mental o neural; donde la demencia 

y la depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo de edad, sin 

mencionar los costos que implica éste tipo de enfermedades, no sólo para los gobiernos, por 

la atención sanitaria,  sino para las familias que lidian día a día con los afectados, lo que nos 

lleva a ver que ambos necesitan apoyo sanitario, social y económico, entre otros.  

 



En la actualidad no existe cura para las demencias comunes causadas por progresiva 

neurodegeneración, entre ellas, la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, algunas formas 

de demencia son tratables, por lo que una mejor comprensión de las demencias, así como de 

su diagnóstico y tratamiento haría posible que las personas afectadas y sus cuidadores 

pudieran vivir una vida más completa y enfrentar los retos diarios (NINDS, 2015). Es debido 

a esto que se considera indispensable informar a la población en general, los signos y 

síntomas para considerar la posible presencia de alguna demencia en nuestros familiares 

adultos mayores o adultos maduros que hayan estado en constante contacto con drogas o 

alcohol, para poder obtener un diagnóstico oportuno y retrasar el avance natural de la 

enfermedad. Así, disminuir los riesgo a los que se enfrentan los pacientes por su deterioro 

cognitivo, siendo éste el que los vuelve más vulnerables y les mantiene en estado constante 

de riesgo por pérdida de la noción. 

 

En primer lugar, la sociedad debe conocer las principales afecciones de la demencia, 

ya que gran cantidad de literatura ha reportado que la población más vulnerable son aquellas 

personas con analfabetismo y que han mostrado poco nivel de educación escolar, agregando 

a las personas con sedentarismo y malos hábitos alimenticios para las demencias vasculares, 

y a aquellos con consumos excesivos de sustancias nocivas y sobredosis de medicamentos 

tóxicos para las demencias metabólicas. Es importante mencionar que las demencias se 

clasifican de diversas maneras según su autor o institución (Nitrini, 2012). 

 

Aunque los científicos y el personal médico tienen cierta comprensión de estas 

demencias y de los mecanismos involucrados, si sigue desarrollando investigación que podría 

llevar a nuevas formas de diagnosticar, tratar o incluso prevenir o bloquear el desarrollo de 

la enfermedad. Entre las áreas de investigación se encuentra el desarrollo de ejercicios que 

puedan favorecer la memoria de todo aquel que sea diagnosticado con demencia (NINDS, 

2015) por la importancia que tiene dar un seguimiento que detenga o retrase el proceso 

evolutivo de la enfermedad. 

 

Sin embargo, la mejor forma de identificar la posible existencia del desarrollo de 

alguna demencia se determina por ciertos cambios marcados en el afectado, entre los cuáles 

se deben encontrar por lo menos dos de los siguientes dominios: memoria, funciones 

ejecutivas (disminución del razonamiento), personalidad o conducta, habilidades 

visuoespaciales y lenguaje; siendo las que permiten facilitar la identificación de algún 

padecimiento que deteriora progresivamente el estado cognitivo de los pacientes (Frota, 

2011). 

 

Si su familiar presenta la combinación de dos o más de las alteraciones mencionadas, 

es indispensable acudir a la valoración con personal capacitado para recibir un diagnóstico 

certero y poder tomar las medidas necesarias. Habiendo detectado el deterioro y obteniendo 

el diagnóstico por parte del personal sanitario, debe existir consciencia sobre el riesgo que 

implican las demencias, principalmente cuando afectan a la memoria y las funciones 

ejecutivas, que son los dominios que vuelven más vulnerables a los pacientes. 

 

La información sobre la enfermedad, su evolución, y el proceso de cuidados 

que requiere el paciente, es una parte fundamental del tratamiento terapéutico; permitirá a los 

familiares conocer a qué se enfrentan, establecer acciones de adaptación para la situación, 



planificar el futuro del cuidado del paciente y desarrollar intervenciones para el control de 

los síntomas no cognitivos de la enfermedad (Frías, 2015) para lo que el personal de 

enfermería debe estar presente en todo momento como instructor que irá guiando los planes 

de cuidado que se brindarán al adulto mayor. 

 

Con lo anterior y tomando en cuenta que las demencias son enfermedades crónicas 

degenerativas, su cuidador debe estar preparado para todos los cambios que enfrentará y 

aprender a comprender a su paciente, conocerle bien antes de que el deterioro cognitivo le 

inhiba su expresión y entonces tendrá que escucharlo más que con los oídos, con los ojos, 

interpretando cada seña que haga, previniendo que su razonamiento le lleve a la 

incongruencia y sus delirios lo mantengan inseguro (Good, 2015). 

 

No obstante, a sabiendas de que clínicamente la demencia crónica es progresiva y no 

podemos evitar que continúe la disminución de las capacidades del afectado, y junto con ellas 

se vea afectada su independencia, también es importante conocer las medidas que debemos 

tomar para alargar el proceso y retrasar el avance de la enfermedad, procurando mantener la 

autonomía del familiar en todo momento, sin dejar de tomar en cuenta la importancia de una 

vigilancia continua, sobre todo en situaciones de riesgo. 

 

La pérdida de la coordinación psicomotora y de la memoria aumenta las posibilidades 

de accidentes, el paciente con demencia pierde el sentido del riesgo o peligro. Por su deterioro 

neuronal, no es capaz de aprender de la experiencia y lo que le causó daño minutos antes 

puede causárselo de nuevo, ya que no será capaz de evitarlo (Rodríguez, 2014), por lo que 

sus familiares deben saber que los principales lugares donde el paciente se mantendrá 

inseguro son la cocina, el baño, lugares que le lleven a escaleras y el acceso a puertas de 

salida ya que corre está en peligro de extraviarse.  

 

Por otra parte, la mejor técnica para detener el deterioro cognitivo es por medio de la 

gimnasia mental, ocupando el tiempo libre del adulto mayor en actividades de razonamiento 

y de memoria como las sopas de letras, identificación de diferencias entre dibujos, problemas 

matemáticos, memoramas o enfocarse en fotografías de sus anécdotas para que mantenga 

vivos sus recuerdos y perpetúe a todos los miembros de su familia (González, s/f). 

 

Actualmente existen estudios que evalúan la eficacia de un programa de ejercicios 

aeróbicos supervisados para incrementar la cognición general en adultos con declive 

cognitivo relacionado con la edad. Predicen que las mayores ganancias cognitivas las tendrán 

los individuos con mayores ganancias en estado físico. Otro estudio determinará si el 

ejercicio previene que la pérdida de memoria empeore y si mejora el funcionamiento diario 

y las actitudes de quienes sufren una probable enfermedad de Alzheimer (NINDS, 2015). 

 

Pese a lo anterior, es importante basarnos en terapias aprobadas y que hayan 

demostrado ya una mejoría en los pacientes que las practican, siempre recordando que cada 

persona vivirá su propio proceso heterogéneo de la demencia y requerirá actividades que 

estimulen sus capacidades y habilidades como ejercicios de orientación, musicoterapia, 

psicoestimulación cognitiva e intervenciones psicomotrices, entre otras, las cuales pueden 

relacionarse a sus gustos de joven o pueden adaptarse a los cambios que esté viviendo 

actualmente (GTCTON, 2013). 



 

Si bien es cierto que el adulto mayor con demencia se rodeará de luchas y desafíos, 

el verdadero reto será para el cuidador, principalmente hablando de la comunicación, pues 

ésta es la clave para que su familiar le tenga confianza y le pueda convencer de que realice 

las actividades que le ayudarán en este proceso. Preste atención al lenguaje corporal del 

enfermo, ya que de presentar algún deterioro en su habla, se comunicará a través de formas 

no verbales, por lo que también deberá cuidar y estar consciente de su propio lenguaje no 

verbal (Valles, 2008). 

 

El cuidador precisa cuidados para seguir cuidando ya que cuando éste comienza a 

decaer o a rendirse frente a la problemática, la calidad del cuidado se verá deteriorada de 

manera directamente proporcional y así se presentarán otras complicaciones como problemas 

conductuales, maltrato al adulto mayor, institucionalización y deterioro del mismo familiar 

a cargo de los cuidados (Arriola, 2006). 

 

A menudo, las familias entran en el mundo de la enfermedad y la discapacidad sin un 

mapa psicosocial y con frecuencia, necesitan una guía que les proporcione apoyo y les 

confirme que están manejando la enfermedad con normalidad (Cáceres, 2010), papel que 

enfermería debe adoptar, junto con apoyo de otros profesionales, para evitar que el cuidador 

presente problemas de salud, ya sean de índole físico o emocional. 

 

Así, cumpliendo enfermería con sus cuatro áreas profesionales, que son educadora, 

investigadora, clínica y administrativa, podría mejorar los pronósticos de los pacientes y 

apoyar en el incremento de detección de enfermedades neurodegenerativas por medio de la 

prevención, promoción y educación para la detección y tratamiento de las demencias, 

siempre recordando a los familiares la importancia de mantener, en medida de lo posible, los 

hábitos a los que está acostumbrado su paciente, cuidar el uso de las rutinas que brindarán 

algo de seguridad al adulto mayor, evitar las discusiones buscando siempre identificar los 

delirios y tomar los cambios con buena actitud y de manera positiva. 

 

Siempre haciendo énfasis en que los cuidados básicos del enfermo, la prevención de 

complicaciones, las conductas terapéuticas, el manejo de los medicamentos, el conocimiento 

de sus efectos adversos así como la asesoría  a los familiares sobre estos temas , son aspectos 

de suma importancia en el quehacer diario del enfermero para mejorar la calidad de vida de 

estos pacientes. 
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NOTAS INICIALES.  

Pilotaje de intervención de enfermería en la atención al adulto mayor con 

pie diabético atendido en casa 
 

José Luis Rebolloso Hernández1 

Magdalena Delabra Salinas2  

Resumen 

 

La Diabetes Mellitus (DM) en nuestro país ha tenido grandes repercusiones en el sistema de 

la salud, tanto que es una de las principales causas de muerte al igual que a nivel mundial y 

por ello llega a ser una enfermedad con trascendencia muy importante para los sistemas de 

salud que la atienden. En la ciudad de Saltillo Coahuila se implemente un Pilotaje de 

intervención de enfermería dirigido a la población Adulto Mayor (AM) 60 años y mas) con 

énfasis en lesiones de la atención a Ulceras Pie Diabético (UPD), para crear un modelo de 

atención en el cual el personal de dirija a los domicilios de los pacientes y les brinde las 

atenciones y los servicios que puedan requerir conforme a dicha lesión. 

 

 Este modelo pretende reafirmar tanto la cultura de la población para la atención de 

esta enfermedad, como las acciones que necesitan para la pronta cicatrización de este tipo 

de herida, por lo cual es necesario desarrollar un modelo en el que el sistema de salud tenga 

que dirigirse hacia la población en sus domicilios con determinadas características de la 

lesión. 

 

Palabras claves: adulto mayor y diabetes mellitus 

 

 

Planteamiento  

 

Si bien se sabe, en un número de casos importantes, el paciente con este tipo de lesiones en 

muchas de las ocasiones ya no quiere acudir a los hospitales o centros de salud por miedo al 

recibir una atención en la cual les tengan que mencionar de una probable amputación de su 

miembro lesionado (pie lesionado) conforme al grado o a la evolución del mismo conforme 

a diferentes escalas, o bien, el mismo paciente pierde el interés en la atención de su 

enfermedad y por ende sus complicaciones en el pie, tanto que ya no permiten que el familia 

o cuidador ya sea primario o secundario le atienes con determinado tratamiento (curación) 

su pie. 

 

Así mismo, existen también casos en los cuales los pacientes tiene la  disponibilidad 

para la atención del mismo, pero puede suceder lo contrario, que su cuidador antes 

mencionado, pierda el interés por el apoyo a su familiar-paciente, o simplemente no se cuente 

con los suficientes recursos económicos, los cuales pueden ser considerados para la compra 

del material de curación, transporte, equipo médico para control de glucosa (glucómetro) y 

otros que en muchas de las ocasiones no los proporciona el hospital y es necesario adquirirlos 

por cuenta propia del derechohabiente del sistema de salud. 

 



Cabe mencionar que para tener una pronta recuperación del pie lesionado es 

indispensable llevar un buen control de la glucosa y otros factores que pueden modificar 

dicha lesión como el lugar donde viven (higiene de las casas), la cultura de la atención en 

materia de salud, el contar con los medicamentos necesarios, el llevar un buen control de su 

glucosa, los hábitos alimenticios y los factores como el hacer ejercicios pasivos cuando se 

requiera entre otros.  

 

En el presente capitulo se redactaran los datos obtenidos durante el proceso de 

intervención con la población AM con lesiones de PD, siendo estos atendidos en casa por el 

personal de enfermería. 

 

Durante el proceso de intervención fueron encontradas diferentes características, las 

cuales fueron variables determinantes o que estuvieron presentes en todo momento, y que 

por las características de los participantes y de la población fueron de difícil control y a su 

vez, modificaron la intervención en diferentes circunstancias las cuales se mencionaran a 

continuación. 

 

Se contó con una participación de 17 sujetos, todos ellos con lesión de PD en la escala 

de WAGNER en los grados 1 y 2; a todos ellos se les realizo una curación diaria (en su 

domicilio) de su lesión. Estos participantes fueron reclutados por medio de las fuentes de 

información y publicidad que estuvieron plasmadas en diferentes puntos de la ciudad como 

en escuelas de nivel guardería, preescolar, primaria, empresas de diferentes rubros y ubicadas 

dentro de la ciudad, farmacias y lugares públicos donde se concentra la mayoría de la 

población adulta, la cual puede tener el conocimiento del tema y con la característica de tener 

a un familiar, amigo o vecino con las lesiones mencionadas, y de lo cual de los sujetos  solo 

se logró concretar a 10 pacientes en la fase del mes completo de intervención, y los siguientes 

7 participantes no concluyeron por causas de salud entre otras. 

 

Por lo tanto, se encontró en la población una resistencia en la cultura de la atención 

oportuna y/o prevención de la evolución en la lesión mencionada; por lo cual nos da como 

resultado el poco o pobre apego a la atención del participante en la pronta recuperación de su 

salud, lo cual provoca una gran dificultad para poder cambiar la mentalidad y así lograr un 

convencimiento en poder realizarles una curación. 

 

En mi opinión, el que la población continúe con esta cultura con falta de la prevención 

de la enfermedad y con énfasis en lesión de la complicación del PD, nos dará como resultado 

a pacientes con este tipo de lesiones con un mayor riesgo de amputación, por lo cual llama la 

atención el preguntarnos ¿Porque a la población que le están regalando un servicio de salud 

se niega a recibir este tipo de ayuda y así evitar el progreso de su enfermedad? ¿Será acaso 

necesario implementar un cobro mínimo o tabulado por el servicio que brinda el personal?  

 

Una aspecto clave o determinante en la elaboración de este proyecto fue que se 

comenzó con una publicidad y/o propaganda para la difusión de la atención en el proceso de 

salud antes mencionado, y a pesar de que existió evidencia de la necesidad por la cual está 

pasando nuestra población en materia de una importante morbi-mortalidad, un importante 

número de pacientes continua con el poco o pobre apego a un tratamiento y sobre todo a 



recibir una capacitación en su domicilio por el personal de enfermería ampliamente 

capacitado para la atención a brindar. 

 

Tenemos que recordar que en la literatura en la que se trata el tema del PD a la 

población que tiene una herida en su pie y que no le pone la atención necesaria y 

correspondiente, progresa de manera rápida la herida, tarda el proceso de cicatrización y en 

caso de ser necesario llega al grado de la amputación parcial o total del miembro afectado; y 

mencionando que si continua en el deterioro metabólico y/o mal control de la enfermedad, 

en menos de 5 años llegan a perder el otro pie o pierna según sea la lesión.  

 

Otro punto encontrado es que no todos los sistemas de salud tienen el mismo 

tratamiento de la lesión, y esto se puede deber a la rotación constante del personal de la salud 

como enfermería, estudiantes de medicina, internos de pregrado o residentes de la 

especialidad, y que a pesar de ello y tiene la capacidad necesaria para realizar la curación 

como a su vez el criterio para tratar la herida, no se lleva a cabo un mismo procedimiento 

para la atención de la lesión aun y cuando existen diferentes escalas de valoración y amplia 

bibliografía de formas de atención de la lesión, cada equipo de salud la maneja conforme al 

material con el que cuenta en la unidad. 

 

Por lo cual sería importante manejar o implementar una guía única para la atención 

de este tipo de herida, aun y cuando existan diferentes escalas de valoración, es importante 

manejar únicos tratamientos para la atención de estas complicaciones en la población 

vulnerable. 

 

Otro punto importante y que se mencionara, es que no todos los pacientes diabéticos 

toman el tratamiento indicado para el control de su enfermedad, y si bien, en algunas 

ocasiones el propio paciente no tiene el servicio médico de salud que le proporcione este tipo 

de fármaco para el control de la enfermedad, por lo cual nos damos cuenta que no todo 

paciente diabético está controlado en sus niveles de glicemia y no todos los pacientes tienen 

el acceso al medicamento correspondiente y/o incluso por cuestiones económicas no lo 

pueden adquirir. 

 

Un factor más encontrado en el pilotaje de esta intervención es el traslado del personal 

de la salud hacia el domicilio, ya que se observan varias complicaciones las cuales son 

necesarias mencionar y no pasar por alto, entre ellas encontramos: 

 

El traslado, el cual genera un gasto económico por el medio con el que se cuente para 

el mismo, ya sea en un vehículo, motocicleta o transporte urbano, requiere un gasto 

necesario y a su vez, puede ser un factor condicionante para la sucesión de un 

accidente vial que involucre a dicho personal. 

 

El horario, el cual es indispensable acudir al domicilio del paciente de día, ya que en 

teoría y a simple vista existe mayor población en tránsito y fácil de identificar en caso 

de ser necesario. 

 

El domicilio del paciente, si bien en este punto no se juzga por el lugar donde reside 

el participante, pero si es necesario que no todas las zonas donde vive la población de 



nuestra ciudad son de manera de fácil acceso y/o que brinden hasta cierto punto una 

seguridad para el personal de la salud. 

 

Acudir solo, puede ser un  factor condicionante en momento alguno que la situación 

se torne un poco insegura por diferentes factores y que pueda repercutir en la 

integridad tanto del personal de salud como del sujeto participante; por ello es 

importante acudir al domicilio un equipo de salud conformado por un hombre y una 

mujer desde mi punto de vista. 

 

El clima, es importante mencionarlo ya que con los cambios ambientales que suceden 

en nuestro planeta, se ve afectado de manera improvisada el clima, el cual tiene 

diversidad de factores como la lluvia, frio, y condiciones de niebla que suceden en 

nuestra ciudad y en diferentes fechas, por lo tanto este tipo de condiciones no 

controlables por el ser humano puede ser factor para retardar en número de sesiones 

para la curación del sujeto. 

 

 

Consideraciones finales 

 

La posible e importante falta de atención del cuidador para con el paciente, tiene un efecto 

negativo en la pronta recuperación de lesiones y tiene un resultado poco alentador en caso de 

tener un mal manejo, así mismo cabe la posibilidad de que sea por el miedo a que se le genere 

un costo por los servicios, los cuales desde un momento inicial siempre se mencionó que 

serían de forma gratuita en todo momento y por el tiempo mencionado para la intervención. 

 

Pudiera ser un factor cultural de momento no valorable, el cual pudiera ser un 

obstáculo para poder ayudar en este tipo de atención a la salud; y sin embargo, existen otros 

factores que pudieran ser tal vez como determinantes para la atención de la población. 

 

Uno factor encontrado es el rezago social alto, que si bien, no tiene por qué ser una 

excusa para recibir la atención médica gratuita, pudo ser parte de la creación de obstáculos 

para poder llegar a ellos en su momento determinado. 

 

También se mantuvo la experiencia en relación a que no todo paciente que tiene este 

tipo de lesión, y por obviedad la Diabetes Mellitus (DM), cuenta con el debido medicamento 

para su atención y/o control de la enfermedad, e incluso algunos de los participantes 

atendidos no cuentan con algún tipo de servicio médico o de seguridad social.  

 

Existieron también variables condicionantes como el IMC, y grados de nutrición o 

desnutrición, que en su momento no se pudieron medir debido a que no se puede controlar el 

factor económico en los sujetos para así poder llevar con ellos un correcto estado nutricional 

y las mediciones correspondientes de salud. 

 

 Se vivieron también situaciones en las que uno como enfermero tiene las manos 

limitadas antes diferentes circunstancias como el ver violencia familiar, ya sea física o 

psicológica. 

  



Docentes innovadores, una carencia latente. 
 

María teresa Rivera Morales 

Jesús Alberto García García  

 

Resumen 

 

Actualmente nos encontramos en un contexto educativo incierto, cambiante y poco 

predecible esto requiere no solo plantear reformas educativas o invertir en tecnología para 

estar a la vanguardia, sino en hacer un análisis profundo que involucre el desarrollo de 

docentes competentes capaces de innovar y de solucionar problemas. Los docentes en 

muchas ocasiones no desarrollan habilidades para crear e innovar, pero, ¿qué factores 

intervienen? ¿Por qué los docentes carecen de innovación? ¿Cuáles son las causas que lo 

originan?. Es por ello que este trabajo presenta una reflexión sobre el concepto de innovación 

educativa y analiza desde la perspectiva de diferentes teóricos los factores que propician que 

los docentes no participen como generadores de innovación en las aulas.  

 

Palabras claves: docentes e innovación educativa  

 

 

Introducción  

 

La enseñanza nunca ha sido una actividad técnica por definición, la cual se aleja de recetas, 

formular, o algoritmos, que requiere de improvisación y espontaneidad. Botia (2000) 

menciona que el carácter artístico de la enseñanza viene dado por su espontaneidad, 

improductividad, idiosincrasia, etc. De forma que cada situación es diferente a las demás y 

el docente logra hacerle frente por su innovación.  Incluso la consideración de la enseñanza 

como una actividad práctica, abierta sujeta a improvisación y toma de decisiones ha generado 

una concepción del profesor como profesional, generador de conocimiento práctico, con un 

conocimiento comprehensivo del contenido a enseñar, capaz de colaborar con otros 

compañeros para desarrollar practicas innovadoras y mejora que resulta cada vez más 

necesaria.  

 

Sin embargo lo anterior es parte de un discurso que poco se acerca a la realidad. Lo 

común, es que los docentes configuren un estilo de ejercer la práctica docente en el que quizá 

se incorporen rasgos de la forma de actuar de quienes fueron sus maestros, en combinación 

con rasgos de algunos métodos o modelos de enseñanza que conocieron durante su proceso 

de formación o de actualización, que adoptaron de colegas o que son el resultante de lo que 

han aprendido, ya sea por ensayo y error o por un proceso de reflexión sobre la práctica en 

la experiencia de ejercer la docencia. 

 

Ese estilo peculiar de ejercer la práctica docente, a fuerza de realizarse siempre de la 

misma manera, puede convertirse en una concepción única y sumamente arraigada, de lo que 

es o debe ser el ejercicio de la docencia, concepción que quizás no están dispuestos a cambiar. 

Todavía más que eso, puede consolidarse como la concepción que seguirá orientando de 

manera definitiva las acciones a pesar de los cambios que se den “en forma obligada” en el 



sistema educativo y también a pesar de todas las actividades de actualización en las que 

participe. 

 

La situación anterior sería un claro ejemplo de falta de apertura al cambio, que por lo 

general conduce a un ejercicio rutinario de la práctica docente, el cual se convierte en una 

especie de “área de confort” desde donde actúa el profesor. Es difícil pensar que de una 

postura como la que acaba de describirse, surja un sujeto innovador. Por lo tanto los docentes 

lejos de ser innovadores educativos son solo emisores de información, condición que resta 

competencia  

 

 

¿De qué hablamos cuando nos referimos a innovación educativa? 

 

La innovación educativa, utilizando como sinónimo de renovación pedagógica, es un 

concepto complejo y polisémico del cual se presentan múltiples lecturas e interpretaciones. 

Por tal motivo es importante tener en claro los conceptos bases. La palabra innovación refiere 

a: 

 

 Forma creativa de selección organización y utilización de los recursos humanos y 

materiales; forma ésta que da como resultado el logro de objetivos previamente 

marcados (Arocena y Sutz, 2003); 

 Incorporación de una idea práctica o artefacto novedosos dentro de un conjunto, con 

la convicción de que el todo cambiará a partir de las partes que lo constituyen 

(Salinas, 2004); 

 Proceso (o producto) deliberado orientado hacia la mejora deliberado mejora (aunque 

no necesariamente la consiga), lo cual implica originalidad o adaptación (Hannan y 

Silver, 2005); 

 Proceso de cambio especializado y la instauración multidimensional de nuevos 

desarrollos socio tecnológicos que incluyen la creación, transformación, validación y 

arraigo de nuevos conocimientos, prácticas e ideologías en los individuos y en las 

organizaciones (Mejía, 1994). 

 

La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un componente —explicito u 

oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo (León, 2005) esto posiblemente porque apela 

a la subjetividad del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como a las relaciones 

teórico—prácticas inherentes haciendo referencia a la introducción de algo nuevo que 

produce mejora. En este sentido “lo nuevo” no sólo se refiere a algo que es generado, 

instituido o presentado por primera vez, incluye también nuevas maneras de hacer algo que 

ya ha sido conocido o utilizado en otros tiempos o situaciones, pero que ahora se usa en 

nuevas circunstancias, bajo diversas combinaciones, o simplemente incorporando nuevos 

elementos.  

 

Otros autores prefieren hacer un planteamiento más general que permita ver la 

innovación desde diversas perspectivas: Como novedad, producto, acción, proceso y como 

intencionalidad. Las ideas anteriores no agotan los planteamientos que respecto a la 

innovación se tienen, más bien, muestran que la variedad de significados y características 

que se le atribuyen determinan la interpretación de los resultados, pues la definición que se 



elige orienta el trabajo que debe realizarse y los criterios que se evalúan. En el caso preciso 

de la innovación educativa Cañal de León (2002), la entiende como: 

 
… (Un) conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se 

trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una 

actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en las 

aulas, la organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional 

del profesorado. Su propósito es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, 

alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un componente – 

explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la innovación apela a la subjetividad 

del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como a las relaciones teoría práctica inherentes al 

acto educativo. 

 

Por su parte, Imbernón (1996) afirma que “La innovación educativa es la actitud y el 

proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera 

colectiva, para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un 

cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación”. 

 

Díaz Barriga (2006) la concibe “Algo que supera lo que se estaba realizando, lo que 

impide reconocer y aceptar aquellos elementos de las prácticas educativas que tienen sentido, 

que merecen ser recuperados, que vale la pena seguir trabajando”. Para Fullan y Stiegelbauer 

(1991) los procesos de innovación educativa están relacionados con las mejoras en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y están relacionados con: La incorporación de nuevos 

materiales, nuevos comportamientos y prácticas de enseñanza y nuevas creencias y 

concepciones.  

 

Para estos autores, el uso de nuevos materiales, la introducción de nuevas tecnologías 

o nuevos planteamientos curriculares solo es la punta del iceberg: las dificultades están 

relacionadas con el desarrollo por parte de los profesores de nuevas destrezas, 

comportamientos y prácticas asociadas con el cambio y la adquisición de nuevas creencias y 

concepciones relacionadas con el mismo. Aquí lo entendemos como un conjunto de ideas, 

procesos y estrategias más o menos sistematizados, mediante las cuales se trata de introducir 

y provocar cambios en las prácticas vigentes.  

 

Por tanto no se considera una actividad puntual si no un proceso, un largo trayecto 

que se define a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros educativos, la 

dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado.  Tiene el 

propósito de modificar concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y 

mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Por consiguiente la innovación educativa es el resultado de un proceso de búsqueda, 

promovido intencionalmente (desde la gestión docente) y está ligada a tensiones internas que 

inciden en la construcción de la identidad del ejercicio de la autonomía; abarca la totalidad 

de los factores intervinientes en los hechos educativos, y aporta soluciones pertinentes, 

específicas y novedosas frente a necesidades y problemáticas reales (Moschen, 2005).  

  

 



El docente y su papel en la innovación  

 

En la actualidad, debido a la globalización, la sociedad del conocimiento y el aprendizaje, las 

reformas en sistemas y modelos educativos, y muchos otros factores han ocasionado que el 

docente haya adquirido nuevos roles que tiene que ejercer y hacerle frente de la manera más 

conveniente.  

 

Es por ello, que dentro de las características que se otorga al docente, junto con la de 

tener que ser investigador, es la de ser innovador. Esto con la finalidad de incrementar su 

conocimiento sobre el proceso de la enseñanza, valorarlo de manera reflexiva, identificar 

aquellos aspectos que resulten más problemáticos, idear alternativas, y experimentarlas e 

incorporarlas a su modelo didáctico cuando supongan una sensible mejora de su enseñanza. 

Lo cual nos habla de un proceso contrario a la inmovilidad, reproducción y permanencia de 

estado, modo de hacer y de ser, que indiscutiblemente tiene que ver con ser innovador.  

 

Sin embargo basta con pasado por una escuela, ya sea como alumno o como profesor 

para darse cuenta de que no es así. Ni todos los docentes son innovadores, ni todos son 

investigadores. No al menos como lo esperamos. Los docentes, como todo profesionista es  

intrínsecamente innovador, pero se desarrolla o enfoca  su capacidad de forma distinta y hacia 

distintos intereses, ya sea por el ambiente que lo rodea, el deber ser o incluso la rutina.  

 

Existen diferencias cualitativas en cuanto al papel del docente innovador. Puede ir 

desde un consumidor pasivo de las innovaciones propuestas, hasta construir el proceso; 

pasando por ser agente que realiza adaptaciones de las innovaciones, con base a las 

condiciones particulares de su contexto donde desarrolla su labor educativa o simplemente 

ser un espectador arraigado a su tradición. Lo real es que aún falta trabajo por hacer.  

 

Constantemente escuchamos quejas sobre que los estudiantes no se interesan por las 

clases, que no se involucran en la información que se les da, son poco participativos o 

simplemente no aprenden. Incluso nos topamos con la idea errónea de muchos docentes 

tienen sobre que innovación es el utilizar las TIC mientras seguimos haciendo lo mismo con 

los nuevos recursos tecnológicos.  

 

Convertirse en un docente innovador implica un papel/rol más activo, donde se 

superen las prácticas pedagógicas tradicionales planteando y llevando a la práctica nuevas 

propuestas a los problemas pedagógicos.   

 

 

Factores que inciden en la falta de innovación docente   

 

Blanco y Messina (2000) sostienen que uno de los problemas más importantes en relación 

con la innovación educativa es la falta de un marco teórico suficientemente desarrollado que 

permita al docente identificar qué es o no innovador en el ámbito educativo. Sin embargo, 

¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Por qué los docentes no tienen prácticas innovadoras en su 

quehacer educativo? ¿Realmente es tan complejo realizar una innovación en educación o 

dentro del proceso enseñanza- aprendizaje?  

 



Sin pretender contar con la respuesta única para las preguntas anteriores, después de 

una revisión teórica se llegó a la conclusión de que son varios los factores que condicionan 

u obstaculizan la implementación de innovación educativa. Algunos de ellos de carácter 

subjetivo, atañen directamente a la actitud, la conciencia y la cultura docente. Otros, por el 

contrario, tienen que ver más directamente con las condiciones en que el profesorado ejerce 

su oficio. Los factores son: 

 

1. Tradicionalismo didáctico. Existe una inclinación a continuar trabajando tal como se 

hace y se ha hecho toda la vida. Lo nuevo asusta e inquieta al profesorado porque 

pone en cuestión la acomodación a lo ya conocido y el mantenimiento de intereses y 

rutinas personales y profesionales muy arraigados. 

 

2. El individualismo. La cultura  del individualismo docente refiere al apego de los 

profesores de ver su clase como un territorio particular en el que nadie ni nada se 

inmiscuye ni lo altera, creando la utopía del trabajo colaborativo o interdisciplinar.  

 

3. El corporativismo. Escorza y Piñero (2006) mencionan que el corporativismo tiene 

dos expresiones organizativas: La contracción de pequeños grupos dentro de la 

institución educativa atendiendo a su pertenencia a un ciclo, departamento  o área de 

conocimiento, que pugnan entre sí por la obtención de más recursos, cuotas de poder 

y una mayor legitimidad y la del colectivo docente en su conjunto que antepone la 

defensa de sus intereses particulares; y la de colectivo docente en su conjunto que 

antepone la defensa de su intereses particulares (no siempre justificados). En este 

sentido los autores mencionan que el docente muestra su poder hegemónico en la 

toma de decisiones entre los estudiantes a los que ignora o minimiza lo que trae 

consigo más enfrentamiento que colaboración.  

 

4. La formación del profesorado. Al margen de su mayor o menor predisposición al 

cambio, un gran sector del profesorado solo está capacitado para la mera transmisión 

de contenidos. Y es obvio que enseñar la asignatura y no basta; hay que disponer 

también de estrategias y recursos diversos para probar un aprendizaje significativo y 

vinculado a las necesidades del alumnado y su entorno. Su capacitación, por otra 

parte, ha sido y continúa siendo muy academista y no se piensa en el desarrollo 

profesional para la reflexión en la acción ni el trabajo cooperativo, condiciones 

imprescindibles para lograr una autonomía responsable y generar procesos de 

innovación.  

 

5. La falta de un clima de confianza y consenso. “No hay posibilidad de innovación sin 

un clima de confianza en el seno de los equipos docentes y en la comunidad escolar 

para compartir proyectos y objetivos comunes” (Moschen, 2005) son requisitos 

previos o paralelos para emprender cualquier tipo de iniciativa. Ello requiere, 

sobretodo, modificar aspectos de la organización de la escuela, así como los 

mecanismos de comunicación, representación y comunicación entre los 

departamentos. Se trata en definitiva, de crear un ambiente propicio para la mejora de 

las relaciones humanas y profesionales. 

 



6. La falta de apoyos de la administración educativa. No conviene insistir demasiado 

en este punto por su triste evidencia. La escasa sensibilidad de los poderes públicos 

hace que los presupuestos de educación en el país sean bajos, los recursos técnicos y 

humanos escasos y los apoyos a la labor docente del todo insuficientes.  

 

7. La carga de trabajo de los docentes. De un tiempo para acá pareciera que es más 

importante el llenado de documentos para la acción educativa que la practica misma. 

El llenado de documentos solicitados para emprender cada una de las acciones a 

desarrollar como docentes limita el tiempo de inversión a prácticas de innovación 

educativa.  

 

Rivas (2000) por su parte, habla de los elementos que restringen la innovación 

educativa desde una perspectiva cualitativa, y los agrupa del siguiente modo: 

 

a. Esfuerzo suplementario. Los profesores perciben la tarea innovadora con cierto grado 

de antagonismo en relación con las tareas docentes habituales u ordinarias con las que 

han de compartir tiempo, esfuerzo e intenciones. La actividad innovadora es percibida 

como una tarea adicional, complementaria, extraordinaria y sobreañadida a las tareas 

docentes ordinarias. 

b. Respuesta docente inmediata. La necesidad de atender, en forma inmediata, a las 

múltiples y variadas demandas de los estudiantes en las clases, restringe la realización 

de las tareas adicionales que la innovación educativa representa. 

c. Rigidez del sistema educativo. Imputaciones de los docentes a las exigencias de los 

programas. 

d. Inseguridad. En cambio, el nuevo comportamiento docente que la innovación 

reclama, entraña ciertas dosis de inseguridad. Las tareas docentes ordinarias obedecen 

a unos esquemas teóricos del profesor y se desarrollan de acuerdo con unas pautas 

bien consolidadas. 

e. Limitada formación pedagógica. 

f. Falta de apoyo profesional. Emerge una percepción de desamparo e inseguridad ante 

la aventura innovadora. 

g. Incomprensión y actitudes inadecuadas. El autor indica para este punto que “la 

incomprensión de los padres y las actitudes inadecuadas de los alumnos respecto de 

determinadas innovaciones como elementos que restringen las decisiones 

innovadoras”. 

h. Falta de recursos instrumentales. 

i. Incertidumbre de los resultados. 

 

Cual sea el factor o restricción que pudiera darse, la realidad es que es posible 

observar que dentro de nuestro entorno cotidiano el docente prefiere dejar de lado las 

practicas innovadoras y vivir en su área de confort, haciendo de su práctica didáctica una 

rutina  y de su quehacer educativo una constante.  

 

En este sentido es preciso mencionar que la necesidad de la innovación educativa no 

justifica la implementación de cualquier innovación ni hace que cualquier práctica sea 

acertada; los procesos a través de los cuales se logran innovaciones educativas y así lograr 



objetivos de calidad y de mejora en educación son complejos; Carcelén (2002) al respecto 

menciona que:  
 

Las innovaciones educativas han de ser introducidas en el sistema educativo con prudencia, 

respondiendo a necesidades sociales; deben ser el resultado de procesos interactivos complejos entre 

investigación y práctica, entre las orientaciones de la administración y las prácticas reales del 

profesorado, entre las experiencias ejemplares, aunque minoritarias, y el pragmatismo realista de las 

escuelas donde llegan a establecerse proyectos de innovación educativa.  

 

Las acciones que se lleven a cabo para hacerle frente a estos y otros factores deben 

encaminarse hacia la formación de un nuevo docente, el cual debe caracterizarse por su 

disposición al cambio, a la flexibilidad, a reflexionar sobre su práctica y a concebirse como 

un elemento más del proceso que debe vincularse con los otros agentes educativos.  

 

 

¿Qué debe poner en práctica un docente para ser innovador? 

 

Escoza y Piñero (2006), Gather (2004), Camargo y Dussán (2002) llegan a la conclusión de 

que las premisas o requisitos para que se produzca en los docentes la innovación educativa y 

pueda garantizar su aplicación en condiciones adecuadas son múltiples, sin embargo las más 

importantes son: 

 Mantener un equilibrio entre las prioridades de desarrollo de la escuela y el desarrollo 

de la autonomía personal y profesional del profesorado. 

 El cambio educativo depende de lo que los docentes hacen y dicen, resulta tan simple 

y tan complejo como esto.  

 Tener en claro que toda innovación debe ir acompañada de asesoramiento, reflexión, 

investigación, formación y evaluación.  

 No matar las innovaciones de otros con discusiones bizantinas que no conducen a 

ninguna parte, con burocratismos estériles y con actitudes pesimistas que sustituyan 

la crítica constructiva y transformadora por el simple lamente propio de la cultura de 

la queja.  

 Asumir una actitud de riesgo, duda, incertidumbre, ya que el conflicto y el 

desacuerdo son excelentes fuentes de aprendizaje en cualquier proceso de 

innovación.  

 Tener la conciencia que el auténtico cambio es muy lento y los resultados se observan 

a mediano y largo plazo. 

 Trabajar en colaborativo. No hay innovación si no hay compromiso en el dialogo, en 

la negociación y en los objetivos y decisiones compartidas.  

 Tratar de buscar sentido a la innovación intentando establecer puentes continuos 

entre la teoría y la práctica.  

 Mantenerse motivado.  

 Ser creativo, ya que la persona creativa es crítica, no conformista, tenaz, siempre 

dispuesta a arriesgarse en la búsqueda de soluciones, pero a la vez con disciplina, 

paciencia y con gran capacidad de sentir pasión por lo que hace. 

 Permitir que sus conceptos evolucionen, no aferrarse de manera definitiva a las 

concepciones que se formó en un momento dado acerca de determinados fenómenos. 

 Tener sensibilidad para percibir y dejarse cuestionar por hechos y situaciones que se 

presentan en la realidad y que pueden considerarse como contradictorios o como no 



satisfactorios en términos de lo que se espera de ellos. Este rasgo puede identificarse 

con lo que algunos autores denominan como “capacidad de asombro”, la cual se 

revela cuando lo que pasa inadvertido para unos, es percibido, caracterizado y 

problematizado fuertemente por otros, hasta el punto de interpelarlos para generar 

estrategias que puedan modificar de manera sustancial dichas situaciones. 

 Tener independencia intelectual, es decir, cuestionar lo ya establecido, intentar 

demostrar algo, buscar otro tipo de respuestas, decir lo que nadie ha dicho, atar ideas 

donde otros no lo han logrado, tener una mirada distinta, hacer lo que otros han hecho 

y sobre todo, asumir el riesgo intelectual de producir ideas. 

 

No obstante la UNESCO (2009) en su Conferencia Mundial sobre la Educación 

Superior menciona que el docente innovador debe asumir un papel que permita: 

 Crear nuevos ambientes para el aprendizaje.  

 Formar parte de grupos inter y multidisciplinarios. 

 Desarrollar habilidades para el diseño y producción de recursos para el aprendizaje 

autogestión y colaborativo. 

 Participar en el diseño curricular, en la definición de competencias, en la operación 

del currículum y se corresponsable de la evaluación. 

 Generar nuevos conocimientos. 

 Participar en redes u comunidades de aprendizaje  

 Modificar su práctica de acuerdo a los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. 

 Considerar las diferentes modalidades para el aprendizaje. 

 Participar en la gestión institucional. 

 Ser innovador con capacidades para general iniciativas tomar decisiones.  

 Favorecer la autonomía, creatividad, actitud crítica, confianza de los estudiantes. 

 Proveer de diversas fuentes de información y formar a sus alumnos en búsqueda, 

selección, análisis, síntesis y generación de nuevos conocimientos.  

 Formar y formarse para la innovación. 

 

En consecuencia, el papel del docente se transforma y pasa der ser un mero transmisor 

a profesional innovador y creativo que mejora su práctica mediante la innovación.  

 

 

Conclusiones  

 

La innovación implica transformaciones en la práctica docente, no sólo se identifica con lo 

que ocurre en el nivel de las ideas, de la reflexión o de la teoría, aunque se sustente en éstas. 

Innovación supone la apuesta por un servicio, proceso o recurso que introduce elementos de 

valor diferencia dos, y que conlleva, además, un plus de calidad. Implica asumir riesgos ya 

que no se conocen a priori ni el camino ni los resultados que se van a obtener, aspecto este 

muy importante ya que muchas organizaciones adoptan posturas en extremo conservadoras, 

precisamente por el hecho de que consideran el riesgo como una amenaza. Sin embargo, 

como afirma Larrea “los buenos profesionales deben convertirse en maestros del error” 

(2006). 

 

La innovación educativa se ha convertido en esencial para evitar el anquilosamiento 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje y se convierte en un instrumento esencial en la 



formación del profesorado, ya que favorece la reflexión sobre su propia práctica docente, 

analiza y valora alternativas y propone estrategias de intervención didáctica y de mejora de 

su labor docente. 

 

Las experiencias de innovación educativa han de ser emprendidas con criterios no 

sólo de innovación, sino también de experimentación, de investigación y evaluación; La 

innovación educativa constituye un modo de experimentar y explorar las posibilidades 

educativas en distintos ámbitos: curricular, didáctico, metodológico, organizativo; sus 

resultados y procesos deben ser monitoreados para una aplicación oportuna y efectiva. 

 

La innovación educativa es construida por el docente. Los factores que inciden en la 

falta de innovación docente pueden ser variados, sin embargo existen estrategias simples que 

se pueden emprender para iniciar una reestructuración de la didáctica. 

 

Un docente innovador debe estar a la vanguardia de los cambios que se producen 

tanto en su ámbito de conocimiento como en los progresos pedagógicos o psicológicos. Debe 

cruzar la frontera y pasar a formarse desinteresadamente con la única aunque no 

menospreciada recompensa de poder aplicar lo aprendido a la actividad de enseñar. Resulta 

conveniente realizar investigaciones sobre el estatus de la innovación educativa en nuestras 

realidades cercanas y formar a docentes en el ejercicio de la innovación.  
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Resumen 

 

Los móviles y las modalidades sobre las diversas relaciones que los seres humanos establecen 

en sus reciprocidades con otros seres humanos en el ejercicio de su sexualidad, es lo que 

pretende analizar desde el conocimiento y experiencia de vida de los respondientes, los 

múltiples aspectos importantes sobre las dimensiones y alternativas que, desde este plano 

permitan explicar las diferentes visiones y perspectivas del tema. Qué es el matrimonio, qué 

es la sexualidad y qué es la fidelidad, tienen un impacto desde la acepción misma de la 

educación, y sobre todo del ejercicio de la sexualidad, la cual ha sido concebida como un 

proceso de construcción cultural, siendo un modelo de la representación de lo qué es y debe 

ser la sexualidad en el humano desde un enfoque multivariable. Asimismo, depende de la 

época, y los contextos políticos, económicos y socio-cultural. 

 

Palabras clave: Matrimonio, fidelidad, lealtad, deseo, poliamor. 

 

 

Introducción 

 

Qué es la educación sexual, para Barragán (1991) debe ser un intento por explicar, transmitir 

y perpetuar las normas, valores morales, la ideología que una cultura considera en la 

preservación de un modelo económico, social y cultural; desde esta perspectiva perpetua el 

modelo sagrado ya existente con una concepción moralista. 

 

Sin duda alguna, la educación sexual inicia desde el primer contacto entre la madre y 

el recién nacido, asimismo con el medio y el contexto; por ello, es en ese entorno en el que 

recae el papel fundamental, siendo responsabilidad de los padres la apertura en la actitud de 

este y otros temas, posteriormente la sociedad civil y otras áreas del saber impactan como 

tarea en la formación del humano (Bergué, 1972). 
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Por otro lado, los componentes afectivos incluyen la sensibilidad, las emociones y los 

sentimientos en la educación sexual; dos de sus principales componentes son la díada amor- 

odio tanto en lo afectivo como en lo sexual, siendo más castrante y al mismo tiempo 

peligrosa, la indiferencia; lo social y lo cognitivo lo incluye (Bergué, 1972); yendo más allá 

de lo corporal e incluyendo otros ejes del desarrollo humano intencional e inintencional como 

el plano físico- químico- biológico en la aceptación y agrado por pertenecer al otro, dónde el 

aroma acepta o rechaza al otro, como: me encanta como hueles o hueles bonito o rico; 

asimismo, otros ejes como la atencionalidad, la creatividad, la socioabilidad, la sensorialidad, 

la motricidad y los valores, juegan un papel preponderante en la práctica de la sexualidad 

(González, 1996). 

 

Según Gindín León (2000), propone que existen diversas nociones de la sexualidad 

desde su origen o iniciación, mostrando la visión, enfoque o perspectiva de la concepción en 

sí misma. Desde un origen moralista se caracteriza por el no disfrutes, no goces, no 

descubras, no te masturbes y no lo hagas; el acto sexual se centra en la reproducción de la 

especie, la preservación de la misma o la renovación de las generaciones, siendo la 

procreación la expresión más estricta para justificar el acto sexual; el sexo es simplemente 

un tema prohibido y al mismo tiempo no tienen injerencia la familia o la escuela, previniendo 

los vicios morales que la sociedad misma condena y considera como comportamientos 

patológicos; la práctica sexual se limita a las recetas e indicación de comportamientos 

deseables que son considerados sanos. Los principios educativos y metodológicos son la 

defensa de la castidad, la virginidad y la pureza, siendo castrante para el ser humano; las 

raíces son dogmáticas y de filosofía política conservadora. 

 

El origen erótico de la sexualidad se separa del factor de la reproducción humana, su 

eje es: el placer sexual; centrado en el placer en sí mismo y el otro, su capacidad erótica 

adquiere gran importancia; en los aspectos subjetivos de la sexualidad queda fuera la 

expresión de amor, y su dimensión se centra en el intercambio de experiencias y juegos, es 

la búsqueda de la autosatisfacción del cuerpo. El principio educativo y metodológico es la 

sociedad de consumo, el erotismo, la carne y el placer forman parte de la maquinaria 

publicitaria o con fines lucrativos, como escalar social o políticamente o en la farándula, 

todos ellos con intereses ajenos a una práctica sexual madura, pero derivada de una 

desorientación y con criterios educativos confusos. Sus raíces son anti dogmáticos y de 

filosofía política neoliberal o de extrema derecha. 

 

En el origen biológico, el sexo es solo un componente de vida y su generación, 

inherente al ser humano y vinculado a la reproducción, siendo los órganos sexuales 

reproductores la condición total de las manifestaciones en la sexualidad individual y social. 

Existiendo diferencias físicas y psicológicas entre hombres y mujeres determinadas por la 

biología. El principio educativo y metodológico se basa en la transmisión de información 

biológica, morfológica y fisiológica de la reproducción humana, asimismo en las taxonomías 

con el mundo animal y vegetal, reivindica las consonancias instintivistas como un hecho 

común entre ellos; es lo más empleado y difundido en la escuela. Sus raíces son biológicas y 

de filosofía naturalista e instintivista. 

 



El origen mecanicista, es una versión parcial y deformada de las experiencias, es en 

el campo de la fisiología del coito de W. Master y Johnson (1966), estudiando y observando 

más de 10,000 secuencias de actos sexuales de parejas e individuales, determinando cuatro 

fases: la excitación (acción de provocar cambios sexuales y físicos que preparan y facilitan a 

la persona para que se produzca la relación sexual, primera parte de la respuesta sexual, se 

incrementa el ritmo cardiaco, las manifestaciones fundamentales son la erección del pene y 

la lubricación de la vagina), la meseta (ocurren cambios biológicos y físicos, como la tensión 

de los músculos,  el placer sexual puede desaparecer por breves lapsos para que de repente 

aparezca el orgasmo de forma súbita o no), el orgasmo o clímax (respuesta sexual al proceso 

de excitación y placer, que se manifiesta con una serie de cambios físicos, liberando de forma 

placentera la tensión acumulada, con diferente forma de expresar placer durante el clímax, 

se expresa con gemidos, llanto, sacudidas, risas o silencio, varía en las personas) y la 

resolución (culminación del ciclo, vuelta a la normalidad de los sistemas y órganos del cuerpo 

volviendo a su estado inicial de reposo, periodo de calma para manifestarse ternura, charla o 

dormir); así como, las aportaciones de Kaplan (1974) en las disfunciones sexuales y su 

tratamiento con terapia cognitivo- conductual. El enfoque educativo y metodológico se centra 

en emplear técnicas coitales de manera adecuada para incrementar el placer físico durante el 

acto sexual. Las raíces son biológicas y de filosofía naturalista y vivendi- existencial. 

 

El origen patológico de la educación sexual se reduce al tratamiento de los aspectos 

problemáticos del ejercicio de la sexualidad, desde la perspectiva social y de la salud. El 

enfoque educativo y metodológico adjudica una desmesurada información sobre el análisis 

y la enseñanza de las enfermedades de transmisión sexual, exagerando las consecuencias de 

las mismas. Las raíces son moralistas al denigrar el uso de sexo- placer y su filosofía es 

conservadora. 

 

El origen integral de la educación sexual se centra en la naturaleza humana y 

considera al ser humano como una unidad biológica, psicológica y socioafectiva. Es un 

avance frente a los otros orígenes ya que todo en conjunto forma parte del componente del 

ser humano que cotidianamente confronta con otras personas recreando el sistema relacional 

social. Desde el enfoque educativo y metodológico desarraiga las creencias sobre el sentido 

pecaminoso del placer y enseña el valor del sexo no solo en sí mismo sino su importancia en 

las relaciones de pareja que establece. Las raíces son físico-químicas, biológicas, sensoriales, 

motrices, cognitivas, afectivas, atencionales, creativas, valorales y sociales al rescatar el 

placer sexual como un valor en sí y para sí mismo y considerando la alteridad -el otro-, 

además de la necesidad de dialogar y concientizar a profesionales, educadores, jóvenes y 

adultos los aspectos que se vinculan a una sexualidad placentera, sana y responsable; su 

filosofía es, existencialista y colectiva por el derecho, la elección y la ejecución de su 

sexualidad, abierto a la variabilidad, validez y aceptación que dependerá de los contextos 

personales, culturales y sociales permitidos o no y en su relación con el otro. 

 

En general, se observa que los diversos orígenes de la sexualidad dependen del ser 

humano quien muestra un comportamiento sexual variable, asimismo son válidos y 

aceptables dependiendo del contexto personal, cultural y social, por otro lado, es 

recomendable la revisión de las respuestas estereotipadas de las diversas acepciones.  

 



Así, Rubio (1994) presenta el panorama en que la sexualidad humana ha sido 

conceptualizada, concluye que se requiere un enfoque multidisciplinario y un modelo 

integrador, este autor habla de los Cuatro Holones Sexuales, donde la estructuración mental 

de la sexualidad es la construcción que el individuo per se elabora a partir de las experiencias 

que vive y que se originan en diversas potencialidades vitales: reproducción o procreación; 

pertenecer a una especie dimórfica (el género); experimentar placer físico durante la 

respuesta sexual (erotismo) y desarrollar vínculos afectivos con otras personas (vinculación 

afectiva por deseo o atracción, cariño, ternura, apego y/o amor). 

 

Asimismo, es necesario considerar otras variantes relativas a las relaciones que se 

establecen entre las personas, como el llamado poliamor o las relaciones abiertas y 

alternativas variables. Existen estudios como el de Moore (1990), investigadora americana 

que escribió sobre las relaciones abiertas; Barker, (2005), Barker, (2008) y Barker y 

Langdridge (2010) estudiaron sobre la no monogamia consensuada generando debates y 

fascinación por el tema; y, en México, Escobar Mota (2014),  donde el peso de la cultura y 

el compromiso en relaciones con acuerdos monógamos y no monógamos, en forma tal, 

estudia las relaciones de poliamor donde la reciprocidad se basa en un modelo que permite 

tener vínculos sexuales y de enamoramiento con más de una persona, de manera simultánea, 

consensuada y honesta; en cambio, la monogamia se define como una regla no negociable, 

por lo tanto cualquier transgresión a este acuerdo de exclusividad, es traicionar a la pareja 

siendo denominado infidelidad como una denominación cultural hegemónica. 

 

Sin embargo, existen múltiples formas segregadas como relaciones no monogámicas 

denominadas poliamor (no monogamia consensuada),  se basa en relaciones  múltiples 

(poligamia, matrimonio con más de una mujer u hombre) tanto en la pareja o en grupos; una 

relación de pareja puede estar basada en una relación abierta y hay cuatro subtipos:  abiertas 

(libertad para tener otras relaciones esporádicas), swinging (sexo casual con otras parejas), 

las relaciones ojos que no ven (no hay problema pero no te enamores), Soft swing (sexo en 

público, pero entre dos personas); en cuanto a las relaciones grupales (más de dos personas 

a la vez y/o simultáneas), existen cinco subtipos, como: los grupos (más de dos personas en 

una relación), polifidelidad (con cualquiera del grupo), cuarteto, trío, unicornio (bisexual 

saliendo con una pareja); marcan relaciones de pareja o relaciones grupales, entre otras.  

 

Por ello, existen todas las formas imaginables de relaciones. La diferencia 

significativa radica en que los involucrados están de acuerdo y no es necesario tener un 

vínculo específico y puede o no haber sexo o enamoramiento. A pesar de que en la actualidad 

se viven cambios sociales que permiten cuestionarse las normas socioculturales impuestas 

como: la emancipación de la mujer, el reconocimiento de relaciones del mismo sexo, la 

disminución de las relaciones matrimoniales y el incremento de relaciones que cohabitan; 

cada miembro de la pareja es reconocido como un individuo autónomo, con necesidades por 

desarrollar y metas por alcanzar en múltiples direcciones lo que favorece entender y 

reconocer que satisfacerlas con una sola persona, será prácticamente complicado e imposible. 

 

El modelo monogámico pareciera ser limitante, pero es un modelo cómodo para las 

personas y las razones que brinda son: que es el modelo aprobado y esperado socialmente, 

tiene la fantasía de la estabilidad, no es blanco de censura, reprobación, duda o desconfianza 

ante extraños, permite conservar los beneficios aun saliéndose de él con discreción en 



encuentros casuales; al salir de la estructura establecida las reglas se reacomodan y por lo 

tanto se reinventan, por ello, los acuerdos a los que se llegue son propios de cada relación 

establecida, pues están hechas a la medida de la pareja (Simpére, 2011), todo esto implica 

trabajo dentro y fuera de las relaciones, sobre todo al luchar o mediar  contra lo 

socioculturalmente impuesto. 

 

Aunque no existen características en edad o personalidad en las personas que 

practican las experiencias de relaciones no monógamas, relaciones abiertas o poliamorosas, 

se observa que: para las personas arraigadas a valores culturalmente tradicionales y niveles 

altos de religiosidad o la identificación de apegos intensos e inseguros en sus relaciones, les 

supondrá más esfuerzo; quien se interese en experimentar una relación abierta deberá estar 

precisamente abierta al cambio, ser autoconsciente, ser tolerante y estar dispuesto a negociar 

y renegociar, por ello las habilidades en la comunicación humana son prioritarias, por lo que 

la persona es libre de elegir el tipo de relación que le gustaría tener, aun sin la garantía de la 

contraparte (Escobar, 2014). 

 

El manejo de emociones en los temas de amor, fidelidad o celos están reguladas 

socialmente (Oatley y Johnson-Laird, 2011) pues, las personas en relaciones abiertas sienten 

celos, pero las acepciones se conceptualizan en sus propios términos; la fidelidad es cumplir 

con el acuerdo cualquiera que este sea y sea además consensuado, el amor deja de 

caracterizarse por apropiación y exclusividad y los indicadores de éxito radican en 

comunicación, cercanía y proyecto en común para el desarrollo de la relación.  

 

Escobar y Sánchez (2013), realizaron un estudio con mexicanos que practican este 

tipo de convivencia encontrándose ventajas como: autoconsciencia, libertad, diversidad de 

experiencias, mayor auto estima y honestidad, y bienestar; sin embargo, experimentan 

sentimientos de ambivalencia y negativos que no son mayores a los que viven en pareja en 

el modelo monógamo; asimismo, la durabilidad depende de la experiencia más que de la 

estructura, por ello si el vínculo permanece a través del tiempo no se debe a la imposición de 

normas o cumplir con la familia; la durabilidad dependerá de la calidad de la relación y sus 

consecuencias. 

 

Samuels (2011), menciona que las personas, las acciones y discursos se mueven en 

un marco normativo, impuesto por la hegemonía sociocultural, privilegiando el amor 

romántico y apasionado entre dos personas, monógamas y heterosexuales sobre otras formas 

de relación; por esto, las relaciones alternativas o que manejen cualquier variación a la 

normalidad sufren de estigmatización por mitos y/o suposiciones en torno a ellas. Por ello, 

tener una experiencia poliamorosa se dará cuando la capacidad de la persona le permite: amar 

a más de una persona a la vez, en lugar de que provoque dolor, inseguridad, violencia o 

trauma emocional; optando por las ventajas como: compartir amor, tener experiencias 

diversas, aumentar la autoestima, y permitirlo en la misma medida al otro(s) con 

comunicación y ética, expandir la versión de sí mismo hasta donde se pueda, y admitir para 

permitir en lugar de prohibirlo. Concluyéndose que las relaciones abiertas son más una 

experiencia que una identidad social. 

 

Este estudio es importante, debido a que identificará las estructuras subyacentes de 

las diferentes formas de relaciones que los seres humanos pueden establecer. El objetivo de 



este este estudio, pretende dar a conocer una necesaria responsabilidad en el uso social del 

sexo y propone un profundo respeto al ejercicio individual de la sexualidad para comprender 

las relaciones monógamas o no en el matrimonio o en otro tipo de relaciones que se 

establezcan. 

 

 

Método y materiales 

 

El diseño de investigación es ex-post-facto, de tipo transversal y sincrónico; el instrumento 

es una encuesta conformada por 14 datos signalícticos, y dos preguntas cada una con 86 y 

112 respuestas, respectivamente; las preguntas están orientadas a las opciones recurrentes 

cuando se da una relación sexual en los otros y la segunda sobre las alternativas del ejercicio 

de la sexualidad sobre el respondiente; y un apartado de información adicional sobre 26 tipos 

de prácticas sexuales del respondiente. 

 

La población que respondió corresponde a personas predominantemente femeninas, 

solteras, ubicadas en Coahuila, con una edad promedio de 23 años y una edad que oscila de 

14 a 61 años; con nivel cultural bajo- medio, un nivel económico medio, profesionales con 

licenciatura y con trabajo formal, asimismo son predominantemente católicos. La selección 

fue no probabilística al determinar las poblaciones e indeterminística de forma accidental al 

responder aquellas que asistieron el día de la aplicación y quisieron participar en el estudio, 

conformado por un total de 2648 sujetos del Estado de Coahuila. 

 

Las preguntas de la investigación son: 

 ¿Existe una integración entre el matrimonio, la lealtad, el amor y la fidelidad? 

 ¿Cómo se relacionan la fidelidad y el matrimonio? 

 ¿Existen la infidelidad y el poliamor? 

 ¿Cuáles son las características que determinan el matrimonio y la monogamia? 

 ¿Existe fidelidad sin matrimonio? 

 

 

Resultados  

El éxito del matrimonio se debe a la amante -o el amante-. 

 

En este apartado se muestran los resultados de la investigación, iniciando con los datos 

signalícticos de los respondientes, posteriormente los tipos de prácticas preferenciales en un 

análisis de medidas de tendencia central y variabilidad, y por último, el análisis de factores 

r2. En la Tabla 1 se lee que son 1103 hombres que corresponde al 41.65% y 1536 mujeres 

que son el 58.01% de la población. Nueve personas no respondieron (.34%). Predominando 

la población femenina. 
 
Tabla 1. Sexo 

Sexo N N acumulado Porcentaje Porcentaje acumulado 

Hombre 1103 1103 41.65 41.65 

Mujer 1536 2639 58.01 99.66 

Valores perdidos 9 2648 0.34 100.00 

Basado en un análisis de Frecuencias absolutas y relativas 
 



En cuanto al grupo étnico se muestra que desconocen la clasificación de lo mismo 

con 1198 sujetos que corresponde al 54.93%, y 710 también refieren que no lo saben con una 

interrogante (32.55%); se refieren como fueron mencionados por los respondientes. En la 

Tabla 3 se muestra que las regiones geográficas predominantes fue, la población localizada 

en América, de Arteaga, y Carbonífera. Nuevamente se muestra una gran variabilidad de 

respuestas que denota el desconocimiento de la misma, donde 938 más 440 sujetos no 

respondieron o no saben a qué se refiere con una interrogante. 

 

En la Tabla 4 se presentan los resultados del estado civil de los respondientes, 

predominando solteros y casados. En la Tabla 5 se muestran los lugares de nacimiento de los 

respondientes, prevaleciendo que son oriundos de Coahuila. En la Tabla 6, se presentan los 

resultados de la nacionalidad, siendo mexicanos en el 92.48% (n=2017). 

 
Tabla 2. Grupo étnico 

Grupo étnico N N acumulado Porcentaje Porcentaje acumulado 

Ninguna 3 3 0.14 0.14 

Alta 80 83 3.67 3.81 
Azteca 117 200 5.36 9.17 

Blanco 29 229 1.33 10.50 

Católico 16 245 0.73 11.23 
Caucásica 7 252 0.32 11.55 

Chichimeca 8 260 0.37 11.92 

Ciudadano 8 268 0.37 12.29 
Coahuila 3 271 0.14 12.43 

Coahuilteco 2 273 0.09 12.52 

? 710 983 32.55 45.07 
Valores perdidos 1198 2181 54.93 100.00 

Basado en un análisis de Frecuencias absolutas y relativas 
 
Tabla 3. Región geográfica 

Región geográfica N N acumulado Porcentaje Porcentaje acumulado 

Ninguna 2 2 0.09 0.09 

América 231 233 10.59 10.68 

Arteaga, Coahuila 205 438 9.40 20.08 
Carbonífera 137 575 6.28 26.36 

Centro 59 634 2.71 29.07 

Chiapas 46 680 2.11 31.18 
Coahuila 57 737 2.61 33.79 

Desértica 23 760 1.05 34.85 

Este 20 780 0.92 35.76 
Laguna 3 783 0.14 35.90 

Mariano Narváez 10 793 0.46 36.36 

México 6 799 0.28 36.63 
Noreste 2 801 0.09 36.73 

Noroeste 1 802 0.05 36.77 
Occidente 1 803 0.05 36.82 

? 440 1243 20.17 56.99 

Valores perdidos 938 2181 43.01 100.00 

Basado en un análisis de Frecuencias absolutas y relativas 
 
Tabla 4. Estado civil 

Estado civil N N acumulado Porcentaje Porcentaje acumulado 

Soltero 1527 1527 70.01 70.01 

Unión libre 46 1573 2.11 72.12 

Casado 450 2023 20.63 92.76 

Viudo 43 2066 1.97 94.73 

Divorciado 6 2072 0.28 95.00 

? 1 2073 0.05 95.05 
Valores perdidos 108 2181 4.95 100.00 

Basado en un análisis de Frecuencias absolutas y relativas 



 

En la Tabla 7, sobre el ingreso económico el 54.97% refieren un nivel medio de 

ingreso económico. En la Tabla 8 sobre la profesión, si bien el 9% no tiene alguna y otro 9% 

no respondió, el 27.51% son de profesión abogados y en el área de administración, los 

respondientes reportan diversas profesiones y carreras técnicas que se presentan en la Tabla 

correspondiente. Tabla 9, sobre la religión, casi el 63% son católicos. Tabla 10. Actividad a 

la que se dedica, el 55% se dedica a actividades técnicas. En la Tabla 11 se lee que el nivel 

cultural reportado por los sujetos de estudio fue bajo, preponderantemente. En la Tabla 12 la 

escolaridad más alta corresponde a preparatoria, normal básica, normal superior y 

licenciatura. En la Tabla 13, se lee que entorno vital predominante es el urbano. En la Tabla 

15, la edad oscila entre 16 y 61 años con un promedio de 23 años. 
 
Tabla 5. Lugar de nacimiento 

Lugar de nacimiento N N acumulado Porcentaje Porcentaje acumulado 

Coahuila: Acuña, Allende, Arteaga 1523 1523 69.83 69.83 

Guerrero 187 1710 8.57 78.40 
Veracruz 80 1790 3.66 82.06 

Aguascalientes 70 1860 3.21 85.27 

Tamaulipas 66 1926 3.03 88.30 

Nuevo León 40 1966 1.83 90.13 
Campeche 31 1997 1.42 91.55 

Durango 23 2020 1.05 92.60 

Chihuahua 18 2038 0.83 93.43 

Guanajuato 11 2049 0.50 93.93 
Chiapas 11 2060 0.50 94.43 

Colima 1 2061 0.05 94.48 

? 1 2062 0.05 94.54 
Valores perdidos 119 2181 5.46 100.00 

Basado en un análisis de Frecuencias absolutas y relativas 
 
Tabla 6. Nacionalidad 

Nacionalidad N N acumulado Porcentaje Porcentaje acumulado 

Mexicana 2017 2017 92.48 92.48 

Otra  12 2028 0.55 93.03 

? 1 2030 0.05 93.08 
Valores perdidos 151 2181 6.92 100.00 

Basado en un análisis de Frecuencias absolutas y relativas 
 
Tabla 7. Ingreso económico 

Ingreso 

económico 
N N acumulado Porcentaje Porcentaje acumulado 

Nulo 240 240 11.00 11.00 
Muy bajo 30 270 1.38 12.38 

Bajo 149 419 6.83 19.21 

Medio 1199 1618 54.97 74.19 

Alto 214 1832 9.81 84.00 

Muy alto 47 1879 2.15 86.15 

En exceso 36 1915 1.65 87.80 

? 3 1918 0.14 87.94 

Valores perdidos 263 2181 12.06 100.00 

Basado en un análisis de Frecuencias absolutas y relativas 
 

 

En la Tabla 16, se muestran las prácticas sexuales preferenciales de los respondientes; 

donde el 79% refiere práctica heterosexual y con una sola persona, por igual; el 22 % con 

dos personas; 72% monogamia y 21% y 23% con bigamia y poligamia. Se observa que la 

heterosexualidad, con una persona y en monogamia, es lo que por imagen respondieron los 

sujetos de estudio, lo que se refleja en los coeficientes de variación menores al 51%. 



 
Tabla 8. Profesión 

Profesión N N acumulado Porcentaje Porcentaje acumulado 

Ninguna 200 200 9.17 9.17 
Abogado 600 800 27.51 36.68 

Administrativo 184 984 8.44 45.12 

Admon en rec hum 86 1070 3.94 49.06 
Admon empresas 61 1131 2.80 51.86 

Admon sistemas computaciona 34 1165 1.56 53.42 

Ama de casa 16 1181 0.73 54.15 

Analista 101 1282 4.63 58.78 

Arquitecto 47 1329 2.15 60.94 
Asist. Médico 26 1355 1.19 62.13 

Asistente adminstrativo 17 1372 0.78 62.91 

Asist educativo 30 1402 1.38 64.28 

Asist. Médico 12 1414 0.55 64.83 
Asist educativo 14 1428 0.64 65.47 

Aux contable 17 1445 0.78 66.25 

Aux. Enfermería 7 1452 0.32 66.57 
Bachillerato técnico 11 1463 0.50 67.08 

Bibliotecaria 7 1470 0.32 67.40 

Capturista 6 1476 0.28 67.68 

Carpintero 3 1479 0.14 67.81 

Catedrático 5 1484 0.23 68.04 

Chofer 6 1490 0.28 68.32 

Comercio 3 1493 0.14 68.45 
Contador priv. 4 1497 0.18 68.64 

Contador publico 2 1499 0.09 68.73 

Diseño gráfico 5 1504 0.23 68.96 
Doctorados 2 1506 0.09 69.05 

Economista 1 1507 0.05 69.10 

Educadora 2 1509 0.09 69.19 
Empacador 1 1510 0.05 69.23 

Empleado 1 1511 0.05 69.28 

Empresarial 2 1513 0.09 69.37 
? 17 1530 0.78 70.15 

Valores perdidos 200 200 9.17 9.17 

Basado en un análisis de Frecuencias absolutas y relativas 
 
Tabla 9. Religión  

Religión N N acumulado Porcentaje Porcentaje acumulado 

Ninguna 4 4 0.18 0.18 
Católica 1362 1366 62.45 62.63 

Apostólica 195 1561 8.94 71.57 

Atea 39 1600 1.79 73.36 
Bautista 22 1622 1.01 74.37 

Adventista  20 1642 0.92 75.29 

Creyente 17 1659 0.78 76.07 
Cristiana 4 1663 0.18 76.25 

Dios 2 1665 0.09 76.34 

Ecléctica 3 1668 0.14 76.48 
Evangelista 6 1674 0.28 76.75 

Hermano 1 1675 0.05 76.80 

Iglesia de Jesús 31 1706 1.42 78.22 

Valores perdidos 475 2181 21.78 100.00 

Basado en un análisis de Frecuencias absolutas y relativas 
 

Por otro lado el resto de las respuestas aunque mostraron una respuesta hacia valores 

bajos porcentuales en la escala (mediana=0, moda=0), esta fue usada en su totalidad, pero los 

coeficientes de variación muy por encima del 51%, reflejan la variabilidad de respuestas, lo 

que son un indicador para profundizar más en estos temas en futuras investigaciones. 

 



Un análisis comparativo de media de medias de los tipos de relaciones preferenciales, 

se observa que por encima del límite superior se encuentra la relación monógama y 

heterosexual con una persona, y por debajo del límite inferior no se encuentra ninguna de las 

variables. 
 
Tabla 10. Actividad a la que se dedica  

Actividad a la que se dedica N N acumulado Porcentaje Porcentaje acumulado 

Actividad tec. 1200 1200 55.02 55.02 
Administrativo 177 1377 8.12 63.14 

Admon rec hum 168 1545 7.70 70.84 

Admon y finan 57 1602 2.61 73.45 

Educación 25 1627 1.15 74.60 

Afiliac- vigencia 28 1655 1.28 75.88 
Almacenista 46 1701 2.11 77.99 

Análisis químicos 20 1721 0.92 78.91 

Analista 26 1747 1.19 80.10 
Asesor 27 1774 1.24 81.34 

Asistente 18 1792 0.83 82.16 

Atn.  Personas 11 1803 0.50 82.67 
Auditor 10 1813 0.46 83.13 

Aux quirófano 7 1820 0.32 83.45 

Auxiliar contable 3 1823 0.14 83.59 
Bailar 6 1829 0.28 83.86 

Barterder 4 1833 0.18 84.04 

Bibliotecaria 1 1834 0.05 84.09 

Cirugía 1 1835 0.05 84.14 
? 11 1846 0.50 84.64 

Valores perdidos 335 2181 15.36 100.00 

Basado en un análisis de Frecuencias absolutas y relativas 
 
Tabla 11. Nivel cultural 

Nivel cultural N N acumulado Porcentaje Porcentaje acumulado 

Ninguno 3 3 0.14 0.14 

Nulo 23 26 1.05 1.19 

Muy bajo 194 220 8.90 10.09 

Bajo 1248 1468 57.22 67.31 

Medio 436 1904 19.99 87.30 

Alto 123 2027 5.64 92.94 

Muy alto 4 2031 0.18 93.12 

? 4 2035 0.18 93.31 

Valores perdidos 146 2181 6.69 100.00 

Basado en un análisis de Frecuencias absolutas y relativas 
 
Tabla 12. Escolaridad 

Escolaridad N N acumulado Porcentaje Porcentaje acumulado 

Ninguna 1 1 0.05 0.05 
Preescolar 128 129 5.87 5.91 

Primaria 105 234 4.81 10.73 

Secundaria 22 256 1.01 11.74 

Preparatoria 246 502 11.28 23.02 

Tec/elemental 60 562 2.75 25.77 

Tec/medio 141 703 6.46 32.23 

Tec/superior 36 739 1.65 33.88 

Artesano 1 740 0.05 33.93 
Bachiller 155 895 7.11 41.04 

Norm básica 293 1188 13.43 54.47 

Norm superior 257 1445 11.78 66.25 

Licenciatura 564 2009 25.86 92.11 

Maestría 53 2062 2.43 94.54 

Doctorado 9 2071 0.41 94.96 

Post/ Doctorado 1 2072 0.05 95.00 

Valores perdidos 109 2181 5.00 100.00 

Basado en un análisis de Frecuencias absolutas y relativas 



 
Tabla 13. Entorno vital 

Entorno vital N N acumulado Porcentaje Porcentaje acumulado 

Urbano 1431 1431 65.61 65.61 
Semiurbano 53 1484 2.43 68.04 

Rural 236 1720 10.82 78.86 

Marginado 61 1781 2.80 81.66 
? 19 1800 0.87 82.53 

Valores perdidos 381 2181 17.47 100.00 

Basado en un análisis de Frecuencias absolutas y relativas 
 
Tabla 15. Edad 

 N válido Media Mediana Moda Mínimo Máximo Desviación estándar Coeficiente de variación 

Edad 2640 23.48 20.00 16.00000 14.00 61.00 8.84 37.64 

Basado en un análisis de medidas de tendencia central y variabilidad 

 
Tabla 16. Tipos de prácticas preferenciales 

 N 

válido 
Media Mediana Moda Mínimo Máximo 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de variación 

Heterosexual 2542 78.75 100.00 100.0000 0.00 100.00 38.19 48.49 

Bisexual 2478 12.12 0.00 0.000000 0.00 100.00 26.74 220.60 

Homosexual 2494 8.11 0.00 0.000000 0.00 100.00 21.71 267.84 

Asexual 2295 7.64 0.00 0.000000 0.00 100.00 21.45 280.75 

Con objetos o cosas 2458 10.31 0.00 0.000000 0.00 100.00 23.38 226.78 
Con otros seres vivos 2477 12.76 0.00 0.000000 0.00 100.00 29.40 230.36 

Consigo mismo 2479 24.52 0.00 0.000000 0.00 100.00 37.31 152.14 

Con una sola persona 2586 78.89 100.00 100.0000 0.00 100.00 35.52 45.02 
Con más de una persona 2517 22.70 0.00 0.000000 0.00 100.00 34.97 154.02 

Simultáneamente con 2 personas 2518 20.18 0.00 0.000000 0.00 100.00 32.82 162.62 

Simultáneamente con más de dos 

personas 
2502 14.34 0.00 0.000000 0.00 100.00 29.25 203.93 

Simultáneamente con más de un objeto 2476 6.89 0.00 0.000000 0.00 100.00 19.63 284.86 

Simultáneamente con personas y objetos 2483 10.91 0.00 0.000000 0.00 100.00 25.58 234.55 

Simultáneamente con personas y otros 

seres vivos 
2468 9.35 0.00 0.000000 0.00 100.00 25.48 272.62 

Simultáneamente con personas, objetos y 
otros seres vivos 

2461 8.54 0.00 0.000000 0.00 100.00 24.60 288.07 

Otros tipos de relación 2295 8.01 0.00 0.000000 0.00 100.00 24.90 310.62 

Número de personas con las que ha 
tenido relaciones sexuales 

2451 7.56 1.00 0.000000 0.00 100.00 21.95 290.23 

Con anatomía masculina 2405 4.00 0.00 0.000000 0.00 100.00 14.64 366.29 

Con anatomía femenina 2396 5.46 0.00 0.000000 0.00 100.00 16.47 301.49 

Con otros seres vivos 2298 3.67 0.00 0.000000 0.00 100.00 16.33 445.15 

Con seres inanimados 2289 2.29 0.00 0.000000 0.00 100.00 11.90 520.48 
Otras alternativas 2083 1.24 0.00 0.000000 0.00 100.00 9.57 770.88 

Poligamia 1833 22.58 0.00 0.000000 0.00 100.00 33.19 147.00 

Plurigamia 1733 14.26 0.00 0.000000 0.00 100.00 25.79 180.86 

Bigamia 1823 21.27 2.00 0.000000 0.00 100.00 30.21 142.01 

Monogamia 1985 72.23 100.00 100.0000 0.00 100.00 37.38 51.75 

Basado en un Análisis de Medidas de tendencia central y variabilidad. Media de medias= 13.75. Desviación 

estándar=19.44, Límite superior=33.19, Límite inferior=-5.69 coeficiente de variación= 141.38  

 

Por lo que dentro de los límites de normalidad es normal que se faciliten relaciones 

con seres humanos: bisexuales, homosexuales y asexuales, ya sea con objetos o cosas o con 

otros seres vivos, consigo mismo, con más de una persona o, simultáneamente con: dos 

personas, con más de dos personas, con más de un objeto, con personas y objetos o con 

personas, objetos y otros seres vivos.  

 

Asimismo, con otros tipos de relación, donde el número total de personas con las que 

ha tenido relaciones sexuales con anatomía masculina o con anatomía femenina, haya 



interactuado con otros seres vivos, con seres inanimados, con otras alternativas en relaciones 

poligámicas, bigámicas o plurigámicas.  

 

De esto se infiere que en la imagen se responde lo que se espera escuchar de acuerdo 

al contexto socio-cultural pero, en la práctica real de los tipos de relaciones preferenciales 

existe una diversidad de prácticas aceptadas, pero hacia el interior de las relaciones de las 

personas que las ejercen, sabiéndolo o no la contraparte. 
 

 

Análisis integracional 

 

Los resultados obtenidos se derivan de un análisis de factores de tipo r2, este análisis permite 

encontrar estructuras subyacentes del fenómeno estudiado, permitiendo estructurar la 

información de acuerdo a la variabilidad en las respuestas de los sujetos (Ramos Jaubert y 

Ramírez Chávez, 2012). En la Tabla 17 se muestran los eigen-valores que explican la 

varianza total con 15 factores en un 33.03% del fenómeno en sí. 
 
Tabla 17. Factores de Tipos de relaciones. 

FACTORES EIGEN VALOR % VARIANZA TOTAL EIGEN VALOR ACUMULADO % ACUMULADO 

1. Matrimonio 30.95 13.88 30.95 13.88 

2. Violencia 11.75 5.27 42.70 19.15 
3. Abiertas 7.09 3.18 49.79 22.33 

4. Heterosexual 4.84 2.17 54.63 24.50 

5. Poder 3.00 1.34 57.63 25.84 
6. Trascender 2.41 1.08 60.04 26.92 

7. Fidelidad 2.17 0.97 62.21 27.90 

8. Deseo 1.82 0.81 64.02 28.71 
9. Poligamia  1.75 0.78 65.77 29.49 

10. Senectud 1.60 0.72 67.37 30.21 

11. Compromiso 1.50 0.67 68.87 30.89 

12. Efímero 1.38 0.62 70.25 31.50 

13. Sí mismo 1.20 0.54 71.45 32.04 

14. Ejercitarse 1.15 0.52 72.60 32.56 
15. Liberado 1.06 0.47 73.65 33.03 

Basado en un Análisis de Factores R2. n≥1200, 196 variables, p≤.05, r≥±.11 

 

 

Lectura interfactorial 

 

Se muestran 15 factores que explican el 33.03% del fenómeno, la tesis que afirma esta 

investigación, radica en los 15 tipos de relaciones que se desprenden del estudio, cada una 

con sus variantes y afinidades. 

 

El matrimonio ideal y como paradigma dominante se concibe aunado a la fidelidad y 

la lealtad donde prevalece el amor, la pasión, el orgasmo y la familia en relaciones 

monógamas, heterosexuales y con una persona; pero otra cara de la fidelidad la presenta 

como un fenómeno aislado al matrimonio y la lealtad, pero con presencia del amor, sin 

relaciones abiertas preferenciales y vigente en la medida en que se es mayor en edad. Se 

muestran 15 tipos de relaciones que se derivan de la relación sexual y el ejercicio de la 

sexualidad. 

 

La infidelidad y el poliamor no son compatibles, pues en el poliamor no hay fidelidad 

y en la fidelidad no hay poliamor; de hecho en el poliamor ni siquiera existe el amor como 



variable integral del fenómeno de estudio, por lo que sería necesario denominarlo de otra 

forma. La venganza es una forma de expresión de las relaciones de matrimonio y de poder. 

 

 

Lectura intrafactorial 

 

El Factor 1, llamado Matrimonio presenta el paradigma dominante en la actualidad; el 

matrimonio es una relación heterosexual, monógama y con una persona, donde la fidelidad 

y la lealtad se procura aunada al amor; la relación sexual es una afinidad de la sexualidad y 

cómo activador energético que en la autoafirmación y auto estimulación favorece al anti 

estrés, pues al compartir en pareja y en su complementación se incrementa el compañerismo 

mejorando la comunicación y el bienestar; asimismo, la continuidad de sí mismo se da en la 

conquista de la curiosidad y el deseo aunado al deber y el dominio al mismo tiempo, y como 

equilibrante emocional, el esparcimiento y el entretenimiento benefician la estimulación 

fisiológica que como experiencia en el hedonismo de la fusión con el otro es la extensión de 

sí mismo,  siendo un incentivo la identificación del juego y la interacción con la pareja en el 

intercambio de la liberación de tensión con humor, siendo necesarios en el placer del sensorio 

la satisfacción propia y mutua y socializando la unión en la trascendencia de  la espiritualidad; 

por lo que el ejercicio de la sexualidad, se encuentra en la abstracción de actitudes que en la 

admiración, la atracción es una afectividad con actividades afines de amor, alegría y algarabía 

en armonía para el cambio. 

 

Las diversas circunstancias en un clima de comodidad, comunicación y confianza 

concretan la constancia de la coparticipación del contexto cultural y la creatividad para el 

dialogo de las diferencias y al mismo tiempo la diversidad en la duración y durabilidad de la 

relación; sin embargo, el enamoramiento es efímero y la emoción como estimulación en el 

entusiasmo que puede brindar estabilidad y experiencia es la procreación de la familia e hijos 

aunada a Dios; por ello, la fuerza del hábito y la costumbre, incrementándose la venganza; 

pudiera llegar a promover la ilusión de la igualdad y la honestidad, proporcionando la 

información como innovación; por otro lado, la inseguridad provee de imaginación basada 

en los instintos y la intuición en la intensidad de la intimidad inusual, pone la libertad de la 

inventiva en el lugar adecuado con música y novedad para la ocasión para instaurar las 

normas con la pasión pasajera del orgasmo y la percepción de la pasividad del pensamiento 

en la perseverancia y la permanencia de la quietud y la profundidad. 

 

La química en los preliminares vuelven la receptividad del recuerdo en el 

romanticismo aunada a la reflexión del respeto y la responsabilidad por la misma 

religiosidad. La seguridad de las sensaciones y sentimientos como símbolos del mismo 

silencio aunada a la solidaridad de la suavidad de la ternura y la tolerancia de la sinceridad y 

la voluntad de los valores y su variabilidad en la voluptuosidad, como sensualidad, erotismo 

y deleite.De esto se infiere que el matrimonio como paradigma dominante es una relación 

heterosexual, monógama, con una persona, rodeado de amor, hijos y romanticismo con 

vínculos afectivos y religiosos. La venganza se presenta en las relaciones matrimoniales. 

 

En el Factor 2 llamado Violencia, no aparecen el matrimonio, la lealtad, el amor o la 

fidelidad como variables significativas en el estudio, ni tampoco aparecen ninguno de los 

tipos de relación preferencial de relaciones abiertas o poliamorosas; pero se observa que, en 



esta relación cuando el ser humano efectúa la relación sexual, la violencia es una afinidad  de 

la sexualidad como activador energético independiente de la edad, existiendo una agresión 

social y al otro como prácticas de auto estimulación y la autoafirmación siendo el castigo el 

condicionamiento de la propiedad y la conquista es el compromiso de la continuidad de sí 

mismo y el control de la pareja es el deber del cumplimiento y la demostración del poder en 

la dependencia de la estimulación fisiológica. 

 

La curiosidad por el deseo y el descanso son el dominio como entretenimiento y 

esparcimiento del estatus económico, político y social. El equilibrante emocional de la 

espiritualidad es una experiencia de la explotación en la extensión de sí mismo, por lo que la 

fantasía de la fusión con el otro es el hedonismo del hostigamiento, identificando el incentivo  

como inductor al sueño en un juego como intercambio en la liberación de la tensión y 

mantenerse en forma es el mandato de la manipulación, donde la necesidad del narcisismo 

en el masoquismo y el sadismo es la obligación del placer del sensorio en la presencia de la 

posesión y la realización en la obtención de bienes, poder y servicios como recompensa. 

 

La regulación hormonal de la reproducción biológica en la satisfacción propia, del 

otro y mutua socializando la sumisión y el sometimiento que por temor a la soledad trasciende 

en la venganza misma. En cuanto al ejercicio de la sexualidad, las circunstancias del cambio 

en la algarabía en un clima de celos crea conflicto en una cultura de costumbres y el dinero 

interviene en una experiencia de exhibicionismo como experiencia de fuerza de hábitos en el 

hecho de tener hijos. 

 

El conocimiento de la religiosidad y de Dios es efímero y es información que como 

instrumento provee de instintos e inseguridad en una inusual intuición que ve las normas con 

ironía y la pasividad es pasajera por lo que en la quietud de la perseverancia la reflexión del 

recuerdo en la reconciliación son símbolos de silencio y paradójicamente de sonoridad de la 

relación. En la violencia hay deseo. La religiosidad incrementa la violencia. De esto se infiere 

que la violencia en el narcisismo del sado-masoquismo y el sumiso no tienen edad para 

presentarse. 

 

El Factor 3 denominado Abiertas implica relaciones no monógamas, alternativas o 

poliamorosas, se observa que los tipos de relación preferencial bisexual, homosexual o 

asexual con objetos o cosas, con otros seres vivos, consigo mismo, con una o más de dos 

personas, objetos o seres vivos, pudiendo ser o no simultáneo, variando en el número de 

personas que ha tenido en su vida sexual, con anatomía masculina o femenina u otros seres 

vivos, seres inanimados y otras alternativas, siendo poligámico, bigámico o plurigámico, y 

presentándose o no en la medida que se es mayor o menor en edad, se realiza porque su 

función es de antidepresión y antiaburrimiento. De esto se infiere que, el hecho de que una 

persona independientemente a su edad realice experiencias en todo tipo de relaciones 

sexuales se da cuando hay hastío o fastidio o como una vía para deponerse a la depresión. El 

amor no aparece vinculado en este factor. 

 

El Factor 4 llamado Heterosexual, implica que la relación sexual se efectúa como un 

acto de autoafirmación en la continuidad y extensión de sí mismo en una complementación 

como una estimulación fisiológica es el incentivo del hedonismo y el narcisismo del placer 



del sensorio que como presunción de la sumisión y el sadismo, el esparcimiento es 

espiritualmente trascendente, pero sin obligaciones, y propio del estatus político.  

 

Por lo que el ejercicio de la sexualidad, es la afinidad afectiva de actitudes en la 

algarabía como un cambio en donde la confianza de coparticipación en el contexto y el 

entorno es la constancia de la diversidad en lo efímero de lo abstracto, pues la innovación de 

la inusual inventiva lo lleva en la ironía y al mismo tiempo la sinceridad de la percepción de 

los preliminares que con una receptividad química en quietud y profundidad son símbolos de 

la variabilidad del erotismo; por ello, ni el recuerdo, ni la experiencia, ni el dinero tienen 

presencia, pero si en una heterosexualidad monógama pero plurigámica. 

 

De esto se infiere que, un heterosexual monógamo puede participar de las relaciones 

plurigámicas, donde no lo atan la edad, el dinero, los recuerdos o las experiencias, sin formar 

familia o procrear hijos. El matrimonio, el amor, la lealtad, el deseo o la fidelidad no figuran 

en esta relación. 

 

El Factor 5 llamado Poder, donde el estatus económico provee de experiencias de 

agresión social y al otro como castigo y condicionamiento del control de la pareja como 

dependencia de la demostración del poder y dominio que como experiencia de explotación 

es la extensión de sí mismo como fantasía del hostigamiento y el masoquismo y sadismo 

como manipulación y para mantenerse en forma; la posesión del otro es el inductor de sueño, 

siendo un regulador hormonal la trascendencia que se basa en el sometimiento y la sumisión 

como venganza por temor a la soledad; por lo que el ejercicio de la sexualidad es un abstracto 

de actividades y actitudes que crean circunstancias de algarabía con un clima de comodidad 

donde el cambio y los celos en una cultura donde el conocimiento del conflicto y su 

constancia son coparticipes del contexto y la costumbre; en una diferencia creativa de 

diversidad  están la religiosidad, Dios y el dinero; y como emoción efímera la estimulación 

en durabilidad y duración. 

 

El entorno de exhibicionismo y excitación provee las normas de una experiencia 

donde la fuerza de los hábitos por la familia y los hijos brindan humor, ilusión e imaginación 

como afinidad, pero inseguridad en los impulsos e instintos como sentimientos inusuales de 

la ironía; siendo necesaria ocasionalmente la música para alcanzar el orgasmo pasajero a la 

pasividad del pensamiento y la percepción de la perseverancia y la permanencia en la quietud 

y la profundidad de los preliminares. 

 

Con la reflexión del recuerdo en la reconciliación, son los símbolos que en la suave 

sonoridad y la solidaridad de un erotismo con variabilidad violenta propia de un tipo de 

relación preferencial con una persona o con más de dos personas simultáneamente. En el 

poder hay familia y orgasmo pero no hay deseo, matrimonio, amor o lealtad. En el poder hay 

venganza. De esto se infiere que, el poder económico provee de relaciones con una persona 

o simultáneas con más de dos personas, donde el dinero juega un papel importante en las 

relaciones que proveen de experiencias de venganza, violencia, sumisión y sadismo.  

 

El Factor 6 denominado Trascender, muestra que cuando la relación sexual es 

trascendente, hay una inusual inventiva de la ironía como intuición de las normas que en la 

sonoridad de la música, la receptividad a la pasividad y la percepción de un pensamiento de 



perseverancia y permanencia que en los preliminares asegurará la quietud y profundidad 

voluptuosa o del deleite, siendo reflexivo en las sensaciones que como símbolos de sinceridad 

y solidaridad en un suave silencio de la tolerancia en la variabilidad de los valores; asimismo, 

no interviene la afectividad como afinidad en actividades o actitudes que con amor, armonía 

o alegría incremente el clima de atracción con circunstancias de celos, comodidad o 

comunicación; ni crea conocimientos, lazos de confianza, conflictos o una cultura de dialogo 

o costumbre; no hay creatividad, ni se promueve la emoción o enamoramiento, ni 

estimulación alguna, incluyendo el dinero. En el trascender no hay amor; no figuran ni el 

deseo, ni familia, ni lealtad, ni matrimonio, ni orgasmo, ni pasión. De esto se infiere que, en 

la trascendencia en las relaciones sexuales y el ejercicio de la sexualidad se centra en los 

preliminares como sensaciones más que en otras facetas del sexo. 

 

El Factor 7 llamado Fidelidad, donde no se presenta ni el matrimonio ni la lealtad 

como variables significativas, refiere que es una afirmación de la sexualidad  como activador 

energético y anti aburrimiento o anti estrés donde la auto estimulación y la autoafirmación 

provee de bienestar que al compartir con la pareja en un compañerismo y complementación 

condiciona el compromiso como comunicación y como conformación de la propiedad en la 

continuidad de sí mismo en la conquista y control de la pareja como cumplimiento del deber 

y curiosidad del deleite  como demostración de poder siendo el dominio, el deseo, el 

descanso, el esparcimiento y el entretenimiento el equilibrante emocional en la espiritualidad 

del estatus social como experiencia; además, de la estimulación fisiológica como fantasía de 

la extensión de sí mismo en el hedonismo de la fusión con el otro y el incentivo como 

identificación de inductor de sueño en un intercambio de interacción con la pareja y el juego 

como liberador de la tensión, manteniéndose en forma en la necesidad y obligación en la 

posesión de la realización y la presunción con recompensa relajante y regulador hormonal; 

la reproducción biológica como religiosidad en la satisfacción propia, del otro y mutua, 

siendo trascendente por temor a la soledad. 

 

En el ejercicio de la sexualidad, la fidelidad como afinidad afectiva de actitudes y 

actividades, centradas en la alegría, la atracción y la armonía, siendo el amor el atractor que 

en un clima de comodidad, comunicación y confianza están ligadas en la constancia de la 

creatividad; sin embargo, la duración del enamoramiento como costumbre y la estimulación 

de la emoción puede proveer de estabilidad que aunada a la experiencia de la excitación y los 

impulsos favorecen la ilusión e imaginación en la intensidad de la intimidad dando la libertad. 

 

La música como novedad y la perseverancia de la pasión, suministran sensaciones y 

sentimientos que puede llevar al orgasmo, independiente a la edad. En la fidelidad hay deseo, 

amor, orgasmo y pasión; no figuran el matrimonio, ni la lealtad ni la familia. De esto se 

infiere que, la fidelidad existe sin necesidad de matrimonio ni lazos de lealtad, pero si con el 

amor como signo atractor de afinidad afectiva. 

 

El Factor 8 llamado Deseo, indica que en esta relación es la curiosidad lo que 

incrementa el deseo como la fantasía de un juego liberador de tensión, siendo la necesidad 

del placer del sensorio en la satisfacción propia, del otro y mutua aunada a la creatividad e 

imaginación en los impulsos del juego de la atracción y de la estimulación de la emoción en 

una experiencia excitante en duración y durabilidad innovando los instintos en la intensidad 

de la intimidad y la inventiva como novedad en el orgasmo y las sensaciones de pasión que 



se da en las relaciones preferenciales de la heterosexualidad y como demostración de poder. 

Para este tipo de relación no se requiere del compañerismo del matrimonio en espiritualidad, 

religiosidad o Dios, ni formar una familia o procrear hijos, no implica las normas ni los 

valores, existiendo la reflexión de la responsabilidad, sinceridad, solidaridad y tolerancia; no 

implica relación preferencial con personas, seres vivos u objetos simultáneamente. El 

matrimonio no es deseo.  

 

En el deseo hay pasión y orgasmo. En el deseo no figuran la fidelidad, la lealtad y el 

amor. En el deseo no hay venganza, celos, ni importa el dinero. En el deseo no es significativo 

ni lo efímero, ni lo pasajero, ni los hábitos ni la costumbre. De esto se infiere que, el deseo 

es la relación entre dos personas heterosexuales que se atraen y la fantasía libera la tensión, 

donde lo aceptado es irrelevante. 

 

El Factor 9 denominado Poligamia, donde los tipos de relación preferencial se 

presenta entre bisexuales con seres vivos, con más de una persona o dos personas, seres vivos 

u objetos simultáneamente; asimismo, relaciones sexuales con anatomía femenina o 

masculina u otros seres vivos, seres inanimados u otras alternativas. En la poligamia no 

figuran el deseo, el matrimonio, la lealtad, la fidelidad, el orgasmo, la pasión o la familia. De 

esto se infiere que, la poligamia se da en relaciones bisexuales con seres vivos, inanimados 

o alternativos sin relación alguna con la lealtad, el deseo, el matrimonio, la pasión, el 

orgasmo, el amor o la fidelidad. 

 

El Factor 10 llamado Senectud, donde la relación sexual se efectúa como un activador 

energético para el bienestar y el compañerismo para compartir con la pareja en 

complementación y con comunicación identificándose con obligación y al mismo tiempo en 

la obtención de bienes, servicio y poder en la realización de la religiosidad con un ejercicio 

de la sexualidad que implica actividades y actitudes de afinidad afectiva con coparticipación 

en una cultura de dialogo y creatividad donde las diferencias prevalecen en un tipo de relación 

preferencial heterosexual, bisexual u homosexual, sobre todo al tener mayor edad, sin darse 

en más de dos personas; asimismo, en esta relación no impacta la reflexión en el efímero 

recuerdo, ni la pasión del enamoramiento, la ironía o la pasividad, no hay curiosidad ni 

demostración de poder o dominio, no existe el deseo como experiencia de fantasía en el 

hedonismo, no existe el esparcimiento o entretenimiento ni como juego del narcisismo, 

sumisión y sadismo, ni satisfacción mutua.  

 

En la senectud no hay deseo ni pasión; no figuran el amor, la familia, el matrimonio, 

la fidelidad, la lealtad o el orgasmo. De esto se infiere que, hay relaciones donde la 

permanencia en el tiempo lo que la une es el compañerismo y la complementación como una 

obligación que traspasa todo aquello que tiene que ver con la relación de pareja, donde el 

amor, el matrimonio, la lealtad, la familia y la fidelidad no tienen cabida, ni importancia. En 

la senectud no hay deseo. 

 

El Factor 11 llamado Compromiso, es una auto afirmación y auto estimulación del 

bienestar en la afirmación de la sexualidad de compañerismo y complementación, donde la 

comunicación es el cumplimiento pero, que al mismo tiempo es el condicionamiento de la 

confirmación de propiedad y control de la pareja como deber de la demostración del poder y 

la dependencia del dominio como experiencia de la extensión de sí mismo y obligación de la 



duración o la durabilidad de la relación sexual; sin embargo, la fuerza de la costumbre del 

entorno son los hábitos, y; no hay pasión ni como función relajante ni como inductor de 

sueño.  

 

En el compromiso no hay pasión; ni figuran el amor, el deseo, la familia, la lealtad, 

el matrimonio, ni el orgasmo. De esto se infiere que el compromiso no se basa ni en el 

matrimonio, el amor, la lealtad o la fidelidad, es simplemente la relación sin pasión con el 

compañerismo y complementación aunado al bienestar de la fuerza de la costumbre y los 

hábitos. 

 

El Factor 12 denominado Efímero, es una relación donde la sumisión es el efímero 

incentivo en relaciones preferenciales de tipo asexual o bisexual en más de una persona con 

bigamia, poligamia o plurigamia, sin importar la edad y no es propia de relaciones 

heterosexuales y sin mediación en el matrimonio, el amor, la lealtad o la fidelidad y sin deseo, 

pasión u orgasmo. De esto se infiere que, las relaciones casuales son el incentivo en 

relaciones diversas. 

 

El Factor 13  denominado Sí mismo, es una relación donde la sexualidad es la 

afirmación de esta como activador energético anti estrés, anti aburrimiento y anti depresivo 

que con agresión al otro y agresión social produce bienestar en la auto estimulación y auto 

bienestar del castigo aunado a un compañerismo como condicionamiento de la conquista y 

confirmación de la propiedad en el control de la pareja como continuidad de sí mismo y el 

mandato como recuerdo; la demostración de poder es una dependencia del dominio del 

entretenimiento y el esparcimiento en la liberación de la tensión siendo relajante, por lo que 

el descanso es un equilibrante emocional para mantenerse en forma, existiendo una relación 

preferencial consigo mismo. De esto se infiere que, el sí mismo es lo que importa, donde el 

otro no tiene cabida sino es para satisfacción propia; el amor, el matrimonio, la lealtad, el 

deseo o la fidelidad no figuran en este tipo de relación. 

 

El Factor 14 llamado Ejercitarse, es una relación en la continuidad de sí mismo  que 

como equilibrante emocional lleva al esparcimiento y al descanso como inductor al sueño y 

como estimulación fisiológica y para mantenerse en forma y con fuerza para la duración y 

durabilidad de las relaciones, el lugar y la música tienen cabida en la espiritualidad, 

religiosidad y Dios y en estatus económico, político y social; se da principalmente en las 

relaciones preferenciales bisexuales, homosexuales y asexuales. De esto se infiere, como 

ejercitarse mantiene el equilibrio corporal, espiritual y mental, sin embargo no tiene 

influencia en el matrimonio, el amor, la lealtad, el deseo, la familia, el orgasmo, la pasión o 

la fidelidad. 

 

Finalmente el Factor 15 llamado Liberado; esta relación implica la anti depresión y 

anti estrés donde no importa compartir con la pareja, ni la agresividad social o al otro, ni su 

deseo; implica simplemente el entretenimiento, descanso y esparcimiento espiritual como un 

equilibrante emocional, identificando al inductor de sueño como liberación de la tensión para 

mantenerse en forma y la realización relajante, socializando. 

 

Por lo que el ejercicio de la sexualidad es una actividad que con constancia, el humor, 

la creatividad y el conocimiento brinda diversidad en la duración y durabilidad estimulante 



con fuerza en la relación; donde la reflexión de la información lleva a la imaginación de los 

impulsos; no existe el amor y el enamoramiento del matrimonio, ni sentimientos de intimidad 

en el romanticismo, ni la procreación de hijos, ni el lugar; sin las relaciones  preferenciales  

de homosexualidad o asexuales, ni con una sola persona, pero si simultáneamente con más 

de dos personas que hayan mantenido relaciones sexuales y sin monogamia. 

 

En la relación liberada no hay deseo, ni amor, ni matrimonio; además, no figuran la 

pasión, la lealtad, la fidelidad, la familia, ni el orgasmo. De esto se infiere que, esta relación 

es más propensa a relaciones sin ataduras o contratos de exclusividad; el amor y el 

matrimonio son las ataduras de la libertad; la lealtad y la fidelidad no están presentes como 

variables significativas. 

 

 

Discusión 
La única manera de sobrellevar el matrimonio  

es con la infidelidad -o las escapaditas-. 

 

Barragán (1991) indica que la educación sexual debe ser un intento por explicar, transmitir y 

perpetuar las normas, valores morales, la ideología que una cultura considera en la 

preservación de un modelo económico, social y cultural; desde esta perspectiva perpetua el 

modelo sagrado ya existente con una concepción moralista. Esto se muestra en el factor 1 

denominado matrimonio, que se establece en una relación heterosexual con una persona y en 

monogamia como contrato de exclusividad, este es el patrón aceptado socialmente y que de 

manifiesto se plasma como ocurre en esta investigación. 

 

Según Gindín (2000), propone que existen diversas nociones de la sexualidad desde 

su origen o iniciación, mostrando la visión, enfoque o perspectiva de la concepción en sí 

misma. Por lo que los orígenes de este estudio lo muestran en los tipos: moralista, erótico, 

biológico, mecanicista, patológico e integral al observar que los diversos orígenes de la 

sexualidad dependen del ser humano quien muestra un comportamiento sexual variable, 

asimismo son válidos y aceptables dependiendo del contexto personal, cultural y social, por 

otro lado, es recomendable la revisión de las respuestas estereotipadas de las diversas 

acepciones. Asimismo, Rubio (1994) presenta el panorama en que la sexualidad humana ha 

sido conceptualizada, concluye que se requiere un enfoque multidisciplinario y un modelo 

integrador, este autor habla de los Cuatro Holones Sexuales, donde la estructuración mental 

de la sexualidad es la construcción que el individuo per se elabora a partir de las experiencias 

que vive y que se originan en diversas potencialidades vitales: reproducción o procreación; 

pertenecer a una especie dimórfica (el género); experimentar placer físico durante la 

respuesta sexual (erotismo) y desarrollar vínculos afectivos con otras personas (vinculación 

afectiva por atracción, cariño, ternura, apego y/o amor) o el deseo; se observa que en este 

estudio, es en el matrimonio donde se presentaron los cuatro holones sexuales 

simultáneamente, y desvinculados entre ellos o la presencia de dos o tres en otros tipos de 

relaciones. 

 

En cuanto a la necesidad de considerar otras variantes relativas a las relaciones que 

se establecen entre las personas, como el llamado poliamor, o las relaciones abiertas y 

alternativas, se observa que en este estudio no se presenta el poliamor como acepción en los 



tipos de relaciones preferenciales aunadas al amor per se, ni con otros atributos como el 

deseo, la pasión, el orgasmo, la fidelidad, la lealtad, el matrimonio y la familia, pero si se 

constata la existencia de las relaciones monógamas y no monógamas. Más bien surgen como 

prácticas para combatir la depresión y el hastío o aburrimiento. Por lo que se halla una 

alternativa en las teorías desarrolladas por Moore (1990) sobre las relaciones abiertas y la no 

monogamia consensuadas de Barker, (2005; 2008; y Barker y Langdridge, 2010); y el peso 

de la cultura y el compromiso en relaciones con acuerdos monógamos y no monógamos por 

Escobar (2014).  

 

En relación al manejo de temas de amor y fidelidad reguladas socialmente o no, la 

fidelidad es un contrato de exclusividad que puede o no presentarse en el matrimonio, y la 

apropiación del éxito que radica en la comunicación, cercanía y proyecto en común para el 

desarrollo de la relación como lo mencionan Oatley, y Johnson (2011), se muestran en este 

estudio con presencia en lo moralmente aceptado. 

 

Si bien Escobar y Sánchez (2013), realizaron un estudio con mexicanos que practican 

este tipo de convivencia, esta investigación considero sujetos con experiencias de vida 

variable monógamas o no monógamas, siendo una recomendación al continuar en futuros 

estudios, sobretodo que quieran expresar su experiencia de vida. Asimismo, Samuels (2011), 

menciona que las personas, las acciones y discursos se mueven en un marco normativo, 

impuesto por la hegemonía sociocultural, privilegiando el amor romántico y apasionado entre 

dos personas, monógamas y heterosexuales sobre otras formas de relación; por esto, las 

relaciones alternativas o que manejen cualquier variación a la normalidad sufren de 

estigmatización por mitos y/o suposiciones en torno a ellas, las cuales se presentan en esta 

Tipología de relaciones preferenciales. 

  

Por último, este estudio es importante, debido a que identifica las estructuras 

subyacentes de las diferentes formas de relaciones que los seres humanos pueden establecer, 

al menos 15 de ellas. El objetivo de este estudio, pretende dar a conocer una necesaria 

responsabilidad en el uso social del sexo y su propuesta radica en un profundo respeto del 

ejercicio individual de la sexualidad para comprender las relaciones monógamas o no en el 

matrimonio o en otro tipo de relación que se establezca y por ende, dejar de lado las etiquetas 

que tanto hombres como mujeres sufren al entablar relaciones con otros seres humanos, sean 

sexuales o no. Asimismo, se propone que no existen ni el poliamor ni la infidelidad desde la 

perspectiva de este estudio y la evidencia con la que se cuenta. 

 

 

Conclusiones 
Si el matrimonio es un complemento de patologías; entonces 

el divorcio es la superación de las patologías. 

 

Este apartado presenta las conclusiones como respuesta a las interrogantes de la 

investigación, los hallazgos y las futuras líneas de investigación, aunada a los autores 

consultados en la revisión de literatura. 

 

La población que respondió corresponde a personas predominantemente femeninas, 

solteras, ubicadas en Coahuila, con una edad promedio de 23 años y una edad que oscila entre 



los 14 y los 61 años; con nivel cultural bajo- medio, un nivel económico medio, profesionales 

con licenciatura y con trabajo formal, en áreas técnicas, asimismo son predominantemente 

católicos. 

 

Las prácticas sexuales preferenciales de los respondientes: son heterosexuales con 

una sola persona y en monogamia es lo que por imagen respondieron los sujetos del estudio, 

lo que se refleja en los coeficientes de variación menor al 51%, esto no es un hallazgo en el 

estudio ya que se esperaban estas respuestas por ser lo socialmente aceptado y/o impuesto. 

 

Relaciones con dos personas, en poligamia o bigamia también están presentes en el 

20% de la población. Ello implica que, una persona de la pareja o las dos pueden tener 

relaciones con dos o más personas. 

 

Las respuestas relativas a prácticas sexuales que implican más de dos personas 

simultáneamente, con otros seres vivos, inanimados u objetos y prácticas sexuales 

alternativas se presentaron en menos del 10% de la población, hacia los valores bajos 

porcentuales de la escala, aun y cuando fue usada en su totalidad, los coeficientes de variación 

muy por encima del 51%, reflejan la variabilidad de respuestas, lo que son un indicador para 

profundizar más en estos temas en futuras investigaciones. 

 

En el análisis comparativo de media de medias de los tipos de relaciones 

preferenciales, se concluye que por encima del límite superior se encuentra la relación 

monógama y heterosexual con una persona, y por debajo del límite inferior no se encuentra 

ninguna de las variables; por lo que dentro de los límites de normalidad es normal que se 

faciliten relaciones con seres humanos: bisexuales, homosexuales y asexuales, ya sea con 

objetos o cosas o con otros seres vivos, consigo mismo, con más de una persona o, 

simultáneamente con: dos personas, con más de dos personas, con más de un objeto, con 

personas y objetos o con personas, objetos y otros seres vivos. Asimismo, con otros tipos de 

relación, donde el número total de personas con las que ha tenido relaciones sexuales con 

anatomía masculina o con anatomía femenina, haya interactuado con otros seres vivos, con 

seres inanimados, con otras alternativas en relaciones poligámicas, bigámicas o plurigámicas. 

De esto se infiere que, en lo relativo a nivel de imagen se responde lo que se espera escuchar 

de acuerdo al contexto socio-cultural pero, en la práctica real de los tipos de relaciones 

preferenciales existe una diversidad de prácticas aceptadas pero hacia el interior de las 

relaciones de las personas que las ejercen. 

 

De acuerdo a la evidencia con la que se cuenta en esta investigación, se concluye que 

en las preguntas de investigación se muestran los siguientes hallazgos: 
 Si existe una integración entre el matrimonio, la lealtad, el amor y la fidelidad, esto se observó en el 

Factor 1 denominado Matrimonio con una serie de características que avalan la relación socialmente 

impuesta y/o aceptada como heterosexual, monogamia y con una persona, aceptando la fidelidad como 

contrato de exclusividad. 

 En cuanto a cómo se relacionan la fidelidad y el matrimonio, en el Factor 1 Matrimonio se muestran 

integradas, pero el hallazgo se presenta en el Factor 7 Fidelidad, donde ésta se puede dar sin necesidad 

del lazo matrimonial. 

 Existen la infidelidad y el poliamor, en este estudio ninguna de las dos se muestran presentes, en primer 

lugar la infidelidad no se presenta en ningún factor como fidelidad con signo negativo en la carga 

factorial, y en segundo lugar, en el Factor 3 denominado Poliamor y en donde se presentan las 



relaciones preferenciales integradas, el amor no presenta carga factorial alguna integrada. La 

infidelidad y el poliamor no son compatibles, pues en el poliamor no hay fidelidad y en la fidelidad no 

hay poliamor; de hecho en el poliamor ni siquiera existe el amor como variable integral del fenómeno 

de estudio, por lo que fue necesario denominarse de otra forma como, relaciones abiertas, siendo 

casuales, fortuitas, ocasionales o esporádicas. 

 En cuanto a cuáles son las características que determinan el matrimonio y la monogamia, el 

matrimonio ideal y como paradigma dominante se concibe aunado a la fidelidad y la lealtad donde 

prevalece el amor, la pasión, el orgasmo y la familia en relaciones monógamas, heterosexuales y con 

una persona. 

 Existe fidelidad sin matrimonio, la otra cara de la fidelidad la presenta como un fenómeno aislado al 

matrimonio y la lealtad, pero con presencia del amor, sin relaciones preferenciales poliamorosas y 

vigente en la medida en que se es mayor en edad. 

 

En los hallazgos, se muestran 15 tipos de relaciones que se derivan de la relación 

sexual y el ejercicio de la sexualidad: 
1. El matrimonio como paradigma dominante es una relación heterosexual, monógama, con una persona, 

rodeado de amor, hijos y romanticismo con vínculos afectivos y religiosos. Hay pasión, deseo, 

orgasmo, fidelidad, lealtad, amor y familia. La venganza está presente en el matrimonio. 

2. La violencia en el narcisismo del sado-masoquismo y el sumiso no tienen edad para presentarse. En la 

violencia hay deseo. 

3. En las relaciones abiertas, el hecho de que una persona independientemente a su edad realice 

experiencias en todo tipo de relaciones sexuales se da cuando hay hastío o fastidio o como una vía para 

deponerse a la depresión. No hay presencia de amor, matrimonio, deseo, orgasmo, familia, lealtad, 

pasión o fidelidad. 

4. Una relación heterosexual monógama puede participar de las relaciones plurigámicas, donde no lo atan 

la edad, el dinero, los recuerdos o las experiencias, sin formar familia o procrear hijos. El matrimonio, 

el amor, la lealtad, el deseo o la fidelidad no figuran en esta relación. 

5. En la relación de Poder, el poder económico provee de relaciones con una persona o simultáneas con 

más de dos personas, donde el dinero juega un papel importante en las relaciones que proveen de 

experiencias de violencia, sumisión y sadismo. 

6. En las relaciones de trascendencia, las relaciones sexuales y el ejercicio de la sexualidad se centra en 

los preliminares como sensaciones más que en otras facetas del sexo. En el trascender no hay amor. 

No figuran el deseo, la pasión, el orgasmo, la lealtad, la fidelidad, el matrimonio y la familia. 

7. En las relaciones de Fidelidad, esta existe sin necesidad de matrimonio ni lazos de lealtad, pero si con 

el amor como signo atractor de afinidad afectiva. Donde hay deseo, amor, orgasmo y pasión. Sin 

presencia de familia. 

8. Las relaciones de deseo, son la relación entre dos personas heterosexuales que se atraen y la fantasía 

libera la tensión, donde lo aceptado es irrelevante. Hay deseo, orgasmo y pasión, sin matrimonio, por 

ello, no hay contrato de exclusividad; no hay presencia de familia, lealtad, fidelidad, o amor. No hay 

venganza, ni celos, ni el dinero son variables asociadas a estas relaciones. 

9. La relación de poligamia se da en relaciones bisexuales con seres vivos, inanimados o alternativos sin 

relación alguna con la lealtad, el matrimonio, la familia, la pasión, el deseo, el orgasmo, el amor o la 

fidelidad. 

10. En las relaciones por senectud, donde la permanencia en el tiempo es lo que la une es el compañerismo 

y la complementación como una obligación que traspasa todo aquello que tiene que ver con la relación 

de pareja, donde el amor, el matrimonio, la lealtad, la familia y la fidelidad no tienen cabida, ni 

importancia. 

11. La relación de compromiso no se basa ni en el matrimonio, el amor, la lealtad o la fidelidad, es 

simplemente la relación sin pasión con el compañerismo y complementación aunado al bienestar de la 

fuerza de la costumbre y los hábitos. 

12. Las relaciones efímeras, donde las relaciones casuales son el incentivo en relaciones diversas. Por ello 

no hay presencia de deseo, pasión, orgasmo, amor, fidelidad, lealtad, matrimonio o familia. 

13. Las relaciones de sí mismo es lo que importa, donde el otro no tiene cabida sino es para satisfacción 

propia; el deseo, la pasión, el orgasmo, el amor, el matrimonio, la familia, la lealtad o la fidelidad no 

figuran en este tipo de relación. 



14. Las relaciones de ejercitarse mantiene el equilibrio corporal, espiritual y mental; sin embargo, no se 

integra en el matrimonio, el amor, la lealtad, el deseo, la familia, el orgasmo, la pasión o la fidelidad. 

15. En la relación liberada no hay deseo, ni amor ni matrimonio; además, no figuran la pasión, la lealtad, 

la fidelidad, la familia, ni el orgasmo; esta relación es más propensa a relaciones sin ataduras o 

contratos de exclusividad. 

 

Las líneas de investigación que se desprenden de este estudio se centran en indagar 

en futuros estudios sobre los tipos de relación preferencial en: Relaciones con seres humanos: 

bisexuales, homosexuales y asexuales; Con objetos o cosas; Con otros seres vivos; Consigo 

mismo; Con más de una persona; Simultáneamente con dos personas; Simultáneamente con 

más de dos personas; Simultáneamente con más de un objeto; Simultáneamente con personas 

y objetos; Simultáneamente con personas, objetos y otros seres vivos; Con otros tipos de 

relación; Con el número total de personas que ha tenido relaciones sexuales; Con anatomía 

masculina; Con anatomía femenina; Con otros seres vivos; Con seres inanimados; Con otras 

alternativas; Relaciones poligámicas; Relaciones bigámicas; Relaciones plurigámicas.  

 

En cuanto a los hallazgos, se observan la presencia de dinero, celos y venganza en los 

tipos de relaciones de esta investigación: El dinero no se presenta en las relaciones de 

matrimonio, de fidelidad, ni de deseo. Pero si en las relaciones de violencia y poder; en las 

relaciones de heterosexualidad y trascender el dinero disminuye en importancia.  

 

Los celos se presentan en relaciones donde se ejerce la violencia y el poder; en las 

relaciones de trascendencia, los celos tienden a no presentarse; en el resto de las relaciones 

existentes, como el matrimonio, la fidelidad, el deseo, abiertas, de compromiso, 

heterosexuales, poligamia, senectud, efímero, ejercitarse, sí mismo y liberado los celos no se 

muestran como una variable significativa. 

 

La venganza está presente en las relaciones de matrimonio y de poder; no se presenta 

en otro tipo de relaciones en este estudio como las de deseo, compromiso, fidelidad, abiertas, 

heterosexuales, poligamia, senectud, efímero, ejercitarse, sí mismo, liberado, trascendencia 

y violencia. 
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Resumen 
 

El objetivo general del presente ensayo es analizar las actitudes de los padres de familia ante 

la discapacidad múltiple de uno de sus hijos, así como el reflexionar sobre el impacto que 

tiene con el ausentismo escolar de su hijo, en Saltillo, Coahuila, México. Para lo cual se llevó 

a cabo una revisión bibliográfica para averiguar cómo afectan las actitudes de los padres de 

familia que cuentan con un hijo con discapacidad múltiple y el impacto que se tiene en el 

ausentismo escolar. Se revisaron distintas actitudes derivadas de la discapacidad múltiple de 

sus hijos y cómo reaccionan ante dichas situaciones a las que se enfrentan las familias y en 

especial los padres, además de las necesidades que se tienen dentro de la familia y que están 

afectando a su hijo de manera consiente e inconsciente en el ámbito educativo y a su vez 

personal, familiar y social. Para finalizar se abordan conclusiones y recomendaciones 

referentes a la atención de la familia con un miembro con discapacidad en especial padres de 

familia por parte de profesionistas en las áreas de trabajo social y educación especial. 

 

Palabras claves: Actitudes, discapacidad múltiple. 

 

 

Introducción 
 

El objetivo de la intervención de hijos que padecen una discapacidad, es atender a los 

cuidadores, familia y específicamente a los padres. Esto es de gran relevancia ya que cuando 

se cuenta con un hijo con discapacidad, los padres son los que tienen que enfrentarse a nuevas 

situaciones, cambiar los aspectos de su vida, ya que además de ser padres, se convierten en 

los cuidadores, enfermeros o hasta médicos, sin recibir el apoyo adecuado para enfrentar esta 

situación que no es nada fácil (Suriá, 2013; Acevedo, 2016). 

 

La fortaleza es una capacidad o habilidad que va incrementando a lo largo de la vida 

de la persona, esto radica en la importancia que los padres otorguen a la discapacidad, para 

que superen los obstáculos o barreras a los que se enfrentaran, ya que los padres influirán en 

la conducta de los hijos y contribuir a que ellos se fortalezcan y se superen (Suriá, 2013). 

Algunos padres pueden reconocer en el mismo momento del nacimiento la discapacidad o 

después de algunos meses y otros pueden pasar muchos años buscando un diagnóstico claro 

(Ponce, 2008). 

 

El marco de acción sobre Necesidades Educativas Especiales tiene como propósito 

informar la política e inspirar la acción de los gobiernos, organizaciones internacionales y 

nacionales en la aplicación de la Declaración de Salamanca de principios, política y práctica 

para las NEE, especialmente las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para 

las personas con discapacidad (UNESCO, 1994). 



Los derechos que todos los niños tienen de recibir educación se ha proclamado en la 

Declaración de Derechos Humanos y ha sido ratificado en la Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos. Toda persona con discapacidad tiene derecho a expresar sus deseos 

en la su educación en la medida en la que haya oportunidad, los padres tienen derecho a ser 

consultados sobre la forma de educación que sea la más adecuada a las necesidades y 

aspiraciones de su hijo (UNESCO, 1994). 

 

La conferencia mundial sobre NEE, reconocen la necesidad y urgencia de impartir 

enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos con estas necesidades dentro del sistema 

común de educación, se proclama que todos los niños de ambos sexos tienen un derecho 

fundamental a la educación y debe dárselas la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel 

aceptable de conocimientos (Oficina del alto comisiònado de las naciones unidas para los 

derechos humanos, 2006). 

 

La Ley General de Educación, en el artículo 2º señala que todos los individuos tienen 

los mismos derechos y obligaciones, además que los estudiantes tengan una educación de 

calidad, para lograr el máximo aprendizaje acorde a sus necesidades, además que debe de ser 

gratuita. Esto incluye a los alumnos que presentan discapacidad y a sus familias, además si 

no se cumple con lo establecido, puede llegar a afectar su proceso educativo (Diario Oficial 

de la Federación, 2015). 

 

El artículo 45º señala que el servicio de educación especial incluirá orientación a 

padres o tutores y a los maestros de las escuelas regulares a los que se integren alumnos con 

necesidades especiales (Diario Oficial de la Federación, 2015). La educación especial brinda 

la oportunidad de incluir o integrar a los alumnos a escuela regular en USAER o CAM, 

dependiendo de las necesidades que presenten, lo que la ley estatal de educación aporta a la 

investigación de las actitudes de la familia que cuentan con un hijo con discapacidad, es que 

ejecute para el beneficio de todas las personas. 

 

Como señala el Modelo de Atención de los Servicios de Educación Especial (MASEE) 

se fundamenta en los principios de la Educación Inclusiva; en el Acuerdo Secretarial N° 592 

donde se establece la Articulación de la Educación Básica en el marco de la RIEB y en la 

transformación de su gestión acorde con el Modelo de Gestión Educativa Estratégica 

(Secretaria de Educación Publica, 2011). 

 

El modelo de atención a los servicios de Educación Especial tiene relación con las 

actitudes de los padres de familia que cuentan con discapacidad, en que ambos tienen un 

compromiso social, familiar y escolar, para la mejora de la educación de sus hijos, esto con 

el apoyo de los padres de familia, alumnos, maestro regular y de apoyo y la sociedad. 

 

La importancia que tienen los padres en el cuidado del hijo con discapacidad, resulta 

importante ya que se pueden beneficiar el desarrollo evolutivo y la adaptación en todas las 

etapas en las que puede presentar alguna situación estresante. Los participantes muestran 

unos índices altos en esta capacidad, esto indica que la experiencia de tener un hijo con 

discapacidad no tiene porqué ser negativa. 

 

 



Actitudes 
 

La actitud es un estado mental que responde o expresa una intención o estado de ánimo, que 

está organizado por la experiencia y respecto a las experiencias vividas de manera directa o 

indirecta, es una disposición, no un comportamiento. El término actitud es hoy muy utilizado, 

y en un lenguaje usual se entiende como una postura que expresa un estado de ánimo o una 

intención, o, de una forma más general, una visión del mundo. La actitud es un estado mental 

y neural de disposición para responder, organizado por la experiencia, directiva o dinámica, 

sobre la conducta respecto a todos los objetos y situaciones con los que se relaciona (Mesa, 

1997). 

 

Una actitud es una tendencia a la acción adquirida en el ambiente en que se vive y 

derivada de experiencias personales, es un estado de disposición psicológica, pero adquirida 

y organizada a través de la propia experiencia. Dicha disposición incita a la persona a 

reaccionar de una manera característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones 

(Ferreira, 2009).  

 

Las actitudes no son conductas, más bien las personas tienen una predisposición hacia 

ciertas circunstancias de la vida y estas son las actitudes, para poder desenvolverse en la 

sociedad, su resultado es a causa de lo que propicia dicha situación, sin embargo pueden 

modificarse (Ferreira, 2009). 

 

Toda actitud incluye cuatro componentes: 1. Un aspecto cognitivo: creencias y 

opiniones hacia diferentes objetos o situaciones. Información que el sujeto adquiere en el 

medio social; 2. Un aspecto afectivo: Las creencias y opiniones poseen componentes 

afectivos que generan atracción o rechazo; 3. Un aspecto normativo: como “debe” el sujeto 

comportarse ante determinada situación u objeto; 4. Un aspecto comportamental: En una 

situación específica estas creencias, opiniones, sentimientos y normas se traducen en acción 

(Ferreira, 2009). 

 

 

Discapacidad múltiple 
 

El término discapacidades múltiples o multidéficit, se refiere a una condición que viven las 

personas que poseen más de una discapacidad. En la mayoría de los casos se manifiesta en 

las primeras etapas del desarrollo. Por lo general, poseen discapacidad intelectual o 

funcionamiento cognitivo limitado, alteraciones de la comunicación, retraso psicomotor, 

necesidades de apoyo generalizado, alteraciones conductuales, deficiencias motoras, 

sensoriales o alteraciones neurobiológicas y problemas en su desarrollo socio-emocional 

(Muñoz, 2013).  

 

Las personas con discapacidad múltiple necesitan apoyo de manera especializada y 

de forma permanente, además es necesario que los profesionistas que colaboran en el logro 

de sus aprendizajes, gestionen capacitación, apoyo y asesoría dependiendo las necesidades 

que presentan dichas personas y que beneficiaran en la calidad de vida y en el impacto en los 

diversos ámbitos tanto educativo, familiar, social e individual (Muñoz, 2013). 



Se entiende que la discapacidad múltiple es toda limitación en la actividad y 

restricción en la participación, que se origina en el conjunto de dos o más discapacidades con 

un grado de severidad tal, que afectan a una persona en forma permanente para desenvolverse 

en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social. Generando alteraciones en la 

comunicación, acceso a la información del entorno y movilidad. Precisando de apoyos 

extensivos o generalizados en todas las áreas y a lo largo de su vida (Sinópoli, 2012). 

 

La discapacidad múltiple es cualquier impedimento en la realización de actividades 

de la vida cotidiana, que se conforma por dos o más discapacidades con un grado grave, 

puesto que la persona con discapacidad múltiple es permanente y esto impide la 

comunicación en los ámbitos educativos, sociales, familiares e individuales, que requieren 

ayuda o apoyo de manera extensiva y durante el resto de su vida (Sinópoli, 2012). 

 

 

Impresiones sobre la discapacidad 

 

Los padres de familia reaccionan distinto al conocer la condición de sus hijos, ya que pueden 

ser sentimientos como tristeza, alegría, frustración, bendición, enojo, castigo, desilusión, 

coraje o sorpresa. Esto demuestra que la mayoría demostraron sentimientos negativos hacia 

la condición de sus hijos en primera instancia (Acevedo, 2016). 

 

Mientras que las actitudes frente a la discapacidad de su hijo al paso del tiempo es 

aceptación y resignación. Esto indica que afrontan la situación de manera negativa, ya que lo 

aceptan pero no están conformes. La manera en que la familia afronta y percibe la 

discapacidad, dependerá de manera significativa en el futuro de sus hijos, ya que su estado 

de ánimo, el nivel de conocimiento y la gravedad del diagnóstico, es un aspecto primordial 

del trato que se le brindara a la persona con discapacidad. En diversas ocasiones la familia 

reacciona al ver como la base de la familia, en este caso los padres, actúan o enfrentan dicha 

situación (Rea, Acle, Ampudia y Garcìa, 2014). 

 

Los alumnos se han visto afectados en el desempeño escolar, ya que no asisten a 

clases con regularidad, no cumplen con tareas y materiales establecidos por las maestras, 

presentan baja participación, falta de límites y reglas, descuido en alimentación, higiene, 

inadecuada silla y mesa (peto) que no les permiten trabajar de manera óptima, además de 

contar con problemáticas como de salud, económicas, climatológicas y familiares entre otras 

(Acevedo, 2016).  

 

En suma como indica Rea Amaya es primordial que a los padres de hijos con 

discapacidad, se les brinde la preparación, respecto con la aceptación y conocimiento de la 

misma, ya que la mayoría de los padres creen que no poseen con la preparación o elementos 

necesarios, para afrontar dicha situación de contar con un hijo con discapacidad. Cuando las 

familias poseen los conocimientos y aceptan lo que representa tener un miembro con esta 

condición, es notorio en el hijo, como asumen el diagnóstico y logran establecerse en la 

sociedad (2014) (figura 1). 
 

 

 



 

Figura 1. Actitudes de los padres 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Consideraciones finales  
 

La familia tiene la responsabilidad del desarrollo e independencia que logre su hijo con 

discapacidad, ya que se reconoce la necesidad e importancia de brindarle los apoyos 

necesarios con el apoyo de profesionales, que pueden orientarlos en los procesos evolutivos, 

acción que permita formar personas más independientes y capaces, destacando sus 

habilidades y destrezas (Rodríguez y Guerrero, 2012; Acevedo, 2016). 

 

La calidad de vida de una familia que cuenta con un miembro con discapacidad, esto 

con el propósito de identificar los apoyos que son requeridos para cumplir esta misión y así 

logren desarrollarse y adaptarse en sus contexto (Córdoba, 2008).  

 

Los padres de hijos con discapacidad adquirida desde el nacimiento indican niveles 

más altos de fortaleza, aunque cuando nace un hijo con discapacidad el acontecimiento suele 

ser sorprendente y va a repercutir a lo largo del transcurso de la vida, los padres desarrollan 

estrategias de aceptación que les permite superar las barreras con las que han de enfrentarse, 

normalizando la difícil situación e incluso convirtiendo ésta en una experiencia positiva. 

 

Los padres de familia con hijos con discapacidad indican que necesitan más apoyo o 

rehabilitación por parte de educación especial con el objetivo que se les permita consolidar 

su desarrollo y adaptación en la vida en sociedad, como conclusión se retoma que el 

nacimiento de un hijo es una situación de expectativas al imaginar cómo se cuidara, que 

estudiara, como será, pero el nacimiento de un hijo con discapacidad es una situación llena 

de dudas y estrés (Acevedo, 2016).  

 

Las actitudes que toman los padres de familia respecto a la discapacidad de sus hijos 

es una realidad inminente que no pueden modificar o cambiar, lo que se recomienda hacer es 

tomar frente a dicha situación y atender a la persona con discapacidad de la mejor manera, 

acorde a sus necesidades.  

 



Es conveniente identificar cuáles son las posibles variables sirven para ajustar la 

situación de la discapacidad dentro del seno familiar, ya que para los padres tener un hijo con 

discapacidad trae consigo cambios, distintas necesidades que van a ser requeridas y que si no 

son satisfechas puede generarse un alto grado de estrés. 

 

En la dinámica familiar, se encontró que la madre necesita sentirse apoyada por su 

pareja, se deben de acordar cambios en las políticas, iniciativas y prácticas que permitan a 

las familias manejar el cuidado de sus hijos con discapacidad de manera positiva, respetuosa 

y con empoderamiento, ya que estando en contacto con ellos podían compartir experiencias 

y opiniones sobre la atención del menor, así como aprender situaciones que los otros ya 

hubieran vivido  y que ellas apenas están enfrentando. 

 

Se identifica un acercamiento para observar el nivel de conocimiento que poseen las 

madres con respecto a la discapacidad de sus hijos, así como la dinámica familiar y 

comunitaria que existe. Los resultados tienen varias implicaciones prácticas como la 

comprensión del problema, un mayor conocimiento de las madres sobre la discapacidad de 

sus hijos y la posibilidad de instrumentar un programa de intervención para las madres de 

hijos con discapacidad. Es primordial que las madres tengan mayor conocimiento e 

información de la discapacidad de sus hijos al estar integradas a un centro especializado para 

la atención de los mismos. 

 

 

Recomendaciones 
 

Los modelos de apoyo a familia, constituyen un papel muy importante para las personas con 

alguna discapacidad y sus familias, ya que se deja a un lado los sentimientos o actitudes que 

toman los familiares, por solo prestarles atención a las personas con discapacidad, que al paso 

del tiempo afecta de diversas maneras el desempeño de los miembros, ocasionándoles 

problemáticas considerables para su vida personal, social, profesional, de salud o económica 

y afectando su calidad de vida; estos modelos ayudan a enfrentar de manera positiva y 

adecuada estas problemáticas o sentimientos reprimidos por parte de la familia y la persona 

con discapacidad. 

 

Como señala Ponce (2008) el momento del diagnóstico puede generarles sufrimiento 

y enfrentarles a problemas clave y profundos de su existencia. 

 

Resulta de suma importancia que existan programas y servicios de intervención como 

estos grupos de apoyo a familias con miembros con discapacidad como padres a padres, los 

servicios de respiro familiar y apoyando a los abuelos, puesto que muchas de las ocasiones 

estas familias no cuentan con el apoyo necesario y esto repercute en la calidad de vida de 

todo el sistema familiar, ya que no se sienten apoyados, comprendidos, incluidos en la 

sociedad y reaccionan con actitudes negativas que no ayudan en el desenvolvimiento social, 

educativo y personal de la persona con discapacidad.  

 

Estos grupos son formados por familias que cuentan con miembros con discapacidad 

que ya se encuentran bien emocionalmente y que transmiten a estas familias un apoyo o 



respiro, para que puedan salir adelante enfrentando sus situaciones, problemáticas o 

momentos del duelo en el que se encuentren. 

 

El futuro de un miembro que cuenta con discapacidad depende en gran medida de la 

forma en que la familia percibe y afronta la discapacidad, la respuesta de los miembros de 

ésta dependerá de diversos factores tales como los rasgos de personalidad, el estado de ánimo 

de cada uno de ellos, el nivel cultural y de estudios o la gravedad del diagnóstico y pronóstico. 

Es posible también que afecte cómo los padres evalúan su vida familiar, lo cual puede influir 

en la percepción de todos los miembros de la familia. 
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Resumen 

Los fenómenos relacionados a la conducta infantil hoy día se materializa con el llamado 

síndrome del niño emperador. Niños y niñas que por sus conductas desafiantes o dominantes 

son considerados como verdaderos tiranos dentro de la dinámica familiar. En tal sentido, 

frente a la necesidad de conocer más sobre este fenómeno, el presente trabajo revela una 

primera aproximación en un tono exploratorio, con la intención de describir las características 

del niño emperador en el marco de las crianzas infantiles12 en 50 familias de la ciudad de 

Saltillo, Coahuila13; información que posibilite el generar propuestas de intervención desde 

Trabajo Social. Para la recolección de datos e información se utilizaron tanto las técnicas de 

las fuentes primarias como las secundarias como libros, revistas e internet con la finalidad de 

obtener información documental acerca del tema, para posteriormente contrastarla con la 

obtenida mediante los instrumentos aplicados. Concluyéndose de los 60 instrumentos 

aplicados a los padres de familia, que en 13 casos fue posible identificar dicho perfil, 

mostrando conductas tales como: el exigir sus deseos, hacer destrozos en su casa porque no 

le daban lo que el hijo deseaba, llegaba a amenazar a sus padres en forma de chantaje para 

que le cumplieran sus exigencias, actuaba sin pensar en la consecuencias, en ocasiones habían 

reaccionado muy agresivos con sus padres, entre otras conductas desafiantes. 

 

 

Palabras claves: el niño emperador, modelos de crianza infantil 

 

 

Introducción  

 

El síndrome del emperador recibe su nombre en alusión a los emperadores romanos, que 

podían decidir sobre la vida o la muerte con solo levantar o bajar en pulgar y cuya voluntad 

tenía que ser respetado, de lo contrario la cólera estaba asegurada. Se trata de una etiqueta 

que se utiliza para diagnosticar a niños “tiranos” que no respetan las normas, que ridiculizan 

y se comportan de modo agresivo con sus padres, llegando a la agresión física. 

 

Este tipo de violencia no es nueva, pero en los últimos años su incidencia se ha 

disparado, en España desde el año 2000, los casos de este tipo de maltrato se han multiplicado 

por seis, con cerca de 6500 denuncias recibidas por la Fiscalía General del Estado. 

Habitualmente la víctima se encuentra en una situación de dependencia del agresor, como 

por ejemplo mujeres, niños y ancianos (Aroca y Leonhart, 2012). 

 

Pero es en fenómeno del síndrome del niño emperador donde se invierten los papeles. 

El niño o adolescente menor de edad para a ser el agresor, aunque dependa de sus víctimas, 

                                                           
12 Desde una visión de Bandura (1984), quien propone que la crianza infantil se deriva de cuatro procesos de aprendizaje por observación, 
como lo son los derivados por procesos de atención, de retención, de reproducción motora y motivacionales. 
13 Por respeto a los entrevistados y por confidencialidad se omiten nombre y datos personales 



los padres, ya que estos son los que están obligados a su educación y cuidado, por ley. De lo 

que resulta la obligación de la victima de convivir con su “pequeño agresor” (Aroca y 

Lorenzo, 2014). 

 

En otros países, el fenómeno se ha tratado durante más años y los datos sobre su 

incidencia son más preocupantes. Un estudio realizado en Estados Unidos advierte de que la 

violencia de adolescentes hacia sus padres tiene una incidencia de entre el 7% y el 18% en 

las familias tradicionales; mientras que las estadísticas canadienses aseguran que uno de cada 

diez padres es maltratado. 

 

En México no existe una investigación donde maneje datos estadísticos acerca del 

problema por lo que sólo se encontraron datos de otros países. Posibles motivos, de esta 

despreocupación por la sociedad en general, son la escasez de denuncias por parte de los 

progenitores, bien sea por encubrimiento o por desmentir las agresiones por parte de sus 

hijos. Otro de los motivos que argumentan algunos autores es que es considerada una forma 

de violencia menos peligrosa, ya que las lesiones no suelen ser graves. También consideran 

de forma equivocada, que este tipo de violencia tiende a desaparecer espontáneamente, sin 

necesitar intervenir (Gomez, 2004). 

 

Actualmente en la sociedad se ha visto cada vez más a padres volverse complacientes 

extremos con sus hijos y de esa manera es que los niños suelen irse por ese camino y optan 

por tener una postura manipuladora y dominante con sus padres, de esa forma ellos obtienen 

lo que quieren. Porque los niños aprenden a recibir beneficios a través de una conducta 

inadecuada, creyendo que es la mejor para él y así poco a poco se ira acostumbrando y si 

desde ese momento los padres no optan por poner su autoridad ellos seguirán desconociendo 

otros modos de comportamiento y la problemática tiende a agravarse. 

 

Mayormente se dan en varones, solo un 33% son niñas, los factores denominadores 

pueden ser que son hijos únicos, ser el pequeño de la casa, ser un pre-adolescente, y padres 

de la tercera edad, que ya no tienen la fuerza ni la paciencia como de joven para educarlos. 

Se recomienda trabajar la empatía con esos niños, donde el niño tenga conciencia y se pueda 

poner en el lugar del otro, empezar con la parte emocionar, establecer reglas y límites claros. 

En tal sentido, su fundamento teórico es que en este fenómeno es una forma de expresión por 

parte del chico. Un niño que maltrata a sus padres, quiere decir algo y habla con el cuerpo en 

vez de utilizar la voz. La falta de límites hace que los niños se sientan “reyes”, “dioses”, 

especialmente de sus padres, a quienes pueden controlar (Rodríguez, 2014). 

 

 

Ilustrando un problema  

 

Siempre se ha escuchado sobre el maltrato infantil que UNICEF define como víctimas de 

maltrato y abandono a aquellos niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años que “sufren 

ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo 

familiar o en las instituciones sociales, pero ahora en la actualidad se está volviendo esta 

problemática a la inversa es decir de los hijos que tienen dominio con sus padres que incluso 

llegan agredirlos físicamente, esta problemática tiene por nombre “síndrome del niño 



emperador” problemática que cabe mencionar no hay muchas investigaciones (UNICEF, 

2016). 

 

En tal sentido el síndrome del emperador es un trastorno de la conducta infantil que 

se manifiesta en forma de desafío, chantaje e incluso agresión a los padres, que han perdido 

toda autoridad para el menor. Este comportamiento abusivo del niño emperador se puede 

extender a otros adultos, que pueden formar parte o no de su propia familia (Rocamora, 

2015). 

  

Otra definición a destacar es la de Aroca (2014) que expresa que es “el tipo de 

violencia donde el hijo o hija intencional y conscientemente contra sus progenitores (o 

quienes ocupen su lugar) con el deseo de causarles daño, perjuicio y/o sufrimiento, de forma 

reiterada a lo largo del tiempo, mediante la violencia psicológica, física y/o económica, con 

el fin de obtener poder, control y dominio sobre sus víctimas para conseguir lo que desea”. 

 

En suma estos niños o niñas con el síndrome del niño emperador, manipulan a sus 

padres para conseguir lo que quieren y en el momento en el que lo quieren, se convierten en 

el dominador de su hogar, son quienes eligen las comidas del día, a donde pasear, que 

programa de televisión es el que se verá, y más actividades que un niño sin ese síndrome no 

podría elegir todos los días. Estos niños amenazan, agreden psicológicamente o físicamente 

a sus padres, y estos niños parecen no haber desarrollado las emociones morales como la 

compasión, amor o culpa, además de no ser empáticos con las demás personas de su contexto. 

 

 

Aproximación metodológica  

 

Frente a la necesidad de conocer más sobre este fenómeno, el presente trabajo revela una 

primera aproximación en un tono exploratorio, con la intención de describir las características 

del niño emperador en el marco de las crianzas infantiles14 en 50 familias de la ciudad de 

Saltillo, Coahuila15, con la intención de generar propuestas de intervención desde Trabajo 

Social.  La muestra es no probabilística, el instrumento fue aplicado a 60 padres de familias 

con hijos de entre 6 años a 16 años, en el periodo de Marzo a Abril 2016. Para la recolección 

de datos e información se utilizaron tanto las técnicas de las fuentes primarias como las 

secundarias como libros, revistas e internet con la finalidad de obtener información 

documental acerca del tema, para posteriormente contrastarla con la obtenida mediante los 

instrumentos aplicados.  

 

 

El síndrome del emperador, presente en Saltillo. 

 

Se entrevistaron a 60 padres de familia en los cuales se pudo observar que el 61% de 

ellos eran mujeres dejando con un 38% de hombres. Se considera que son las mamás las que 

más conviven con los hijos, los papas puede que solo trabajen y cuando llegan a casa lo único 

                                                           
14 Desde una visión de Bandura (1984), quien propone que la crianza infantil se deriva de cuatro procesos de aprendizaje por observación, 
como lo son los derivados por procesos de atención, de retención, de reproducción motora y motivacionales. 
15 Por respeto a los entrevistados y por confidencialidad se omiten nombre y datos personales 



que quieren es descansar y las mamas son las que sacan a los niños a los centros recreativos 

para distraerse y divertirse un rato.  

 

Por otro lado, teniendo el 40% de porcentaje que los padres están divorciados a lo que 

deja ver que gran parte de las mujeres madres de familia son madres solteras por lo que tienen 

mayor responsabilidad en sus hogares, y de acuerdo a información recabada de esta 

información se menciona que en un niño emperador es más frecuente que agreda a la madre 

ya que los niños con este síndrome agreden más a las madres que a sus padres, y de acuerdo 

a las pocas investigaciones que hay al respecto dice que es porque no hay autoridad en el 

hogar como se debería, unos casos es porque las madres quieren compensar esa ausencia 

paternal que se tiene en el hogar con “regalos”, dándole libertad al niño, mimarlo de alguna 

manera y es así como ellos lo convierten en manipulación, para conseguir lo que quieren en 

el momento que quieren haciendo sentir mal a las madres.  

 

 De acuerdo con Delblanch (2013) la estructura familiar ha cambiado mucho, con 

divorcios y nuevas parejas frecuentes, los hijos únicos aumentan. Entonces, es fácil que un 

niño se convierta en un bien precioso cu yos deseos siempre hay que satisfacer, que no puede 

sufrir ni conocer disciplina alguna. 

 

Finalmente respecto al el sexo del hijo(a) en referencia de los padres a los que se les 

aplicó el instrumento, el 70% de ellos eligieron a su hijo hombre en el cual se enfocaron para 

contestar el instrumento, mientras que mujeres solo el 30%. En tal sentido y de acuerdo con 

Fernández y Marta (2009) el perfil del hijo tirano es un chico y en pocos casos una chica de 

clase no marginal que mientras vive en su casa extorsiona a sus padres usa cualquier medio 

negativo para obtener cosas o privilegio (amenazas explícitas, violencia verbal/física), si el 

menor consigue tener el control de la situación su comportamiento puede estar más motivado 

por el mero hecho de disfrutar del control y del dominio de la situación, este joven ejercita 

en el seno de su familia lo que intentará hacer luego fuera de casa, con miras más amplias y 

con desconocidos.   

 

 

Perfil del niño(a) referencia 

 

Como se ha señalado el síndrome del emperador es cuando el niño se convierte en un símbolo 

de una falta de tolerancia de la frustración que parece cada vez más dominante en nuestra 

sociedad. Este joven quiere hacer las cosas como él quiere, y lo quiere ahora, y no le arredra 

la conciencia a la hora de ser violento. Porque no quiere escuchar ni parece entender lo que 

sus padres tratan de enseñarle (Vicente, 2005). En tal sentido, a la población al cuestionarle 

que con qué frecuencia su hijo consigue todo lo que apetece en el momento el mayor 

porcentaje fue de 36.7% de los padres que respondieron que algunas veces sus hijos 

consiguen lo que les apetece en el momento, mientras que solo el 8.3% de la población 

comenta que siempre sus hijos consiguen lo que se les apetece en el momento por lo que se 

considera que esos padres de familia que comentan que siempre sus hijos consiguen lo que 

quieren es porque su(s) progenitor(es) tienen más acciones conciliatorias y sumisas, que 

favorecen el aumento en las exigencias del niño, lo que lleva a indignarse y enfadarse.  

 



La frecuencia con la que los niños han hecho destrozos en su casa porque sus padres 

no le dan lo que desean es el 33.3% que responden que algunas veces son las que los niños 

hacen esos destrozos, por lo que se puede confirmar que en los hogares de Saltillo, Coahuila, 

hay familias en las que sus hijos si son violentos hasta llegar hacer destrozos en sus hogares. 

Aroca y Leonhart (2012) expresan que es “el tipo de violencia donde el hijo o hija actúa 

intencional y conscientemente contra sus progenitores (o quienes ocupen su lugar) con el 

deseo de causarles daño, perjuicio y/o sufrimiento, de forma reiterada a lo largo del tiempo, 

mediante la violencia psicológica, física y/o económica, con el fin de obtener poder, control 

y dominio sobre sus víctimas para conseguir lo que desea”. Cuando los padres son las 

víctimas, habla de los niños tiranos, que son niños con un problema de conducta al que se 

enfrentan los padres en la sociedad actual. 

 

Al cuestionarles que si su hijo referencia con qué frecuencia ha llegado a reaccionar 

muy agresivo con usted, los padres de familia encuestados comentan el 33.3% de ellos 

comentan que raramente es cuando su hijo reacciona muy agresivo con él, el 28.3% de ellos 

comenta que alguna vez su hijo(a) ha llegado a reaccionar muy agresivo con él, mientras que 

solo el 15% de esas personas encuestadas comenta que nunca sus hijos han reaccionado de 

esa manera por lo que se puede notar que son menos de la mitad la que comenta que nunca 

su hijo ha reaccionado de una manera agresiva con ellos, es preocupante notar esto ya que el 

66.6% es decir más de la mitad de las personas encuestadas son las que comentan que si han 

tenido la mala experiencia de ver que su hijo reaccione de una manera muy violenta hacia 

ellos. 

 

Estos padres son capaces de soportar muy graves agresiones antes de tomar decisiones 

y soluciones al problema. Parece ser, que es debido al rol de protección paternal instaurado 

culturalmente por lo que los padres aguantan sin delatar a sus hijos, pero también cuentan 

otros motivos como son el mantenimiento de una imagen de armonía familiar como de 

conservación de su propia imagen. Ya que socialmente existe la creencia de que serían 

condenados como malos padres, que han fracasado en la educación de sus descendientes 

(Aroca y Lorenzo, 2014).  

 

 Po otra parte el 33.3% de los padres de familia encuestados respondió que han sido 

algunas veces que sus hijos los insultan y les imponen sus exigencias hacia ellos para 

conseguir lo que ellos desean. El síndrome del emperador: de las rabietas y los llantos a las 

exigencias, los insultos y los ataques. Así se transforma un niño mimado en un tirano, capaz 

de destruir la convivencia y la paz familiar. Para evitar llegar a esta situación, conviene 

marcar límites a los hijos desde que son bebés, ser firmes y educarlos en la tolerancia, 

desarrollando su conciencia y empatía (García, 2014). 

 

De los 60 padres de familia encuestados que se les pregunto que con qué frecuencia 

su hijo actuaba sin pensar en las consecuencias en donde el porcentaje más alto fue el de 

algunas veces con el 28.3%. Los niños que tienen el síndrome del emperador no piensan en 

las consecuencias, solo lo realizan porque es su voluntad sin importar si se ponen en riesgo 

o ponen en riesgo alguna persona de su entorno como puede ser sus padres.  

 

Las cualidades esenciales del síndrome del emperador son su falta de conciencia, su 

grave carencia de emociones morales que le impiden establecer relaciones verdaderas con 



los demás, inclusive con sus propios padres, son incapaces de amar y cuentan con un pobre 

juicio moral. Cuanto más profunda sea la carencia de conciencia más intensa y persistente 

será la conducta abusiva del que manifiesta el síndrome del emperador, en cualquiera de sus 

combinaciones de rasgos (porque las cualidades esenciales, el núcleo, forman parte de 

cualquiera de esas combinaciones, con mayor o menor intensidad) (Fernández y Marta, 

2009). 

 

El 5% de los padres encuestados a lo que se les pregunto con qué frecuencia su hijo 

no cumple ni acepta sus deberes en el hogar, ellos respondieron que siempre, por lo que se 

puede entender que puede que sean padres permisivos en el que no les dicen que tienen 

derechos como también obligaciones. 

 

La educación permisiva para los hijos es aquella en la que los padres no conocen y 

no saben ejercer una autoridad amorosa adecuada. Ser padres permisivos significa que los 

hijos tienen el control de la casa, del entorno que los rodea y de los padres mismos. Ser padres 

permisivos significa no saber ejercer autoridad sobre los quienes habitualmente tienen una 

personalidad férrea y fácilmente dominan a los padres y se convierten en tiranos de la casa 

(Alvarado, 2003). 

 

La familia mexicana, enfrenta hoy día nuevos desafíos en cuestión de las formas de 

crianza y educación infantil. Gozález (2009) en tal sentido expone que, la familia al 

representar una de las instituciones de mayor influencia en la vida de las personas, enfrenta 

cierta fragilidad cuando se habla de modelos de educación saludable o formas de disciplina 

infantil libres de violencia, y al no contar con dichas estrategias, ha caído en los excesos de 

la permisividad, así como en las prácticas de crianza violentas, derivadas todas aquellas de 

la llamada Incapacidad Parental (IP). 

 

El 38.3% de los padres de familia encuestados comentan que algunas veces su hijo 

quiere que todas las personas a su alrededor estén a su disposición, mientras que solo el 

13.3% de ellos comenta que nunca es que sus hijos quieren que todos estén a su disposición, 

el 20% dice que casi siempre su hijo quiere ser el centro de atención, mientras que el 5% 

comenta que su hijo siempre quiere ser el centro de atención. 

 

Un hijo muy violento mostrará también un juicio moral muy egocéntrico, y le será 

realmente difícil comprender el punto de vista de los otros, más allá de una palabrería 

superficial para aparentar lo contrario. Hay evidencias de que los jóvenes tiranos que tienden 

al aislamiento, que rumian en sus cabezas agravios y humillaciones, son más propensos a 

acometer acciones muy violentas, que incluyen el parricidio o los asesinatos (a veces 

múltiples) de sus compañeros de clase. Los jóvenes que son maestros en la manipulación y 

en dar una imagen camaleónica pueden abusar, extorsionar y hundir psicológicamente a sus 

rivales sin tener que ser necesariamente físicamente violentos (Fernández y Marta, 2009). 

 

Por otra parte el 13.3% de los padres encuestado dice que su hijo casi siempre huye 

de las obligaciones, por lo que se entiende que los padres no hacen más nada para que los 

hijos cumplan esas obligaciones y/o reglas que se les tienen en casa. Finalmente los padres 

viven con angustia la desobediencia de los niños. Descubrir que no pueden controlar el 

comportamiento de su hijo les genera ansiedad. Quieren que sean autónomos, pero se 



desesperan cuando actúan frente a lo que les parece injusto, intentan zafarse de sus tareas 

o simplemente remolonean (Saade, s/f). 

 

 

Percepción de la crianza infantil del niño(a) referencia 

 

La crianza infantil suele asociarse al acto de alimentar y satisfacer las necesidades básicas, 

emocionales y físicas, durante la primera infancia. Los sociólogos han investigado poco sobre 

este concepto de sentido común de la crianza, aunque se basan en esta actividad para 

fundamentar sólidamente sus teorías sobre la socialización. Estas afirmaciones están 

asociadas a la creencia de que la crianza es algo natural. Everingham (1997) indica que se 

pueden identificar tres principales afirmaciones: Primera afirmación: la crianza infantil es un 

acto instrumental; Segunda afirmación: el amor maternal es una emoción no socializada; 

Tercera afirmación: la crianza infantil se produce en un ámbito privado. 

 

En tal sentido, el 58.3% de los padres encuestado comenta que su hijo no tiene ningún 

modelo a seguir en casa lo que quiere decir que estos niños son más propensos a seguir las 

conductas de personas externas en su núcleo familiar, en los cuales podrían ser modelos 

simbólicos o modelos de vida real. Mientras que el 41.7% dice que si tienen un modelo a 

seguir en su hogar. 

 

Por su parte Bandura (1977) distingue entre modelos de la vida real y modelos 

simbólicos. Bajo los modelos de la vida real se incluyen los agentes de la cultura-padres, 

profesores, héroes, autoridades legales, estrellas deportivas. Los modelos de la vida real son 

personas con quien es probable que tengamos muchas interacciones directas. Los modelos 

simbólicos incluyen material verbal, presentaciones pictóricas (películas y televisión) y 

material escrito (libros y revistas). 

 

Al respecto el 65% de los padres de familia encuestados comentan que han visto que 

sus hijos aprenden más observando a otros, los hijos observan el comportamiento que tienen 

las demás personas de a su alrededor y si hay algún modelo a seguir ya sea de la vida real o 

modelo simbólico, el niño comenzará a recordar lo que observo para después poder ejecutarlo 

en casa y si es que sus padres lo premian o rechacen esa conducta adquirida, los hijos 

decidirán si la siguen poniendo en práctica o n. 

 

Según Bandura (1984) de la teoría del aprendizaje social se deduce que el aprendizaje 

por observación es más eficaz si a los observadores se les informa de antemano sobre los 

beneficios de la conducta del modelo, en vez de esperar a que imiten al modelo y sean 

recompensados por ello. De acuerdo a los resultados el 63.3% de los padres dicen que con 

más frecuencia los modelos a seguir de sus hijos de los cuales aprenden conductas ya sean 

positivas como negativa, es con los amigos (vecinos y compañeros de la escuela). Mientras 

que el 60% dice que el modelo a seguir de su hijo también es de algún personaje de programa 

de televisión es decir tienen un modelo simbólico. 

 

Ahora bien, el 60% de los padres encuestados son los que responden que su hijo es 

más frecuente que aprenda esas conductas negativas que observa de su modelo ya sea de la 

vida real o simbólicos que positivas, ya que se puede dar a entender que el hijo le llama más 



la atención cuando observa a ese modelo teniendo esa conducta negativa obtiene lo que desea, 

el niño puede pensar que con el funcionara también si imita esa conducta por lo que el niño 

ejecuta esa conducta aprendida esperando que sus padres la consientan y él también pueda 

hacer que sus padres cumplan con todos los deseos que el exija. 

 

Aunque se es muy difícil tener control todo el tiempo de lo que los niños ven en la 

televisión, ya sea porque se está trabajando, porque es mejor mantenerlos entretenidos un 

rato para que no los interrumpan con sus cosas, o porque simplemente se les va de las manos 

el querer controlar el que ven en la televisión porque los hijos reniegan y se pueden ponen 

agresivos al querer cambiar de canal. 

 

Al querer preguntarles a los padres de familia que si consideraba que sus hijos ven 

programas de televisión muy agresivos para ellos y que pudieran afectar a su desarrollo, el 

56.7% de ellos respondió que sí, esto también es una problemática grave ya que como lo que 

se ha podido ver en la investigación, los niños tienden a recordar con facilidad aquellas 

conductas negativas que se pueden obtener por medio de la observación ya sea de la vida real 

o como en este caso que es simbólica, ya que observan que esa conducta negativa los lleva a 

algo de conveniencia para ellos, como el obtener un juguete, un dulce, es decir lo que ellos 

desean. 

 

Al cuestionarles a los padres de familia acerca de que si su hijo recuerda con facilidad 

lo que observo de su modelo, el 56.7% de ellos respondió que sí, su hijo recuerda con 

facilidad la conducta que observo de su modelo. 

 

Los niños tienden a seguir a una persona que les llama la atención, alguien que les 

gusta su comportamiento, ya sea porque al notar que su modelo al tener esa conducta éste 

cumple sus deseos sea cual sea, y él al ver que le va bien haciendo eso, él quiere repetirlo 

para que también se le premie por esa conducta. 

 

El 63.3% de los padres encuestados comentan que su hijo efectivamente ejecuta las 

conductas que aprendió del modelo, a lo que se puede entender que todo lo que realiza ese 

modelo ya sea conductas positivas y/o negativas realice, el niño que lo observa y le agrada 

ese comportamiento por que el modelo consigue algún premio por ello, el niño va a querer 

imitarlo luego 

 

Los padres de familia deben estar atentos a esos modelos que tienen los hijos ya que 

muchas veces no suelen ser buen ejemplo para ello, y si los padres lo dejan pasar por alto, o 

le consienten esa conducta porque creen que solo es una etapa, esto al paso del tiempo puede 

repercutir en algo negativo que es el que su hijo sea un niño emperador. 

 

El 78.3% de los padres encuestados comentan que es en casa donde comienzan a 

ejecutar esa conducta aprendida del modelo, ya sea porque la aprendió de su modelo de la 

vida real o simbólico, el niño quiere ejecutar esa conducta aprendida para probar si a él 

también le funciona, es decir, si el niño repite la conducta aprendida ya sea positiva o negativa 

y si los padres se la consienten y el niño consigue sus deseos, el niño creerá que esa conducta 

está bien, pero muchas veces los padres de familia caen en la equivocación de consentir esas 



conductas negativas, con tal de que el niño se tranquilice o que deje de “molestar” sin ver el 

daño que está causando, y que en un futuro ellos mismos serán los posibles damnificados. 

  

El 31.7% de los padres de familia comentan que sus hijos no aprenden de sus errores 

ni de los castigos, siendo sus padres la autoridad de su hogar quien le imponen los castigos 

por una mala conducta, a lo que esto se puede entender que a esos padres de familia les falta 

tener más autoridad en su hogar, por ello es bueno checar los límites y reglas que se tienen 

en el hogar, y si no los hay empezar a poner en practica algunos, ya que si esos padres tienen 

el estilo educativo permisivo, la buena convivencia familiar puede cambiar de buena a mala 

ya que se les estará consintiendo todo a los hijos y ellos no sabrán tener límites, y si los hijos 

no tienen límites en su casa, difícil mente lo tendrán en otro lugar. 

 

Padres dudosos les enseñan a sus hijos —erróneamente— que todos los límites son 

negociables, permitiéndoles “pulsear” en todo, mediante berrinches, agresiones físicas o la 

infalible artillería pesada de los “ábrete sésamos” que declaran a viva voz que sus padres NO 

son buenos o amenazan con dejar de amarlos. Como si fuese poco, colapsa el sistema 

educativo, pues estos padres que cedieron toda autoridad no pueden ser el aval de la autoridad 

de los maestros (como siempre lo fueron), dejándolos desamparados en la tarea de enseñar y 

educar (que, por cierto, implica poner límites) e incluso recriminándoles cuando les enseñan 

a los pequeños alumnos lo que no deben hacer. Cuando estos niños alcanzan la adolescencia 

consideran descabellado obedecer o respetar a sus padres y maestros, y entienden que lo 

lógico es que les obedezcan a ellos. Así llegan incluso a agredir físicamente a sus padres 

(Malaisi, 2014). 

 

 
Conclusiones  

 

Finalmente de la presente aproximación se desprende una serie de conclusiones derivadas de 

las consultas. Una de las principales conclusiones es que el Síndrome del Niño Emperador 

es un trastorno de conducta infantil que se manifiesta en el niño en forma de desafío, chantaje 

o incluso llegar a la agresión en contra de sus padres, quienes han pedido toda autoridad para 

el menor. Sin embargo cabe mencionar que no hay mucha información, lo anterior se plantea 

por el desconocimiento que existe del síndrome. Ya que cualquier persona que se le menciona 

el nombre de la investigación nadie sabe a lo que se refiere. 

 

De los 60 instrumentos aplicados a los padres de familia 13 fueron los niños que 

presentaban características del síndrome del niño emperador. Retomando la pregunta centra 

de la investigación ¿Cuáles son las características del niño emperador en el marco de las 

crianzas infantiles? los 13 niños que presentaban posible síndrome del niño emperador de 

acuerdo a lo respondido por sus padres, tienen características como el exigir sus deseos, hacer 

destrozos en su casa porque no le daban lo que el hijo deseaba, llegaba a amenazar a sus 

padres en forma de chantaje para que le cumplieran sus exigencias, actuaba sin pensar en la 

consecuencias, en ocasiones habían reaccionado muy agresivos con sus padres, no se 

lamentaban por sus errores, no mostraban nunca empatía, además de ser muy impulsivos y 

siempre pensar solo en él y en los beneficios que puede tener, mostrando que los padres eran 



muy permisivos con ellos, ya que no ponían suficientes límites para sus hijos o ellos mismos 

los rompen por no querer ver “sufrir” a sus hijos o por no querer batallar con ellos. 

 

El simple hecho de sobreproteger y convertirse en rehén de los deseos de su hijo, 

puede que dificulte el desarrollo de los hijos.  

 

 

Recomendaciones 

 

El síndrome del emperador es una situación preocupante porque aunque no haya mucha 

información al menos en México, sobre algún numero o datos estadísticos que muestren esta 

problemática, no quiere decir que no lo exista, simplemente puede que su hijo, los amigos de 

su hijo, su sobrino… sea un niño emperador y que las personas pueden confundir con un niño 

chiflado, un niño caprichoso y no la verdad es que no hay comparación ya que de ser un niño 

chiflado, caprichoso y quien llora porque no le dan lo que quiere, pasa a ser un niño que exige 

las cosas que desea y puede llegar de los insultos hasta las agresiones en contra su padres. 

 

Es de suma importancia que los padres de familia conozcan que deben hacer y cómo 

deben actuar para poder prevenir el desarrollo de esa conducta en sus hijos. Porque hay que 

dejar en claro que la mayoría de los niños son así por su familia, ya que la familia es la 

primera institución en la que el niño crece y se desarrolla y de acuerdo de cómo lo vayan 

formando en su casa es como será en la sociedad. 

 

Los padres de familia deben establecer reglas claras en la familia, y no solo eso sino 

también es recomendable el explicarles el por qué esas reglas se empezarán a implementar 

en el hogar, tener autoridad paternal, hay que fomentar vínculos de respeto y cariño en la 

familia, siempre transmitiendo valores éticos, culturales y si es así en la familia religiosos. 

 

En la actualidad hay padres quienes fueron maltratados en sus hogares por parte de 

alguno de sus progenitores si no es que de ambos y que ahora que ellos son los padres no 

quieren repetir la misma forma de educar con sus hijos y por eso se van hasta la permisividad 

al creer que esa es la mejor opción para que sus hijos no “sufran” como ellos en su infancia. 

 

Algo importante que los padres deben tener muy presente es que también deben saber 

decir que no y más aquellos padres quienes como ya se mencionó anteriormente, quienes no 

quieren repetir la misma educación autoritaria que ellos tuvieron, ellos deben aprender a decir 

que NO cuando sea conveniente, como le pueden otorgar confianza al hijo también deben 

darle responsabilidades, que claro hay que saber qué tipo de responsabilidades se les dará, 

porque tienen que ser de acuerdo a su edad. 

 

Muchos padres podrán decir que es difícil el hacer eso con sus hijos, ya que la mayoría 

de los padres desean lo mejor para ellos, pero eso no significa que los padres deben 

consentirlos en todo lo que los hijos deseen, hay que amarlos pero también hay que educarlos 

de la mejor manera que se pueda para que así en el futuro sus hijos sean personas ejemplares. 

 

En México, el SDNE puede pasar totalmente desapercibido por el hecho de que las 

personas lo confunden con un niño chiflado, caprichoso y solo lo consideran como una etapa 



más, y no se toman el tiempo de analizar ese comportamiento, no existe ese interés de 

trabajarlo desde antes, ni cuando ya está más agravada la situación, se menciona esto ya que 

no se muestran números de denuncias por esta problemática. 

 

Por último, se recomienda al Trabajo Social que es una profesión que tiene la 

obligación de actualizarse y estar pendiente de las diferentes problemáticas por las que pasa 

la sociedad, con el fin de lograr una mejor intervención en las diferentes dificultades por las 

que pasan los individuos. Con lo que respecta al niño emperador/niño tirano, Trabajo Social 

carece de información y por lo tanto, no ha podido intervenir en el tema, este tema es una 

problemática que le compete a Trabajo Social por su carácter de investigador, y educador. El 

SDNE es una problemática que debe ser identificado y tomado en cuenta, ya que, es una 

problemática que está afectando de manera física y psicológicamente a un grupo de personas.   
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Resumen 

 

El presente trabajo se sitúa en la necesidad de explorar dentro de las relaciones formales de 

pareja (noviazgo, matrimonio o unión libre) la posible existencia de otras formas de sexo-

servicio que se pueda estar generando, bajo el entendido de que la prostitución se entiende 

en su concepto más básico como el intercambio de placer por dinero u algún otro tipo de 

remuneración, o apoyo. El presente estudio se rigió bajo el enfoque cuantitativo y se 

encaminó hacia el conocer las formas en que se pueda dar el intercambio del placer-dinero 

en las mujeres en las parejas formales ya sean de noviazgo formal o en el matrimonio. El 

enfoque del estudio fue exploratorio desarrollado en el mes de abril de 2016 en la Ciudad de 

Saltillo, Coahuila, contemplándose 50 personas del sexo femenino, las cuales 25 de ellas se 

encontraron en una relación de noviazgo y el otro 25 que estuvieron en una relación de 

matrimonio o de unión libre. Concluyéndose que tanto en las relaciones de matrimonio, unión 

libre o noviazgo se presentan dichos tipos de intercambio bajo los argumentos de hacerlo por 

bienestar de lo hijos, tener una figura paterna, pago de alguna educación o bien, o por la 

seguridad o estatus. 

 

Palabras claves: placer-dinero, relaciones formales (matrimonio-noviazgo) 

 

 

Introducción  

 

Durante la adolescencia se presentan importantes cambios, que dan como resultado nuevos 

problemas para los jóvenes. Siendo ellos un número importante del total de la población, de 

tal forma es relevante él conocer cómo afrontan estos cambios, los cuales les darán la guía 

para sus futuras relaciones de pareja como adultos. Para Hidalgo y Hernández (2007) la 

adolescencia es la etapa de desarrollo donde el sentido del yo en la personalidad se fortalece. 

En tal sentido Hall (1984) habla sobre la resolución de la sexta etapa del desarrollo 

psicosocial como lo es la intimidad frente al aislamiento, donde el amor crea la devoción 

mutua entre las personas que han decidido mantener una vida de pareja estable y saludable.  

 

Sin embargo en la actualidad, muchos adultos jóvenes deciden evitar el compromiso 

en las relaciones de pareja, esto no significa el cese en la búsqueda de intimidad, pero si 

produce las llamadas “relaciones informales”. Al ser independientes, los jóvenes adultos 

buscan intimidad emocional y física en las relaciones con sus pares y parejas románticas. 

Estas requieren habilidades como la conciencia de sí, empatía, comunicación de emociones, 

toma de decisiones sexuales, resolución de conflictos y el establecimiento del compromiso 

(Iarnberh y Hallen, 2002). En tal sentido y de acuerdo a la Teoría triangular del amor de 

Sernberg (1988), los componentes de una relación de pareja son tres: intimidad, pasión y 



compromiso. Por otra parte el propio autor indica que todas “las relaciones deben integrar 

los tres compontes, aún y cuando en ciertas relaciones de pareja se enfatice una en particular”. 

Es decir que para que una relación se dé como tal, deben de cubrirse tres necesidades básicas: 

compañía, recreo y pasión, así mismo, el conjunto de éstas da como resultado diferentes 

estilos de relación.  

 

Ahora bien, en la personalidad de cada individuo permea el estilo de amor: erótico, 

lúdico, amistoso, maniaco, pragmático y ágape, como lo indica Díaz-Loving (2010), quien 

dice que las relaciones son descritas como encuentros en un periodo de tiempo en donde se 

involucran sentimientos y pensamientos que a lo largo de la relación van evolucionando 

dependiendo del fin que se le quiera dar, ya sea, encuentro casual, amistad o relación de 

pareja, esto dependiendo de la intimidad involucrada.  

 

La intimidad en estas relaciones puede variar de acuerdo con lo que busquen las 

personas, dentro de las relaciones de pareja se deberían conjugar la intimidad, la pasión y el 

compromiso, por ejemplo hoy en día en las parejas ya sean de noviazgo o matrimonio se 

establecen relaciones que intentan definirse fuera de las características tradicionales 

asignadas a la relación, dejando fuera el compromiso y dando lugar, con ello, a la aparición 

de las relaciones informales (Díaz-Loving, 2010).  

 

Los patrones de comportamiento social dictan las modas y las formas de establecer 

relaciones. En tiempos contemporáneos los jóvenes llaman a las relaciones informales como 

amigo-novios o free. Las relaciones formales están marcadas por el fuerte compromiso que 

se establece con el otro. Giddens (1995) hace una crítica sobre hacia donde se puede dirigir 

una relación formal, en palabras del propio autor “En la mayor parte de las civilizaciones se 

han creado historias y mitos que proclaman el mensaje de que quienes pretenden crear lazos 

permanentes por medio del amor pasional quedan condenados. Al hablar de una “condena” 

el propio autor enfatiza que ya no se podrá optar por establecer-relaciones con otras personas, 

se visualiza el amor pasional como una exclusividad. Al contrario, las relaciones Informales 

se describen como una opción de tener varias parejas o tener relaciones, corto plazo o 

esporádicas. De tal manera que las relaciones informales resultan tan atractivas para las 

personas que buscan un estilo de vida más acelerado y cambiante (Giddens, 1995).  

 

 

El amor un componente de las relaciones 

 

Ahora bien, amor es una palabra que está cargada de diversos significados, por lo que 

definirla no es fácil. De acuerdo con Rangel y Solares (2011) el amor es sentirse encantado 

por otro ser, que nos produce una ilusión integra y sentirnos absorbidos por ella hasta la raíz 

de nuestra persona, como si nos hubieran arrancado de nuestro propio fondo vital y 

viniésemos trasplantados a él, con nuestras raíces vitales en él. En tal sentido, Ubillos, 

Zubieta, Páez y cols. (2008) lo describen como un acto de voluntad “El amor es el uso más 

humano y más profundo de la voluntad. Amar es un acto de la persona y por eso ante todo se 

dirige a las demás personas. El amor hace que la vida merezca la pena [...] No es un 

sentimiento, sino un acto de la voluntad, acompañado por un sentimiento. Éste puede 

desaparecer, o dejar de sentirse por un tiempo. Es decir, se ama porque se quiere, porque 

nuestra voluntad —nosotros mismos— quiere querer”.  



 

Por su parte Melendo (2002) apunta que en un sentido más sublime, el amor es el acto 

supremo de la libertad, la actividad reciamente humana por lo que una persona elige y realiza 

el bien del otro en cuanto otro. Mientras que Hendrick (1995) estima que el amor es el 

elemento más poderoso e importante de las relaciones en pareja ya que desempeña un gran 

dominio sobre los otros aspectos que las conforman, al mismo tiempo que es influenciado 

por ellos. De igual manera para Cooper (2008) es un sentimiento de agrado hacia la otra 

persona que se manifiesta por la comprensión, la complicidad, el entendimiento, la pasión; 

en definitiva, por las habilidades de convivencia .Concebido a través del tiempo como el más 

profundo y significativo de los sentimientos, los especialistas de la psicología social han 

tratado de comprender su esencia y expresión, reemplazando la intuición con conceptos 

derivados empíricamente.  

 

Mientras que Díaz (1994) ha creído que el amor incluye características tales como 

generosidad, intimidad, admiración, respeto, confianza, aceptación, unidad exclusividad y 

otras, dando pie a que sea visto como conducta, actitud y sentimiento. En cuanto al aspecto 

conductual el propio autor sostiene que el amor se preocupa por las necesidades de la otra 

persona a través de la expresión de aspecto físico y de cuidados para con él. Es decir, el amor 

se puede entender como un compromiso incondicional y protector entre dos partes que 

contribuyen mutuamente a su bienestar y desarrollo por lo que también puede ser considerado 

como cualquier tipo de comportamiento que acerca a las personas física, emocional, social y 

espiritualmente. 

 

 

Otros componentes dentro de las relaciones formales e informales, otros estilos de amor 

 

Como se ha expuesto el tema y término del amor han sido estudiados según distintos enfoques 

desde la distinción entre términos enamoramiento y amor elaborada por Rubin (1970) y Peck 

(1997), quizá los dos aportes teóricos más significativos en este tema, hasta la teoría 

triangular de Sternberg (1988) y expuestas por Cooper y Pinto (2008), quienes proponen tres 

elementos básicos para el amor, como lo son: la pasión, la intimidad y el compromiso, 

entendidos como los componentes y productores del amor en sus distintas combinaciones. 

Dichos elementos según Tweedie (1979) y Cheung, Farmer, Grant y cols. (2007), detonan la 

pasión la cual es entendida como el deseo por el otro, así como la licencia para complacer las 

propias necesidades y fantasías.  

 

Ahora bien, la intimidad es compartir sentimientos para establecer un vínculo 

profundo con el otro, y finalmente un compromiso a corto, mediano y largo plazo. Papalia 

(2001) y Wendkos (2001) mencionan que el grado de presencia de cada uno de estos 

componentes o elementos determinará en gran medida el tipo de amor que tienen entre sí las 

personas. Por su parte, los estilos de amor son estudiados por Lee (1973, 1988) y Velasco 

(2006) quienes afirman que existen tres básicos: Eros o erótico, Pragma o pragmático y 

Storge o amistoso, Ludus o lúdico, Manic o maníaco y Agape (cuadro 1).  
 

En suma dichos estos estilos de amor determinan la tendencia de conductas de la 

persona con su pareja y la percepción de su relación. Para ello, es importante entender que 

una pareja está formada por dos personas que deciden unir sus vidas, generalmente a través 



del matrimonio, y que tienen como finalidad realizar metas comunes (Scales, Korfhage, 

Duhigg y cols., 2004); es por ello que tal como afirman Carter y Sokol (2000) sea necesario, 

que los miembros de una pareja se esfuercen por darse a conocer para crear un vínculo 

verdadero y mantenerlo en el matrimonio. El impacto de este conocimiento en la pareja está 

directamente vinculado con la satisfacción marital.  

 

Al respecto, la satisfacción marital determina en gran medida la duración y 

mantenimiento de la unión, así como su buen funcionamiento. Neto (2001) la define en 

términos de la actitud que tiene una persona de su matrimonio, la que puede ser positiva o 

negativa. Por su parte Pick y Andrade (1988), así como para Reifman y Pearson (2004) 

implica una evaluación subjetiva de la relación de una pareja de casados, donde la interacción 

marital y los aspectos del cónyuge son esenciales. Los propios autores destacan que la 

satisfacción marital está relacionada con aspectos tales como la viabilidad, intimidad, 

cuidado, pasión, satisfacción y apoyo, concibiéndose este último como la toma de decisiones 

por un individuo para satisfacer las necesidades del otro, por medio de sustento emocional, 

ayuda, seguridad, comodidad y amor. Agregando Velasco (2006) que existen diferentes tipos 

de apoyo como pueden ser el positivo, el expresado y el negativo (cuadro 2).  

 
Cuadro 1. Estilos de amor 

 

Eros o 

erótico 

Es un claro ejemplo de que “el amor no es ciego”, pues le otorga el mayor peso al ideal del atractivo 

físico. Sienten gran pasión y emoción al encontrarse con su pareja. Para algunos autores como Cooper 

(2008) y Pinto, (2008) este estilo involucra la necesidad de sentir una atracción intensa por la pareja no 

sólo en el aspecto físico sino también en lo emocional, y comentan que son los típicos amantes que saben 

perfectamente lo que quieren, son seguros de sí mismos, tienen una alta estima y buscan constantemente 

su satisfacción. Son personas que creen en el amor a primera vista ya que sienten una atracción inmediata 

por el otro. A este estilo también se le conoce como “amor pasional” (Kanemasa, Taniguchi, Daibo e 

Ishimori, 2004).  

 

Pragma o 

pragmático 

La persona elige cuidadosamente a su pareja; hace una lista consciente de cualidades deseables en la 

pareja y las evalúa. Busca una compatibilidad no sólo física sino también de intereses. Estas parejas 

consideran fundamental el elegir de manera adecuada a su pareja y ven al amor de manera práctica. 

Generalmente, estas personas hacen listas de las cualidades de su pareja y evalúan su relación con 

frecuencia con la finalidad de evitar conflictos y mejorar su relación. 

 

Storge o 

amistoso 

Es el tipo de amor que se involucra lentamente en una relación de amor. La persona prefiere la amistad 

y el afecto más que el amor. Busca encuentros agradables y relajados, buscan que su pareja tenga 

similitudes con ella o que comparta intereses y se establezca una confianza entre ellos. Davis y Latty-

Mann (1987) señalan que esta relación se basa en el cariño y amistad. Son, pues, aquellas parejas que 

dejan a un lado el aspecto de apariencia física o satisfacción sexual. 

 

Ludus o 

lúdico 

Se manifiesta con un espíritu libre de amor. La persona ve al amor como un juego, como un 

entretenimiento. Le gusta relacionarse con muchas parejas y cultivar numerosas experiencias de amor, 

mantiene amores permisivos, donde no hay compromiso, celos ni expectativas futuras; hay escasa 

implicación emocional y generalmente tiene más de una pareja. Sin embargo, Fricker, (2006) afirma que 

pese al ver al amor y sexo como un juego, son sinceros con sus parejas, no buscan lastimarlas y por ello 

aclaran las reglas del juego antes de iniciar una relación. 

 

Manic o 

maníaco 

Es una obsesión intensa hacia la pareja, casi como una adicción. Las personas con este estilo de amor 

son posesivas, dependientes, inestables y tienen grandes conflictos ya que muestran conductas que 

invaden el espacio de la pareja, como revisar su ropa y objetos personales, seguirla, hablarle por teléfono 

o enviarle mensajes constantemente y demás. Pese a ello, aman a la pareja de una manera muy intensa, 

piensan todo el tiempo en ella y experimentan un sentimiento de necesidad de esa persona que se 

acompaña de grandes demandas que le aseguren su permanencia (Fricker, 2006). 

 

Agape o 

altruista 

Es el amor altruista. Las personas tienden a pasar por alto los errores y fallas de su pareja, cuyas 

necesidades anteponen las suyas, incluso cuando esto implique un elevado costo; aman de una manera 

intensa y se convierten en grandes amigos de su pareja; tratan de apoyarla en todos los sentidos y se 

entregan completamente a ella. La sexualidad y la sensualidad son aspectos secundarios en su relación, 

tienden a idealizar a su pareja y a realizar todo tipo de conductas desinteresadamente. 

Fuente: Fuente: Lee (1973, 1988); Velasco (2006) 

 



Cuadro 2. Tipos de apoyos 

 Apoyo positivo: alude a aquellas conductas destinadas a dar soporte emocional al otro miembro de la 

relación cercana mediante la protección, seguridad, afecto y amor cuando éste se encuentre en momentos 

difíciles, con lo que aumenta la comunicación entre ellos.  

 Apoyo expresado: se refiere a aquellas conductas destinadas a ayudar al otro miembro de la relación 

cercana para buscar una solución a sus conflictos expresándole directamente su afecto, amor, seguridad 

y soporte, lo que mejora la comunicación entre ellos.  

 Apoyo negativo: denota aquellas conductas destinadas a no apoyar al otro miembro de la relación cercana 

cuando este último atraviese por momentos difíciles 
Fuente: Velasco (2006) 

 

De acuerdo con Pick y Andrade (1988) existe un modelo de “U” que explica que la 

satisfacción marital es dinámica y que se encuentra en puntos más altos al inicio de la relación 

y al final de la misma, habiendo en el periodo intermedio un estancamiento o incluso un 

decaimiento, lo que está relacionado con las etapas por las que atraviesa una pareja; los 

primeros años se caracterizan por una especie de luna de miel, donde apenas se están 

conociendo y resaltan las cualidades positiva de la pareja; posteriormente, de los 4 a 7 años 

aumenta la seguridad y se atraviesa un periodo de reafirmación de la pareja y la paternidad; 

por último, de los 8 a los 14 años ocurre la etapa de la diferenciación y realización.  

 

Es por ello, que en una relación de pareja, vista como una estructura interrelacionar 

entre dos personas, la que puede ser simétrica o complementaria, los estilos de amor 

intervienen en el sentimiento de apoyo que experimenta cada miembro ya que es una relación 

dual que se basa en un intercambio emotivo de diversa intensidad y duración, originado en 

la necesidad fisiológica de la satisfacción sexual y en la necesidad psicológica del 

intercambio afectivo (Pick y Andrade, 1988).  

 

 

La prostitución dentro de las relaciones formales e informales. Revelando la naturaleza 

de un problema 

 

Ahora bien, la prostitución es un fenómeno universal que ha sido parte de la historia de la 

humanidad donde han cambiado las situaciones, los contextos, las clases y los tipos en ella. 

De esta se han desprendido diferentes problemáticas en un mal uso o mala información acerca 

a de este fenómeno, que deja de ser una “práctica necesaria” y la convierte en un foco de 

atención que genera revuelo a nivel social debido a su relación con la familia, la sociedad e 

inclusive la salud propia.  

 

En general este fenómeno ha llevado a tener diferentes formas de prostitución según 

los niveles socioculturales y el contexto donde se desenvuelve, dentro de estas modalidades 

se viven diferentes situaciones que por ahora se han visto muy superficialmente y ha 

generado suposiciones al alcance de la imaginación.  

 

La prostitución ha estado desde tiempos remotos y la sociedad se ha encargado de 

ponerse en contra de las personas que ejercen dicha actividad, y se han desarrollado muchas 

maneras de discriminación. Sin embargo en la actualidad el oficio de la prostitución se 

encuentra públicamente más visible.  

 



Ahora bien, si se dice que es la actividad por el medio de la cual una persona tiene 

relaciones sexuales comerciales con otra persona quien lo solicita, a cambio de alguna 

remuneración ya sea económica, material, etc., con esto se puede desprender que no daña la 

integridad física o moral de la persona siempre y cuando se tenga las medidas y condiciones 

adecuadas para su práctica. En cambio en la ciudad de Saltillo, Coahuila se ha incrementado 

las cifras de mujeres que llegan de diferentes partes tanto del estado, como del país donde se 

vuelve un círculo de ida y venida de trabajo para ellas, donde no se tiene un nivel estable o 

manera de obtener ingresos, de tal manera que se dedican al sexo servicio. 

 

Sin embargo, se podría decir que el problema no es el sexo servicio en sí, si no las 

condiciones en las que se encuentra la persona y en la que se maneja el sexo y la 

comunicación o la oferta y demanda del contexto. Se considera aislada de la sociedad como 

si ella fuese la causa y el efecto de su actividad. Las condiciones en las que se encuentra 

emocionalmente laborando.  

 

Por lo anterior, es importante el conocer y reconocer a la prostitución como un 

fenómeno social, aunque aun así a lo largo de la historia se ha venido manejando como una 

problemática que afecta y estigmatiza en su entorno a la mujer; esta violencia social es 

ejercida por la mayoría de la sociedad ya que se considera como fuera de las reglas o normas 

que nos han regido.  

 

Como el trabajo sexual es ilegal y/o estigmatizado en muchos lugares del mundo, con 

frecuencia las trabajadoras sexuales son marginadas. Su marginación las pone en riesgo de 

violencia de varias maneras: pueden trabajar solas, en zonas no conocidas, y sin protección 

policial o bien sin alguna protección de algún servicio médico quienes las orienten sobre las 

enfermedades que pudieran contraer; pueden no tener posibilidades de desarrollar redes de 

apoyo que las ayuden a evitar clientes o lugares peligrosos; y pueden buscar la protección de 

bandas u otros que viven al margen de la ley, lo cual las pone en mayor peligro de explotación 

y maltrato.  

 

 

Precisiones del abordaje  
 

Lo anterior motiva la necesidad de explorar la existencia de otras formas de sexo-servicio 

que se pueda estar generando, sobre todo en el marco de las llamadas relaciones formales, es 

decir dentro del matrimonio o noviazgo, bajo el entendido de que la prostitución se entiende 

en su concepto más básico como el intercambio de placer por dinero u algún otro tipo de 

remuneración, o apoyo. El presente estudio se rigió bajo el enfoque cuantitativo y se 

encaminó hacia el conocer las formas en que se pueda dar el intercambio del placer-dinero 

en las mujeres en las parejas formales ya sean de noviazgo formal o en el matrimonio. El 

enfoque del estudio fue exploratorio desarrollado en el mes de abril de 2016 en la Ciudad de 

Saltillo, Coahuila, contemplándose 50 personas del sexo femenino, las cuales 25 de ellas se 

encontraron en una relación de noviazgo y el otro 25 que estuvieron en una relación de 

matrimonio o de unión libre. 

 

Para el abordaje se diseñó una encuesta de percepción de la relación de pareja la cual 

abordo las dimensiones: percepción de la pareja ideal, necesidades percibidas en el noviazgo, 



motivos del noviazgo, necesidades percibidas en el matrimonio o unión libre, motivos en el 

matrimonio o unión libre, Percepción de la pareja: noviazgo vs matrimonio o unión libre, 

Necesidades percibidas: noviazgo vs matrimonio o unión libre, finalmente Motivos 

percibidos: noviazgo vs matrimonio o unión libre. Dimensiones que arrojaron los siguientes 

datos 

 

 

Principales hallazgos  

 

Respecto a la edad de las mujeres entrevistadas el 30% cuenta con 15 a 20 años, teniendo en 

cuenta que 100 % de ellas se encuentra en una relación de noviazgo o de matrimonio. 

Mientras un 26% cuenta con 21 a 25 años de la pareja entrevistada, y un 12% cuenta con 26 

a 30 años y de 41 a 45 años en torno a las mujeres entrevistadas (Gráfico 1). Respecto al 

tiempo de relación el 54% señaló estar de 1 a 5 años de relación, el 17% de 6 a 10 años y el 

9% estar en un relación de 21 a 25 años. Respecto a la escolaridad que alcanza la mayoría de 

las mujeres entrevistadas es en el nivel de Licenciatura o Profesional con un 40% esto arroja 

que es un factor de superación personal, mientras que la escolaridad de las parejas 

entrevistadas arroja que un 36% señala estar en licenciatura o Profesional, y otro 36% contar 

con preparatoria y un 22% de las mujeres entrevistadas tener solo Secundaria. 

 
Gráfico 1. Edad del entrevistado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Percepción de tu pareja ideal  
 

El 50% de las entrevistas tiene muy clara las cualidades que debe de tener su hombre ideal o 

se encuentra en búsqueda de él, mientras que el 33% expresa un menor interés por idealizar 

al hombre de sus sueños, finalmente el 17% señala que no tienen a un hombre ideal. El 

estudio demuestra que la mayoría las entrevistadas tienen la percepción de su pareja ideal 

teniendo en cuenta que esta percepción es del hombre ideal o como se le conoce “el príncipe 

azul” (Gráfico 2). 



 
Gráfico 2. Percepción de la Pareja Ideal. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Necesidades percibidas en el noviazgo  
 

Respecto a la percepción de la pareja, el 50% de las mujeres entrevistas menciona que el 25% 

tiene a su pareja ideal, el cual cubre todas sus necesidades, mientras que el otro 20% dice 

estar con la pareja medianamente ideal cubriendo parcialmente sus necesidades, mientras el 

5% de las restantes reconoce no tener a su persona ideal (Gráfico 3 y 4). 

 
Gráfico 3. Necesidades Percibidas en el Noviazgo 1 parte 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



Gráfico 4. Necesidades percibidas en el Noviazgo 2 parte 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Motivos del noviazgo  
 

De acuerdo a las respuestas de las entrevistas que se encuentran en la relación de noviazgo, 

el 14% señaló estar con la pareja por pura compañía ya que no existe algún tipo de amor que 

las una con él, mientras que el 15% menciona estar con él porque quieren salirse de la casa 

de sus papas, el 15% de las mujeres dice estar para no quedarse a vestir santos, el 7% de ellas 

menciona estar con la pareja ya que la comunicación que tienen es por medio de whatsapp o 

algún otro tipo de red social; mencionando que el 7% de las demás mujeres están con el 

porque les pagan la educación o les cumplen sus caprichos (Gráfico 5) 

 
Gráfico 5. Motivos del Noviazgo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

Necesidades percibidas en el matrimonio o unión libre  
 

Dentro de las necesidades percibidas dentro del matrimonio se puede señalar que el 37% de 

las entrevistadas menciona estar en una relación de la pareja con el hombre ideal ya que 

cumple con las necesidades de autorrealización y de afiliación. Mientras que el 10% 

menciona estar con la pareja medianamente ideal teniendo en cuenta que no cumple con la 

mayoría de las necesidades que deben ser cubiertas por parte de la pareja, teniendo en cuenta 

que el 3% reconoce que no convive con la pareja ya que no existen alguna necesidad de 

apoyo hacia la mujer (Gráfico 6) 
 

Gráfico 6. Necesidades percibidas en el matrimonio o unión libre.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuestión a las entrevistadas que se encuentran en una relación de matrimonio, y 

que cuentan con el apoyo de su pareja, el 25% tiene apoyo económico, ya sea para proveer 

dinero para los gastos de la casa, hijos, en alimentación y vestido y en el cuidado de los hijos, 

aunque el 15% reconoce que no tiene ningún apoyo en labores de la casa como del cuidado 

de los hijos, finalmente el 10% dice solo contar en el apoyo de gastos económicos (Gráfico 

7). 

 
Gráfico 7. Necesidades en el matrimonio o unión libre 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

Motivos en el matrimonio o unión libre  
 

Dentro de los motivos por los cuales están con la pareja el 5% menciona que esta por no 

quedarse sola, ya que no ama a la pareja, pero le hace compañía; mientras que el 5% 

menciona que esta con la pareja por los hijos, y otro 5% en lo que crecen, teniendo que el 5% 

de las demás mujeres dice estar por que le debe todo lo que son, y el otro 5% señala que están 

con la pareja por miedo a la otra persona (Gráfico 8). 

 
Gráfico 8. Motivos en el Matrimonio o Unión libre 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Percepción de la pareja: noviazgo vs matrimonio o unión libre  
 

La percepción que tienen las entrevistadas sobre la pareja ideal, es que ésta cumpla con todos 

los aspectos de su vida, respecto a las respuestas de las entrevistadas que se encuentran en 

una relación de noviazgo el 20% indican que tienen la percepción de una pareja ideal, al igual 

que el otro 20% de las mujeres que se encuentran en una relación de matrimonio o de unión 

(Gráfico 9). 

 
Gráfico 9. Percepción de la pareja: noviazgo vs matrimonio o unión libre  

 
Fuente: Elaboración propia 



 

Necesidades percibidas: noviazgo vs matrimonio o unión libre  
 

Respecto a las necesidades percibidas dentro de la relación de noviazgo el tanto el 23% de 

las que están casadas, o viven en unión libre o las que están en una relación de noviazgo 

reconocen que tienen una relación con su pareja ideal, la cual cubre todas sus necesidades 

sobre todo la de autorrealización (Gráfico 10). 

 
Gráfico 10. Necesidades percibidas: noviazgo vs matrimonio o unión libre  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Motivos percibidos: noviazgo vs matrimonio o unión libre  
 

Finalmente uno de los principales motivos por los cuales se está en la relación de noviazgo, 

según el 13% de las entrevistas es porque es la persona ideal, y porque les demuestran 

plenamente su amor, mientras que en el noviazgo el 5% de ellas están con su novio por no 

quedarse sola; por otra parte en relación a las que se encuentran casadas o en unión libre es 

en 13% porque lo aman incondicionalmente, mientras que un 10% reconoce que esta con su 

pareja por no tienen la obligación de comunicarle lo que hacen (Gráfico 11) 

 
Grafico 11. Motivos percibidos: noviazgo vs matrimonio o unión libre  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



Consideraciones finales 
 

Los resultados demuestran la presencia de algún tipo de intercambio dentro de las relaciones 

formales, los resultados demuestran que el 15% de las entrevistadas tuvieron algún 

intercambio por parte de la pareja para algún beneficio para ellas. El propósito de encontrar 

a la pareja ideal, es porque se tiene la idea de tener a su lado a una persona que cumpla con 

aspectos que una mujer necesita, sin embargo algunas de estas cualidades no se llegaran a 

cumplir y no hace que la pareja o persona que esté en la relación, sea la indicada o deseada 

por la mujer.  

 

Por ello se tiene ligada con la pareja ya que existe un interés de algún cambio, sin 

embargo en los resultados muestra que la relación que más sucede este tipo de intercambio 

es en el noviazgo, ya que la pareja le ofrece y da cosas como el cumplir todos los caprichos 

que la mujer pudiera tener o querer, en el que la relación sea solo eventual y que muchas de 

estas parejas llegan a estar en un acuerdo.  

 

También la comunicación es una parte fundamental en la cual debe de estar presente 

en las relaciones, ya que en los resultados arrojados muestra que existe mucho la 

comunicación pero solo por redes sociales como lo es hoy en día, por medio de whatsapp, 

facebook, entre otras y que con esto llegue a una comunicación más distante, y que además 

de esto, no se tuviera conocimiento de quienes son las personas con las cuales hablan por 

medio de estos y que no se tenga el interés de saber que amistades tiene la pareja, siendo esto 

una mala relación pero con algún intercambio de materiales.  

 

En las relaciones de matrimonio se menciona que realmente existe un intercambio el 

cual el estar con la pareja solo por lo hijos, ya que los hijos deben de tener una figura paterna, 

el cuidado de ellos o simplemente la responsabilidad de mantenerlos hace mención que se 

tiene este intercambio de materiales con los cuales intervienen terceras personas, y que las 

mujeres teniendo este apoyo para los hijos se quedan con ellos solo por los hijos, teniendo 

en cuenta que no existe amor entre ellos y que solo lo consideran por los hijos.  

 

Finalmente en cuanto a las relaciones de noviazgo se señala que el intercambio se da 

por el pago de alguna educación, ya que la mayoría de estas se ven obligada a realizar otras 

cosas para poder superarse teniendo en cuenta que no tienen el apoyo de los papas. Se tiene 

en cuenta que esto se puede referir a un intercambio conociendo que es prostitución, pero 

más que nada ocasional que por algún motivo u otro lo ejercen quizás eventualmente o por 

alguna situación que las orillé a realizar esto. 
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