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INTRODUCCIÓN 

La presente exposición trata sobre los principales beneficios de las relaciones de 

amistad en el Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo. Se hace énfasis en 

cuatro diferentes tipos de beneficios: los psicológicos, académicos, sociales y 

económicos. Se recaba información de varios autores entre ellos una definición de 

Aristóteles, diferentes significados de amistad, teorías muy interesantes y 

aportaciones de los mencionados anteriormente. La información base de este 

artículo se obtuvo a través de la realización de un trabajo de investigación. Se 

presenta una encuesta en la cual hay 13 reactivos a través de los cuales se 

caracterizan los beneficios de vivir el valor de la amistad.  
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DESARROLLO 

La amistad es un valor que se refuerza en la escuela, es bien sabido que las 

relaciones sociales entre los estudiantes es un factor que repercute en el 

desempeño escolar. Por desempeño escolar se entiende el rendimiento del 

estudiante en las áreas académicas, deportivas y culturales de una institución 

escolar. Por amistad se entenderá la relación de afecto, de simpatía y de confianza 

que se presenta entre personas que no son familia. 

Ser amigo es una responsabilidad en tanto que representa una correspondencia a 

las atenciones de otros, se invierte tiempo en convivir, incluso dinero, se lidia con 

los padres para obtener permisos para salir o bien, para traer a los amigos a la casa.  

Sin embargo, los beneficios que trae consigo la amistad son también muchos y vale 

la pena reconocerlos.   Entre los beneficios que puede traer consigo la amistad 

escolar es convertir las tareas y horas de estudio en pasar un muy buen rato, 

animarse, competir sanamente con ellos, sonreír, apoyarse en materias, entre otros.   

Por su naturaleza abierta, en el IDEA U.S. hay mucha gente a quien no le interesa 

entablar amistades y sólo acude a la escuela para acabar sus estudios, esto 

obviamente produce el aislamiento puesto en que mi opinión, todos necesitamos 

apoyarse en alguien ya que el sistema abierto es un trabajo en equipo asesor-

alumno, sin embargo, también puede incluir a amigos.  El tema de este trabajo se 

centra en determinar los principales beneficios de la amistad percibidos por los 

estudiantes. Para tal efecto, se diseñaron trece preguntas y se plantearon a los 

estudiantes para conocer su opinión al respecto.   

Los resultados son interesantes, pues se encontró que siempre y casi siempre los 

amigos han ayudado a seguir adelante cuando se enfrenta algún problema, para 

obtener mejores calificaciones, para conocer sobre la vida y personalidades, para 

asistir frecuentemente a clases.  Tener amigos en la escuela también es motivo para 

terminar las materias más rápido, para hacerlos más populares, para compartir 

útiles escolares, para brindar apoyo y para sentirse capaz de inspirar confianza. 
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CONCLUSIONES 

Tener amigos definitivamente ayuda a seguir adelante cuando enfrentas algún 

problema debido a que ellos te pueden impulsar y hacerte sentir mejor. 

Tener amigos puede servirte para sacar mejores calificaciones, aunque esto puede 

que variar depende del tiempo dedicado a los estudios y de las personas con las 

quienes te juntas. 

Tener amigos definitivamente sirve para conocer otro tipo de vidas, debido a que 

hay varios tipos de personalidades y a su vez un universo infinito de vidas, 

situaciones, formas de pensar, algo que puede servirte de experiencia. 

Tener amigos raramente te puede apoyar a poder pagar deudas de los libros con 

su ayuda ya que es algo de mucha responsabilidad y de un aspecto económico, y 

algo que no sucede común. 

Tener amigos definitivamente puede animarte a asistir a clases ya que es mucho 

más divertido y sano convivir y a la vez aprender cuando tienes con quien. 

Tener amigos definitivamente puede animarte a acabar materias más rápido, 

aunque varía depende del tipo de amistades y que tan responsable seas. 

Tener amigos puede generarte más popularidad ya que pueden conocerte si hablas 

con varias personas lo cual como un bonus puede ayudar a aumentar tu círculo 

social y aumentar la autoestima. 

Tener amigos puede animarte a prestar tus útiles escolares, no hay mucha 

necesidad de explicación en este beneficio, si un amigo necesita un lápiz tuyo se lo 

puedes prestar. 

Tener amigos raramente puede servirte para organizar tu tiempo, no es algo muy 

común debido a que se puede ver que en el IDEA U.S. hay muchas personas 

paseándose con sus grupos de amigos en vez de estar estudiando lo cual a su vez 

causa que haya un desequilibrio entre amigos-estudios y una desorganización, 
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raramente se puede, pero no significa que si se es responsable si se puede 

organizar el tiempo, es cuestión de que uno quiera. 

Llama la atención que tener amigos raramente puede servir para participar en 

equipos deportivos, en cuanto a que no muchos en la institución se animan a 

participar, y los que lo hacen, tienen un descontrol en sus estudios. El tener amigos 

te puede crear una muy buena impresión de todos los que conoces debido a que 

pueden conocerte varios profesores si eres una persona de las que trabaja mucho, 

y es muy estudiosa, además si eres amable con tus amigos y conocidos igual 

puedes crear una muy buena impresión. El tener amigos definitivamente te puede 

animar a ayudar a quienes lo necesitan, ya que puedes sentirte mucho mejor 

ayudándolo junto a ellos. El tener amigos siempre te puede entregar más confianza, 

porque uno se siente bien consigo mismo si hay personas que le aprecian y pasan 

tiempo con él. 
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INTRODUCCION                

“El divorcio es la ruptura de un matrimonio válido, en vida de los esposos, decretada 

por autoridad competente,1 siguiendo un proceso ya sea voluntario o contencioso 

que se establece para remediar los matrimonios desafortunados”.[1] 

Por su parte, Mansur, E. Tawill: [2] “el problema no es el divorcio, el problema son 

los malos matrimonios. Cuando el matrimonio se vuelve prisión, cuando se torna un 

potro de tortura, cuando engendra conflicto, maltrato, infidelidad o, simplemente 

desamor, desilusión, monotonía, el matrimonio es un problema. El divorcio la 

solución". 

“Divorcio es la disolución jurídica definitiva de un matrimonio, es decir la separación 

del marido y de la mujer que confiere a las partes el derecho a contraer nuevas 

nupcias según disposiciones civiles de acuerdo con las leyes de cada país” (Piña, 

R. 1986.) [3] 

ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DE… MATRIMONIOS Y DIVORCIOS EN 

MÉXICO (DATOS NACIONALES) [4] INEGI, (2019) 

• En 2018, de la población de 15 y más años: 58% se encuentra unida, 32% es 

soltera y 11% es separada, divorciada o viuda (Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo, ENOE).  

mailto:rosy_lopez_niebla@hotmail.com
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472012000100006#notas
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• En 2018, la proporción de hombres de 15 y más años de edad unidos es de 60% 

y la de mujeres unidas, del mismo grupo de edades es de 56%.  

• De acuerdo con los registros administrativos, se confirma la tendencia en la 

disminución de los matrimonios en México, ya que de 2016 a 2017 el indicador 

descendió 2.8%. Por el contrario, los divorcios se incrementaron 5.6% en el mismo 

periodo. 

Tipos de divorcio 

* Divorcio Necesario: 

 “Es aquel que es solicitado por alguno de los cónyuges, por una o más causas de 

tipo contencioso, enmarcadas en el Código civil de cada entidad federativa.” 

*Divorcio Voluntario o por mutuo consentimiento. 

“Es aquel en el que ambas partes establecen de común acuerdo disolver el vínculo 

matrimonial” 

*Divorcio Express.  

Para este divorcio no se requiere una causal para terminar con el lazo matrimonial 

y éste puede solicitarse sólo por uno o por los dos cónyuges. Entró en vigor en 2013 

en Coahuila y desde ese año hasta el 2016 aumentó el número de divorcios. Su 

costo es de alrededor de 3 mil pesos y algunos abogados sostienen que pueden 

hacerlo en al menos 15 días. 

El incremento de divorcios a nivel nacional también es notorio, toda vez que 14 

estados de la república mexicana están por encima de la media, entre ello Coahuila, 

la Ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa, que ocupan los primeros 

lugares, pues en dichas entidades, de cada 100 matrimonios se separan en 

promedio 35 parejas. 

Como consecuencia del divorcio exprés que desde 2013 existe en Coahuila los 

divorcios tuvieron su cresta y también han ido a la baja hasta el año 2017. Así 

tenemos que: 
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                           Tabla 1. Divorcios Express por año en Coahuila 

       Año  Número de divorcios en 

Coahuila 

       2013            5518 

       2014            7168 

       2015            6184 

       2016            5964 

       2017            4650 

       2018            5551 

                   Fuente; Observatoriodelalaguna.org.mxinegi estadísticas de nupcialidad. 

La duración de matrimonio de 6 a 9 años, presenta el 22% de divorcios (la más alta 

tasa de divorcios). [5] las causas más incidentes en los divorcios en Coahuila es 

problemas económicos y la incompatibilidad de caracteres expresado en entrevista 

por la Directora del Registro Civil del estado. Lic. Dora Alicia de la Garza Villarreal, 

citado por Ruiz, A. (2019) [6] 

CAUSAS DEL DIVORCIO 

Son múltiples las causas que orillan a una pareja a disolver su unión matrimonial. 

Las causas se dividen en internas y externas. 

 

a. CAUSAS INTERNAS 

 

• Falta de conocimiento de nosotros mismos. 

Si no nos conocemos, no sabemos lo que realmente deseamos, lo que nos molesta 

o disgusta. No sabemos explicarnos el porqué de nuestras insatisfacciones, 

frustraciones, coraje y casi siempre culpamos a los demás de nuestro malestar, mal 

humor, de que no nos comprenden, de nuestro fracaso o sufrimiento. esta actitud, 

provoca salida fácil para ir equivocadamente al matrimonio, pensando que allí 

encontraremos lo que nos falta de afecto o comprensión, compañía o atención que 

no nos dan en casa. 

• Expectativas personales, no cumplidas. 

Muchas veces creemos que nuestra pareja “debe” ser o no “debe de dar” conforme 

a como nosotros creemos o conforme a nuestros deseos, hace surgir sentimientos 

hostiles y de resentimiento, porque no es ni se porta como yo quiero que sea. Esta 

actitud se debe a que llevamos al matrimonio las carencias afectivas y depositamos 
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erróneamente en esa persona la responsabilidad absoluta de que solo ella me 

puede hacer feliz si es que me quiere. Es un error pensar así, porque ninguna 

persona puede darnos la felicidad, pues ésta se encuentra dentro de nosotros y es 

responsabilidad nuestra el buscarla en nuestro interior y no creer que los demás 

tienen la obligación y la responsabilidad de hacernos felices. 

• Intolerancia ante las diferencias, defectos y costumbres de la pareja. 

           Con la diaria convivencia que se da en el matrimonio, van apareciendo la 

verdadera personalidad de los esposos, es decir, van apareciendo sus defectos, sus 

manías ,aparecen su verdadera forma de ser , de comportarse ante las situaciones, 

comienzan a conocerse y se va descubriendo los hábitos de aseo personal, el gusto 

o no por el orden , la responsabilidad al trabajo , la preocupación y atención para su 

nueva familia, lo que le gusta de comer y cómo le gusta la comida, Estas situaciones 

se encubren durante el noviazgo , pero al vivir juntos, aparecen y en algunas 

ocasiones son intolerables, y causan mucho enojo y decepción. No debe ser nuestra 

pareja como yo quiero, sino hay que hay que hablar lo que no nos gusta y porqué, 

para así llegar a un acuerdo y no provocar una distancia emocional, por detalles 

pequeños que hablando se pueden solucionar. 

• Inmadurez 

Un matrimonio no puede funcionar si alguno o ambos cónyuges se comportan de 

una manera infantil, irresponsable, con sus deberes del hogar, de los hijos y el 

marido, o dependiente de los consejos de amigos y padres, son como “hijitos de 

mami”, que sus padres han de solucionarles sus problemas de pareja y económicos. 

La conducta de la pareja inmadura es propia de la gente caprichuda, berrinchuda, 

manipuladora, chantajista y que llora, amenaza o se hace la enojada para conseguir 

las cosas que quiere. 

 

• Desinterés en mejorar la relación de pareja. 

Dentro del matrimonio, hay momentos difíciles y momentos de crisis por 

desavenencias, por cuestiones económicas, por intromisión de los suegros y 

amigos, o por irresponsabilidad de tomar con seriedad el matrimonio. Cuando 

realmente los esposos están comprometidos con su relación, cada uno acepta sus 



 

14 
 

errores y están convencidos en trabajar para mejorar la relación. No buscan 

culpables, asumen con responsabilidad de sus actos, saben pedir perdón y 

perdonar. Cuando quieren salvar las dificultades, actúan, no se quedan calladas 

rumiando la frustración y enojo. 

• Insatisfacción personal. 

Algunas veces los traumas de la infancia y nuestras carencias afectivas con que 

llegamos al matrimonio, causan insatisfacción personal, esto se observa 

generalmente en los matrimonios entre adolescentes, que, por un embarazo precoz, 

contraen matrimonio y dejan sus estudios, y su vida de diversiones, bailes, paseos. 

No hay que echar la culpa a nadie de lo que está pasando, al contrario, hay que 

buscar ayuda psicológica, para entender la causa que está originando la 

insatisfacción personal. 

• Celos injustificados 

Los celos son un sentimiento que surgen a consecuencia de la baja autoestima de 

la pareja que los siente., debido a ello, por lo general, los celos son injustificados, 

toda vez que dejan caer sobre la esposa o esposo todas sus frustraciones y no 

aceptan ni la alegría de la pareja, ni sus logros, de tal manera que se considera una 

amenaza a todas las personas que la aprecien y se le acerque. los celos son 

impotencia y rabia escondida porque “el otro /otra” tiene lo que yo no tengo. Se 

recurre a los reproches, quejas, recriminaciones, chantajes, amenazas, hasta a usar 

la fuerza física contra la pareja que se cela. Los celos son una situación insoportable 

sobre todo cuando solo existen en la mente del que cela. Se requiere terapia 

psicológica para salvar la relación matrimonial. 

• Baja autoestima. 

La baja autoestima de uno de los cónyuges, repercute mucho en el matrimonio, 

pues la inseguridad lo hace tomar una actitud negativa ante todas las cosas de la 

vida, por lo que genera tensión y resentimiento. Por ejemplo: la pareja con baja 

autoestima tiende a hacerse la víctima de todas las personas, es altamente 

dependiente por lo que busca permanentemente la aprobación y elogios por parte 

por parte de todos y todas. Le es difícil reconocer sus errores, pedir disculpas” 

responsablemente” y actuar para remediar las cosas. 
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• Tener una idea equivocada del amor. 

En muchas ocasiones, se confunde la pasión y la emoción que se despierta al 

conocer al novio (a), y esta excitación nubla la razón, no se quieren ver los focos 

rojos que delatan el comportamiento de los novios, por ejemplo, los celos, los golpes 

y violencia en el noviazgo, la adicción al alcohol y drogas, lo mujeriego, la 

irresponsabilidad al estudio o al trabajo. Es decir, los novios no quieren ver los 

defectos y llegan a disgustarse fuertemente con los padres y amigos cuando les 

hacen notar los defectos del novio(a) y de las consecuencias que pueden tener con 

ese comportamiento. El matrimonio no es solo sexo, es algo más, es un compartir, 

es caminar juntos, es comprometerse en construir una vida plena. 

• Falta de reconocimiento y aceptación de las crisis normales de la 

pareja. 

Es un error creer que en un buen matrimonio nunca hay problemas ni desavenencia, 

cerrar los ojos ante ellos, esconderlos sobre todo cuando hay golpes y maltrato, es 

no aceptar que  hay días soleados y días nublados, y que en cualesquier relación 

hay momentos críticos y momentos felices, y que estos momento se debe buscar 

apoyo s pasan y se superan cuando se desea, así, aceptar los momentos  

agradables y los no agradables., como un aprendizaje del crecimiento de la pareja, 

conlleva a  construir un buen matrimonio . 

•  Dejar de amar a la pareja 

Tanto el enamoramiento que dura un año o dos, como el amor maduro, puede 

acabarse. El enojo, el resentimiento acumulado por los años, los conflictos, las 

decepciones, el maltrato físico, emocional y verbal, el alcoholismo, el ser 

desobligado en los roles que a cada cónyuge le corresponde hacer, la infidelidad, 

pueden desgastar el sentimiento de amor, de tolerancia y deseos de conservar y 

mejorar la relación, También puede acabarse el amor cuando una de la pareja se 

casó idealizando el matrimonio y su pareja. 

• Por traumas de la infancia 

Muchas de nuestras creencias, temores y actitudes ante las cosas y las personas, 

nacen en nuestra relación con los padres, maestros, amigos, familiares con quienes 

convivimos y aprendemos de ellos durante nuestra niñez. Si aprendimos en casa a 
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huir de los problemas  refugiándonos en el alcohol, en las drogas, o aislándonos , 

si hemos aprendido que en casa se resuelven los problemas con gritos y golpes, si 

aprendimos que la mujer no tiene valor , que debe ser sumisa, y encargarse de 

sacar adelante a toda la familia, si aprendimos que todos los hombres  o todas las 

mujeres no son confiables , si aprendimos que el hombre es el único que manda y 

que no hay que contra decirle para evitar problemas, entonces estas creencias 

erróneas que nunca se hablaron durante el noviazgo, obstaculizan una relación 

madura , de compromiso e involucramiento en todo lo concerniente al matrimonio. 

• Relaciones tóxicas.  

Una relación tóxica es aquella relación en la que una de las dos partes, pese a amar 

(o algo parecido) a la otra persona, le hace daño de forma constante, debido al 

desarrollo de ciertas dinámicas peligrosas, las cuales rozan o pueden llegar a 

traspasar la línea del maltrato psicológico.  

b. SITUACIONES EXTERNAS 

 

• Situaciones críticas o problemáticas del matrimonio y de la vida. 

El no poder tener hijos, el nacimiento de un hijo con problemas de ceguera, 

deficiencia mental, o enfermedades terminales en alguno de los cónyuges, la 

atención a los padres de los cónyuges por vejez o enfermedades, un accidente que 

invalida a alguno de los cónyuges, son algunos de los factores externos que van 

deteriorando la relación matrimonial y en ocasiones terminan en un abandono del 

hogar por parte de uno de los cónyuges casi siempre por el padre. 

• Problemas de comunicación. 

Por miedo, o por no saber expresar los sentimientos de una forma asertiva, es decir 

sin gritos, sin chantajes, sin victimización ni culpando a nadie, sino reconociendo los 

errores, aceptando el punto de vista del otro y expresando con claridad lo que se 

está sintiendo ante un problema y cómo le gustaría que se solucionaran las cosas. 

Ambas partes deben exponer sus sentimientos, proponer soluciones y llegar a un 

acuerdo para mejorar la relación. El DIALOGO abierto y sincero es fundamental en 

todas las relaciones con los demás. 
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• Rutina y aburrimiento. 

En todas nuestras actividades y entre ellas las que realizamos en el matrimonio, 

debe existir un término medio, es decir, el sentido de responsabilidad que se tiene 

que tener en el matrimonio, es en ocasiones mal entendido, toda vez que se exagera 

al dedicar más tiempo al trabajo que a la familia, con el pretexto de que no se quiere 

que a la esposa y a los hijos les “falte nada “. Este abandono en que los miembros 

del hogar experimentan, provoca resentimiento hacia el padre ocupado y la 

afectividad hacia él se deteriora, se enfría y se torna indiferente a sus necesidades 

y sacrificio.  Más grave es cuando la madre es quien emigra a otras partes a trabajar, 

o cuando el esposo padece de una enfermedad y ella asume el rol de jefe de la 

familia. 

• Violencia intrafamiliar. 

Cuando se forma una familia los integrantes buscan vivir juntos para protegerse, 

quererse y apoyarse mutuamente. Sin embargo, muchas familias terminan viviendo 

un verdadero infierno, maltratándose mutuamente o dónde los que tienen más poder 

usan la violencia para lograr que los demás hagan lo que a ellos les parece correcto. 

c.  Situaciones críticas  

Son aquellas situaciones reiterativas y problemáticas que van aumentando y se 

tornan insoportables e inmanejable para la pareja, por lo que no encuentran salida 

posible más que el divorciarse. Ejemplos: 

• Embarazo no deseado 

• Problemas sexuales como disfunción eréctil  

• Alcoholismo en el hombre o en la mujer 

• Problemas con los hijos  

• Problemas económicos  

• Desempleo  

• Intervención constante de los suegros en el matrimonio de los hijos.  

• Diferente escolaridad entre los cónyuges 

• Mejor trabajo y mayor sueldo de la mujer 

• Matrimonios de corta edad (adolescentes). 
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CONSECUENCIAS DEL DIVORCIO EN LOS HIJOS: 

“El principal problema que tienen los hijos cuando surge la separación, es que los 

padres incurren en una serie de conductas erróneas para con ellos. Los padres no 

deben utilizarlos como "espías" para que les informen qué está haciendo el otro 

cónyuge, o como "corre ve y dile" o "mensajeros" para comunicarse entre ellos. Los 

padres no deben presentar reacciones agresivas contra sus hijos para vengarse de 

la pareja. Luego, al producirse la separación, los padres no deben quedar resentidos 

con sus hijos, no deben existir conductas inapropiadas contra los hijos, tales como 

el abandono afectivo por parte del padre que no tiene la custodia o sobreprotección 

por parte de quien la tiene. No se le debe presentar al hijo una nueva pareja antes 

que él esté en capacidad de asimilar ese impacto. Todos estos comportamientos 

provocan conductas profundamente obstaculizadas en la evolución psicológica de 

los niños”. Dangel, A. (2010) [7]  

• Sociales (Kalter, 1989) et al  

                * Pérdida del poder adquisitivo, toda vez que la entrada de dinero al hogar 

disminuye con el divorcio, pues se percibe un porcentaje del sueldo del padre para 

la pensión alimenticia de los hijos. 

                * Cambio de residencia, de escuela y de amigos. Este cambio trae 

importantes problemas de adaptación en los hijos, en su desarrollo emocional y de 

relación con los demás. 

               * Convivencia forzada con un padre o con miembros de la familia de alguno 

de ellos. No siempre se toma a consideración de los hijos con quien quiere convivir, 

por otra parte, la familia de los separados apoya trabajo adicional y frecuentemente 

apoya en el cuidado de los hijos para que el padre que tiene a su cargo los hijos, 

pueda trabajar o distraerse con amistades. 

                * Disminución de convivencia con el padre o madre con el que no 

conviven. El padre o madre que no convive frecuentemente con sus hijos, deja de 

ejercer influencia sobre los hijos, esto no permite que los hijos logren conocer las 

cualidades, virtudes y desaciertos de su padre o madre, de ahí que la relación se 
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hace indiferente e incomprensiva en muchas ocasiones, pues para los hijos es su 

progenitor “un extraño”. 

                * Introducción de nuevas parejas de los padres. Es un factor de gran 

importancia para la adaptación de los hijos y tiene un efecto importantísimo en la 

relación padre/ hijo, sobre todo cuando no se toma en cuenta a los hijos de que 

desea iniciar una relación nueva o que se desea volver a contraer matrimonio o 

unirse con otra pareja. Hay ocasiones que esta nueva pareja no acepta a los hijos 

del otro matrimonio, los maltrata o comienza a hacer reclamos al padre o madre de 

los hijos respecto a los gastos de éstos. Además, muchas veces es más importante 

retener a la nueva pareja que las necesidades de los propios hijos, hecho que 

origina mucho resentimiento a los hijos y un sentimiento de abandono total, que 

perjudica su desarrollo emocional. 

 

• Consecuencias Psicológicas 

              * Pérdida de su autoestima  

              * problemas de conducta como agresividad, berrinches, llanto sin causa 

                aparente, no habla del divorcio ni de sus padres. 

              * Sentimiento de culpabilidad y de abandono por el divorcio de los padres 

              * Depresión, miedo a todo, ansiedad, aislamiento 

              * Dificultad para relacionarse con nuevas amistades  

              * Los adolescentes dudan de su habilidad para mantener una relación o 

                 para casarse. 

 

• Consecuencias escolares 

               * Bajo rendimiento escolar 

               * Apatía al estudio, incumplimiento de tareas 

               * Problemas de conducta, rebeldía 

               * Ausentismo que en ocasiones termina en deserción 

               * Corridas de clase 

               *  Mentiroso, y culpa a otros de su bajo desempeño 
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CONCLUSIONES 

Ante la situación tan grave que representa el gran número de divorcios que se 

presentan tanto a nivel local como nacional y a nivel mundial, así como los efectos 

que tiene en la familia y sobre todo en los hijos, y tomando como referencia lo 

consultado en la literatura revisada, se concluye lo siguiente: 

El divorcio, es la disolución jurídica definitiva de un matrimonio, el divorcio ha sido 

aceptado siempre desde las primeras civilizaciones, casi siempre por razones 

necesarias. 

El divorcio es una decisión difícil, de mucha carga emocional, causa sufrimiento en 

la pareja y en los hijos, así como a la familia de cada cónyuge. 

El divorcio trae consigo cambios en la dinámica familiar, éstos cambios, desajustan 

emocionalmente a los divorciados y a sus hijos, se genera en ellos miedos, 

inseguridad, confusión, culpabilidad y baja autoestima, así como bajo rendimiento 

escolar. En cualesquier edad  de los hijos/as, el divorcio de los padres los afecta, 

pero de manera particular afecta a los hijos/as adolescentes  toda vez que es 

habitual que los adolescentes piensen que el divorcio de sus padres es su culpa, 

algunos se reprochan el no haber ayudado a evitarlo , otros piensan que si hubieran 

colaborado más con la familia; en ocasiones los hijos toman partido con un padre y 

culpan y reprochan al otro padre de la ruptura, de que no hizo la lucha por mantener 

la relación. Comienzan a manifestarse cambios de conducta en los hijos que van 

desde mucha impulsividad, coraje, agresividad y/o timidez, aislamiento, baja 

autoestima problemas escolares y bajo rendimiento escolar. 

De aquí se desprende como necesario, que a las generaciones jóvenes se les haga 

tomar conciencia del sentido que tiene el matrimonio, y a los casados, se les haga 

tomar obligatoriamente clases de paternidad responsable, tanto en las escuelas 

como en las empresas y en los registros civiles sea obligatorio el acudir antes del 

matrimonio a estas clases. 
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Hay que crear conciencia de que el matrimonio es una relación por la que se opta 

de manera voluntaria y que es para complementar los proyectos de vida, para 

apoyarse, quererse, tolerar sus diferencias, formar a sus hijos, y hacer de éstos 

ciudadanos responsables y de bien. 

Hay que fomentar la cultura del diálogo y la comunicación asertiva y considerar que 

el matrimonio no es lucha de poder, sino un acto de amor. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, han habido grandes cambios en la sociedad, ya que se han logrado 

cambiar las leyes para permitir que personas del mismo sexo puedan legalizar sus 

relaciones en lo que se ha llamado el “pacto a la civilidad”, esto ha permitido que 

muchas parejas que permanecían en el anonimato, ahora puedan casarse con 

aquellas personas que consideren pueden ser su pareja aun y cuando sean del 

mismo sexo, eso ha demostrado una gran apertura, sin embargo, hay otras 

situaciones que aún no logramos superar u que siguen persistiendo como lo es la 

discriminación que aún tenemos hacia los grupos indígenas y que aún siguen 

manifestándose de diversas maneras. 

Es por eso que nosotros decidimos tocar este tema y sus posibles soluciones, ya 

que no debe ser pasado por alto, sino debe ser señalado y enfatizado, para que 

seamos conscientes de ello y por consiguiente logremos acabar o al menos 

disminuir esta discriminación. 

 

DESARROLLO 

 

Igual que en la anterior sección es importante que tengamos presente que son estos 

grupos marginados los que son autóctonos de nuestro país, es decir, de nuestras 

raíces, son procedentes de estas y no debemos renegar y ser malinchistas acerca 

de ellas. 

mailto:margara_hoyos23@yahoo.com.mxm
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Los rasgos físicos, las lenguas nativas y la forma de vestir, son unas de las 

principales causas de discriminación que no se reconoce hacia estos grupos. Esto, 

lleva a la gente con las características de este tipo a no tener oportunidades reales. 

La equidad, igualdad, cuestiones laborales y hasta sociales es lo que impide que 

escalen en el nivel socioeconómico para tener mejor bienestar de vida, es decir 

tenemos que encontrar los mecanismos más apropiados que logren de manera real 

cambiar la afirmación “El que nace pobre, muere pobre”. 

Otro de los perjuicios es el maltrato a estas personas para ejercer sus derechos 

sociales como lo son:   

• La salud 

• La educación 

• Igualdad ante la ley 

• Libertad de trabajo 

• Derecho a la vivienda 

• Derecho a servicios básicos 

           Entre algunos otros. 

Todas estas cosas y la discriminación hacia estos pueblos son por lo que dejan de 

pasar sus costumbres, tradiciones y peor aún, sus dialectos a las siguientes 

generaciones, motivo por el cual en la actualidad ha habido una gran extinción de 

algunas lenguas o dialectos indígenas, o en peligro de desaparecer. 

 

López Doriga [1] nos comenta que existen 11 grupos de los cuales se derivan 68 

lenguas indígenas entre los que destacan: Acateco, maya, kiliwa, mixteco, huichol, 

huave, chichimeco, mazateco, zapoteco, náhuatl, entre otros. 

 De los cuales solo un 6.5 % de la población mexicana es la que habla alguna de 

estas lenguas, lo cual pone en manifiesto la diminución global de estos dialectos, 

esto también va a ser afectado ya que algunas personas que hablan estas lenguas 

ya son mayores y sino las transmiten a alguien más van a desaparecer en corto 

tiempo. 
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Según el INEGI [2] los estados en los cuales hay una mayor población que hable 

alguna lengua, son en orden descendente los siguientes:  

1. Oaxaca con 1,156,186 

2. Chiapas con 1,141,499 

3. Veracruz con 644,555 

4. Puebla con 601,680 

5. Yucatán con 537,516 

6. Guerrero con 456,774 

7. Estado de México con 376,830 

8. Hidalgo con 359,972 

9. San Luis Potosí con 248,196 

10. Quintana Roo con 196,060 

11. Michoacán con 136,608 

12. Ciudad de México con 122,411 

13. Chihuahua con 104,014 

14. Campeche con 91,094 

15. Tabasco con 60,526 

16. Sonora con 60,310 

17. Jalisco con 51,702 

18. Nayarit con 49,963 

19. Baja California con 41,005 

20. Nuevo León con 40,137 

21. Morelos con 31,378 

22. Durango con 30,894 

23. Tlaxcala con 27,653 

24. Sinaloa con 23,426 

25. Tamaulipas con 23,296 

          Y en los otros estados no son considerables, ya que es muy pequeño el 

número de hablantes de alguna de estas lenguas u otras. 
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Por otra parte, esta discriminación ha afectado también en lo referente al tamaño de 

las comunidades indígenas, ya que en su la situación económica es cada vez más 

apremiante, por lo cual los jóvenes han optado por abandonar sus comunidades por 

la falta de empleos y oportunidades que les permitan llevar un buen nivel de vida. 

 

Las principales soluciones que proponemos a esta problemática, son: 

 

o Reconocer el racismo que existe en nuestra sociedad hacia estos grupos de 

tal manera que conscientemente hagamos un cambio a valorar sobre nuestra 

diversidad y aprovecharla en beneficio al respeto de los derechos de todos. 

o Promover la venta y distribución de artículos artesanales 

o Que los gobiernos beneficien a estas personas, si no tienden a emigrar a las 

ciudades lo que provoca (ya antes mencionado) la perdida de raíces 

mexicanas. 

o Crear el un sistema de becas para estudiantes indígenas en todos los niveles. 

o Incentivar el turismo en estas partes del país, ya que además de toda la 

riqueza cultural concentrada en estas zonas, también podemos observar su 

gran empeño de conservar el medio ambiente. 

o Implementar cursos y talleres impartidos a estas personas sobre cómo 

pueden crecer más en el ámbito del comercio, materiales u objetos típicos de 

México, el cómo elaborarlos y no perder la esencia que ya tenían. 

 

Un ejemplo de cómo se pueden mejorar es el que se lleva a cabo en algunas 

comunidades en las cuales han utilizado como palanca de cambio a las bellas 

artesanías elaboradas como son las muñecas de tela que representan a la mujer 

indígena. Esta tradición se ha visto perpetuada a través de varias generaciones, 

como nos describe Ramos en su artículo “Las muñecas quitan la pena” [3] en donde 

hace hincapié en la necesidad de que se haga promoción de la venta de estas 

muñecas entre nuestras niñas, en lugar de Barbies. En él también nos cuenta que 

una artesana puede elaborar entre 100 y 150 muñecas al mes según el tamaño de 

la calidad, esta actividad ha servido de sostén a muchas familias y también ha 
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permitido que algunos de sus descendientes asistan a la universidad gracias a los 

ingresos que las familias reciben por la elaboración de las muñecas artesanales.  

Para honrar este valor recientemente se fundó el festival de la muñeca artesanal. 

 

CONCLUSIONES 

 

Todos debemos formar parte de la solución de esta problemática, ya que ninguna 

propuesta  por acertada que sea va a lograr remediar esta situación  si no se lleva 

a la práctica, es decir no basta con que se escuche bien hay que lograr los 

mecanismos necesarios para que las  iniciativas que actualmente existen y las que 

se propongan en el futuro, logren ser difundidas y aterrizadas en las comunidades 

que las requieran y en las personas indicadas, ya que aunque existan programas 

para coadyuvar a esta situación sino se enteran las personas a las cuales se va a 

beneficiar pues entonces no podrán acceder a los mismos y por lo tanto quedan en 

la misma situación  y eso no es lo deseable para mejorar esta problemática.  
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el proceso de la crianza en las familias, enfrenta grandes retos, ya que, 

en muchas ocasiones, no se tiene la información necesaria para que los padres de 

familia puedan educar apropiadamente a sus hijos y por lo tanto se convierten en 

creadores de personas que no son aptas para enfrentar los retos que la actualidad 

exige. 

Rodrigo y Palacios (1998) [1] mencionan que el ser padre o madre significa poner 

en marcha un proyecto educativo significativo y se introduce a una intensa relación 

personal y emocional con los hijos, también señalan que las funciones básicas de 

una familia deben abarcar la supervivencia y deben garantizar el crecimiento 

adecuado, así como la adaptación a la sociedad actual. También mencionan que es 

indispensable proporcionarles un clima de afecto y apoyo para su desarrollo, brindar 

estimulación necesaria para que sean capaces de desarrollar la competitividad y 

decidir cuales contextos educativos son los apropiados para su educación. 

(Rodrigo, 1998)  

El presente trabajo está enfocado en resaltar las problemáticas en forma 

generalizada que los padres de familia enfrentan al educar a sus hijos, con el fin de 

aportar tentativas soluciones y así darlas a conocer a los interesados en el tema. 
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DESARROLLO 

La crianza comienza desde la familia, quien se encarga de educar a cada uno de 

sus integrantes, hace años la educación en la familia era muy distinta a lo que es 

ahora en día de tal suerte que antes solo el hombre se encargaba de proveer lo 

necesario para que su familia, y la mujer se dedicaba solo a los quehaceres de la 

casa y de educar a los hijos. Pero esto con el paso del tiempo poco a poco fue 

dejando de ser el concepto de “familia ideal”. 

En el mismo sentido anterior a los hombres se les inculcaba no llorar, ser fuertes, 

no dejarse de nadie, golpear si es necesario en tanto por el contrario a la mujer se 

les enseñaba a obedecer lo que el papá decía, cuidar y atender la casa, tener la 

comida hecha para cuando el esposo llegara, lavar y planchar la ropa, estar en una 

palabra al pendiente de las necesidades de su esposo y de sus hijos es por eso que 

con el paso del tiempo el papel de la mujer era más de sumisión. 

En la actualidad el rol de los padres cada vez sufre mayores modificaciones de tal 

manera que ya no se concibe una sola manera de conformar la familia, además de 

que los cambios y factores a los que están expuestos los miembros de ese núcleo 

familiar son tantos y tan variados que han ido modificando los diferentes roles 

obligando de esta manera a dar respuesta a las circunstancias a que se enfrentan 

en la actualidad; por ejemplo ya el padre no es el único proveedor de la casa y no 

resulta extraño que la mujer participe en este aspecto, ya no solo la mujer se dedica 

a las labores de la casa y educar a los hijos en este aspecto cada vez se involucra 

más al padre de familia he incluso los mismo hermanos mayores. 

Sin embargo, aún el cambio y la adecuación de la familia a la actualidad es lento y 

según Barroso (1995) [2], los hijos que crecen en una familia dominante, tienen el 

concepto de dominación, son profundamente agresivos, consumistas, carecen de 

respeto hacia las mujeres y presentan falta de responsabilidad. También reconocen 

la paternidad como un trofeo, son buscadores de la sumisión y el descrédito del 

género como logro. (Barroso, 1995). 

Ser padres no es tarea fácil, implica entre otras cosas el enseñarles a los chicos 

que está bien y que está mal lo cual resulta aún más complicado, es importante 
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además considerar diversos aspectos entre ellos que no todas las familias son 

iguales y que los medios de comunicación dan cuenta de diversas estrategias que 

prometen el método perfecto para llevar a cabo el rol de cada miembro de la familia. 

 

Figura 1. Mamá psicóloga infantil. 10 características de los padres autoritativos. 

Existen varias teorías sobre la forma de crear a los hijos entre ellos se encuentra la 

relacionada con la Disciplina Positiva que menciona que es un estilo basado en el 

respeto a los hijos, criarlos con amor y, sobre todo es hacerlo a través de una 

conducta no violenta, criar no es sencillo y en la actualidad se piensa que se requiere 

asesoría y el conocimiento de diversas herramientas de apoyo, los padre de hoy en 

día pareciera que no están solos en la tarea de educar y criar a sus hijos pues 

existen diversos aspectos de los que pueden echar mano para buscar realizar su 

tarea de la mejor manera. 

Chaine (2013) [3], menciona que los padres de familia que educan a sus hijos con 

prejuicios de conducta, presentan dificultades para la resolución de problemas. 

También dice que existe una relación directa entre múltiples características de los 

padres que determinan conductas destructivas en sus hijos, como, por ejemplo, el 

estrés en la crianza, la interacción de los padres con sus hijos, los conflictos 

maritales, la emocionalidad negativa de los padres y la negligencia. Además de los 

factores característicos de los padres, existen los factores de riesgo en los hijos 

como disposiciones genéticas, problemas neurológicos, la impulsividad y la baja 
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capacidad intelectual, pero principalmente son las conductas de crianza que los 

adultos utilizan, las que explican el comportamiento de los hijos. (Chaine, 2013). 

 

Figura 2. “Así son los padres autoritarios”. Enterrato. Lo que debes saber hacer. 

 

Según González (2006) [4], La familia es un grupo humano preformado, que 

funciona como un tipo en particular de grupo centrado alrededor de distintas 

funciones, como demanda social, que le impone sus tareas de procreación, 

afectivas, sexuales, educativas, de supervivencia, económicas y sociales, 

determinadas por la estructura edípica y la estructura social, organizadas familia 

para las funciones sobres la base de los diferentes sexos, edades y roles, sometidos 

a una interacción dinámica y a un intercambio con el exogrupo. (González, 2006). 

 

Figura 3. La familia y su posición como clase social.  
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CONCLUSIONES 

Se reconoce que, en la época actual la sociedad ha sufrido muchos cambios y todos 

ellos afecta de forma directa e indirecta a la familia, aunque uno de los aspectos 

que al parecer más impacto tienen es lo relacionado con el uso desmedido de 

tecnologías y la aplicación de conocimientos en cuestiones erróneas, provocando 

de esta manera la gente y sobre todo los jóvenes tengan características muy 

diferentes a las de generaciones anteriores mostrándose cada vez más 

superficiales, intolerantes y sin espíritu de trascendencia. 

Es por eso que es necesario que se formen equipos de padres con vocación de la 

enseñanza, con el propósito de fomentar el orden, aceptación a las diferentes 

formas de pensar, hacer y conocer, ya que la meta es llegar a construir y vivir en un 

mundo más tolerante, con amor y dignidad humana. 

En conclusión, la mayoría de los padres no utilizan solo un estilo de educar a sus 

hijos, en ocasiones lo combinan. Los hijos en muchos aspectos son el reflejo de su 

realidad familiar, de su cultura, creencias y expectativas, es fundamental prevenir 

los factores de riesgo que conllevan el mal desarrollo de los mismos. La educación 

es una tarea que se ventila en la relación interpersonal, donde la comunicación es 

la clave y sus enemigos son la ignorancia, la inseguridad y la prisa. Nadie se 

comunica si no tiene nada que decir, o si está bloqueado, o si no se encuentra a 

tiempo para ello. No es fácil que los padres de familia solos puedan establecer 

sólidamente estos estilos y formas de relación interpersonal.  

La prisa, la superficialidad, la obsesión por la eficacia a corto plazo, obstaculizan la 

comunicación de padre a hijo. La comunicación entre padre de familia y escuela 

podría ser la solución. No se trata de que la escuela se responsabilice de unas cosas 

y el padre de familia de otras. La escuela y la familia no se dividen sus funciones, 

sino que ambas se preocupan de la preparación y del sentido de la vida. Son dos 

lenguajes que juegan con ventajas e inconvenientes, pero magníficamente 

complementarios. 

Por lo tanto, la estimulación de la autoestima en la crianza de los hijos es 

fundamental para hacerlos sentir que son capaces y fuertes para enfrentar los 
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problemas, por el contrario, los retos negativos que se les vayan presentando los 

hará sentir insuficientes. 

El que los padres de familia reconozcan las habilidades de sus hijos es de suma 

importancia ya que el ser generoso, el dar amor y elogios, hará que sus hijos sientan 

gratificación y se estará cultivando el comportamiento que se desea. 

Sin embargo, el establecer límites y ser coherentes con la disciplina, son aspectos 

que no se deben dejar en segundo término ya que el poner reglas en casa ayuda 

que los niños entiendan sus expectativas y desarrollen su autocontrol. 

Y sobre todo el pasar tiempo con los hijos, es el factor más importante para obtener 

una crianza exitosa, ya que los niños que no pasan tiempo con sus hijos, no sienten 

el afecto que se quisiera y puede provocar un distanciamiento que, a la larga, solo 

traería considerables problemas. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el término “diversidad 

sexual” se ha ido imponiendo como una manera de referirse a las poblaciones que 

no se ajustan a las normas dominantes heterosexuales y de identidad de género, 

sin embargo, en sentido estricto: “La diversidad sexual hace referencia a todas las 

posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así 

como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y 

de género distintas en cada cultura y persona. Dentro del término “diversidad 

sexual” cabe toda la humanidad, pues nadie ejerce su sexualidad de la misma 

manera que las y los demás [1]. 

 

DESARROLLO 

La sociedad mexicana ha experimentado una infinidad de transformaciones 

culturales y políticas que se dirigen hacia la consecución de una vida democrática 

liberal y de una sociedad más abierta. No obstante, todavía persisten la intolerancia 

y la falta de respeto a los derechos de grupos amplios de la población. El contexto 

social y político es predominantemente discriminatorio respecto de las personas 

cuya orientación sexual es diferente a la heterosexual. De acuerdo con datos de la 

Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Sedesol-CONAPRED, 

2005), cinco de cada diez personas no estarían dispuestas a permitir que en su casa 

viviera un homosexual. Por otro lado, nueve de cada diez homosexuales opinan que 
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existe discriminación por su condición, y 42.8% afirma haber sufrido algún acto de 

discriminación en el último año [2]. 

En nuestro país todas las personas gozan de todos los derechos humanos, sin 

importar su orientación o preferencia sexual y su identidad de género. 

Independientemente que la Constitución garantiza el ejercicio de esos derechos, el 

propio Estado Mexicano se obliga con los diversos tratados internacionales como, 

por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  

Los avances alcanzados en México acerca de la libertad sexual registran [3].:   

1) La prohibición expresa de discriminación por preferencia sexual mediante 30 

leyes estatales antidiscriminatorias. (Según informa el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, Conapred, está pendiente la Ley Estatal para Prevenir 

la Discriminación en Tabasco). 

2) La aprobación del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, Coahuila, 

Quintana Roo y Nayarit. 

3) La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido jurisprudencia en 

el sentido de que considerar que el matrimonio debe limitarse a las uniones 

heterosexuales es discriminatorio; en consecuencia, las leyes que limiten la unión 

matrimonial a un hombre y una mujer son inconstitucionales. 

4) La adopción homoparental es permitida en la Ciudad de México y en Coahuila. 

5) El IMSS y el ISSSTE aceptan el registro de personas cónyuges y concubinos del 

mismo sexo como beneficiarias, tras una resolución emitida por parte de Conapred, 

en 2011, y un amparo otorgado por la SCJN, en 2014. 

6) La creación del Programa Nacional por la Igualdad y No Discriminación 

(Pronaind) 2014-2018, que integra y organiza la política pública antidiscriminatoria 

federal, en congruencia con las metas de desarrollo nacional. 

7) El Conapred, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional 

de las Mujeres crearon la Norma en Igualdad Laboral y No Discriminación. Dicha 

norma reconoce a los centros de trabajo que cuenta con prácticas en materia de 
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igualdad laboral y no discriminación, incluidas aquellas centradas en las personas 

de la comunidad LGBTTTI. 

8) Al igual que ocho naciones, México prohíbe constitucionalmente la discriminación 

basada en la orientación sexual. 

9) México es también uno de los 62 países que prohíben la discriminación en el 

empleo basada en la orientación sexual. 

 

CONCLUSIÓN 

Si conoces a alguna persona LGBTI no la critiques y trátala con respeto, tal y como 

a a ti te gustaría que le trataran.  No promuevas la violencia hacia personas cuyas 

formas de expresar su sexualidad difieren de lo que crees consideras más 

adecuado.  Y si eres lesbiana, gay, bisexual, trans o intersexual y has sido víctima 

de discriminación y/o violencia, busque apoyo lo antes posible hay instancias que 

pueden ayudarte. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, la manera de pensar de las personas se ha desarrollado y 

cambiado muy drásticamente, esto quiere decir que se ven algunos temas de 

diferentes perspectivas y se dan en si otras conclusiones de lo que ocurre en 

nuestra sociedad, pero también es por ello que como todo va cambiando, se tiene 

que modificar y mejorar la forma de enseñar y educar a los que hoy en día son 

personas fundamentales para el futuro del país, es decir, los jóvenes. 

Actualmente los adolescentes son de una mentalidad muy abierta y en ocasiones 

realizan algo sin pensar en las consecuencias que esto con lleva, se basan de 

impulsos o se dejan manipular por otras personas para hacer alguna cosa solo por 

encajar, para quedar bien con alguien o incluso por rebeldía; es por eso que es muy 

importante ayudarlos a sepan tomar decisiones y no lo hagan por impulso sin 

considerar bien lo malo que pueda pasar. 

En el ensayo que se está realizando tiene como objetivo dar información acerca de 

la importancia de la responsabilidad sexual ya que muchas personas lo toman a lo 

ligera, asimismo, se espera lograr principalmente una buena comprehensión y 

mailto:lmmagallanes_ateneo@hotmail.com
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entendimiento del tema, cada subtema que se desarrollara a lo largo de toda la 

investigación son muy relevantes y es por ello que se presentaran concretos y 

objetivos. 

Uno de los subtemas es el aborto, que el día de hoy es un tema muy hablado en la 

sociedad, ha creado mucha controversia, debates, discusiones, entre muchas otras 

cosas; es muy importante que se comprenda que es fundamental tratar este tema y 

que no se está ni a favor ni en contra, simplemente se presentara su concepto y lo 

que ocurre en este proceso. 

Cuando hablamos de responsabilidad sexual nos referimos a que hay que saber 

cuidarse, es por ello que es primordial que los jóvenes sean conscientes y más que 

nada que estén informados de cómo deben cuidarse correctamente para evitar 

embarazos no deseados o el contagio de enfermedades de transmisión sexual, es 

muy vital que estos temas se traten constantemente con los adolescentes y que la 

falta de conocimiento no sea una excusa para no cuidarse. 

Los embarazos no deseados es otro subtema del que se hablara en el ensayo, es 

muy importante hacer hincapié en este ya que muchas jóvenes dejan sus estudios 

al quedar embarazadas y podrían tener complicaciones en su embarazo por aun no 

terminar de desarrollarse, no se dice que no tengas relaciones en si  lo que 

pretendemos transmitir de manera adecuada es que cada quien tiene el derecho de 

decidir cuándo comienza su vida sexual pero también tiene que saber cuidarse y 

usar métodos anticonceptivos, es decir, como es el tema; debe haber 

responsabilidad sexual en cada persona que decide empezar a tener relaciones 

sexuales y por eso se explicara para que quien lea este ensayo tenga conocimiento 

de todo esto. 

El último tema que se tratara que hace desenlace con la responsabilidad sexual son 

las enfermedades de transmisión sexual, es primordial que los chavos y chavas de 

hoy  en día estén conscientes de lo peligroso que puede llegar a ser una enfermedad 

de transmisión sexual, ya que hay muchos tipos y sus consecuencias pueden llegar 

a ser letales, es por ello que en la investigación que se presentara a continuación 

se explicara todo acerca de ellas y que el lector pueda conocer la gravedad de cada 

una y hacer conciencia de que debe cuidarse siempre. 
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Sin más por decir, se espera que el siguiente ensayo sea de su agrado y que se 

aprenda mucho de él, además de que sea comprensivo y que la información sea útil 

para así poder enseñarles a otras personas lo importante que es la responsabilidad 

sexual y todo lo que se relaciona con ella. 

 

DESARROLLO 

¿QUÉ ES?   

Es un derecho y su garantía una responsabilidad. La sexualidad en su más amplio 

sentido está presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, 

en ocasiones eludimos en su presencia. 

La negación de la sexualidad es un atentado contra la salud. La sexualidad forma 

parte de la naturaleza del ser humano. Aunque la promoción de una salud sexual 

pueda parecer un lujo a los ojos de algunos, en realidad se trata de algo sumamente 

elemental. [1]  

SEXUALIDAD TEMPRANA   

La actividad sexual temprana en la adolescencia, representa un problema de salud 

pública por las consecuencias que conlleva, como el embarazo adolescente, el 

aumento de las infecciones de transmisión sexual, la infección por HIV/SIDA 

(segunda causa de muerte en adolescentes). El adolescente se ha convertido en 

una población de mayor riesgo de salud, en especial a los de salud sexual y 

reproductiva. Toda esa problemática ha hecho que esta población se vea 

enormemente afectada por morbilidades como las infecciones de transmisión 

sexual, a su vez con un mayor riego de morbilidad y mortalidad materna y peri-natal, 

es por ello que la educación sexual en el hogar, escuelas, colegios y servicios de 

salud, unido a la estimulación de habilidades para la vida, el retraso del inicio de la 

actividad sexual entre adolescentes, la promoción de la abstinencia sexual, son una 

de las estrategias más eficaces para enfrentar estas problemáticas. [3]   

EL ABORTO 

¿QUE ES? 
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El aborto consiste en la interrupción del embarazo y se puede producir tanto de 

forma espontánea como inducida. Sea cual sea el caso, el aborto concluye con la 

expulsión del feto a través del canal vaginal. 

ABORTO ESPONTANEO 

Es aquel que no se da de forma intencionada, sino causa de una serie de 

complicaciones en el feto o en la madre. Generalmente ocurre durante las 12 

primeras semanas de gestación y no precisa de ningún tipo de intervención. 

MUERTE FETAL 

Cuando el aborto ocurre con posterioridad a las 20 primeras semanas de gestación 

se conoce como muerte fetal y en estos casos siempre se requiere de cirugía para 

extraer el feto del útero. Es un caso extraordinario, pues solo ocurre en menos del 

1 por cientos de envaraos. 

ABORTO INDUCIDO 

Es que se realiza por propia voluntad de la mujer con dos formas distintas, el aborto 

medico (tomando medicamentos durante las primeras 9 semanas) y el aborto 

quirúrgico (se realiza cirugía para extraer el feto). [4] 

  

“ORIENTACION SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO EN EL DERECHO 

INYERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS” 

¿QUE SE ENTIENDE POR ORIENTACION SEXUAL? 

Es independiente al sexo biológico o de la identidad de género; se refiere a la 

capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y 

sexual por personas de un género diferente género, de su mismo género, o de más 

de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas sexuales con 

personas, es un concepto complejo cuyas formas cambian con el tiempo y difieren 

entre las diferentes culturas. 

¿QUE SE ENTIENDE POR IDENTIDAD DE GENERO? 

Es la vive Valencia interna e individual del genero tal como cada persona la 

experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado 

al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que 
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involucra la modificación a la apariencia) y otras expresiones de género, incluyendo 

la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

¿QUE SON LOS DERECHOS SEXUALES? 

Incluye el derecho de toda persona libre de restricciones, discriminación y violencia; 

a lograr el más alto nivel de salud en relación con la sexualidad, incluyendo acceso 

a servicios de salud sexual y reproductiva: busca recibir e impartir información en 

relación con la sexualidad; educación sexual; respeto por la integridad del cuerpo; 

libertad para escoger pareja; buscar una vida sexual placentera, segura y 

satisfactoria. [5] 

METODOS ANTICONCEPTIVOS 

1. Anticonceptivos de barrera 

- el preservativo 

- el espermicida 

- el preservativo femenino 

- el diafragma 

- la esponja vaginal  

 

2. Anticonceptivos hormonales 

- la píldora 

- la mini píldora de progestina 

- la píldora del día después 

- el adhesivo anticonceptivo 

- el anillo vaginal 

- el anticonceptivo inyectable 

- el implante anticonceptivo 

 

3.Anticonceptivos permanentes 

- dispositivo intrauterino 

- vasectomía 

- ligadura de trompas  
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4. Meteos alternativos naturales 

- método del calendario menstrual 

- coito interrumpido 

- moco cervical 

- lactancia materna [6] 

 

La sexualidad se puede definir, en otras palabras, como el conjunto de dimensiones 

biológicas, psicológicas, espirituales, culturales y éticas que forman parte de las 

personas. Debido a esto la sexualidad tiene cabida en todos los demás ámbitos de 

nuestra vida es por eso que es necesario verla con naturalidad ya que es parte de 

nosotros desde que nacemos hasta que morimos, Para llegar al desarrollo de la 

salud y responsabilidad sexual es necesario mirar dentro de nosotros y analizar 

quiénes somos, que necesitamos, que queremos y que nos hace felices. La 

sexualidad tiene varios componentes que la hacer ser lo que es: 

-Componente vincular o de amor: Trata de la manera de relacionarse con las 

personas a partir de la sexualidad y de la capacidad de identificar y llegar a entender 

deseos ajenos y propios por medio de la comunicación de las emociones como: 

tristeza, preocupación, alegría y gozo. Así como de también el intercambio de ideas 

y pensamientos. Para llegar a crear un vínculo con otra persona lo que podría 

desencadenar el desarrollo de la sexualidad. 

-Componente erótico: Potencialidad de los seres humanos de incrementar el placer 

sexual, cuando el placer es bloqueado se pueden desarrollar deficiencias sexuales, 

por otro lado, estas deficiencias también se pueden manifestar debido a 

interferencias de tipo biológicas. 

-Componente de reproductividad: La potencialidad o deseo de reproducirnos viene 

meramente del hecho de que somos seres humanos con ciertos instintos de 

supervivencia, pero, el humano también es un ser sentimental así que la decisión 

de reproducción se ve afectada por aspectos como: el tiempo, las oportunidades, 

cultura, la edad, la moral, complejidades y/o dificultades, falta de congruencia con 

nuestro estado de vida falta de información o falta de deseo o disposición. 
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-Componente de género: La naturaleza nos otorga un género (hombre o mujer) 

determinado, pero puede suceder que sientas que has sido puesto en el cuerpo 

equivocado a éstos aspectos se les llama Identidad Sexual, cuando identificas quién 

eres en realidad sin importar en que cuerpo estés. En este componente también 

está incluida la Orientación Sexual que hace referencia aquello que te gusta, es 

donde se entra en términos de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad o 

asexualidad. Todas estas características forman el componente de Género. 

-Componente cognitivo: Es el conjunto de pensamientos e ideas que una persona 

tiene entorno a la sexualidad, pensamientos concretos y sin peso, En la 

adolescencia que es la etapa donde se empieza a expresar la sexualidad es donde 

dichas ideas toma se reflexionan y pueden llegar a percibir como lo que una persona 

debería hacer ante la sexualidad. Es la etapa perfecta para crear un ambiente de 

confianza para hablar de sexualidad para que haya un cambio efectivo de 

información y se pueda llegar a la Sexual. 

Mitos y realidades de la sexualidad 

El tema de la sexualidad es un tema que engloba muchas cosas, es por esa se 

puede generar una gran de malentendidos, o creencias erróneas, estás son 

perjudicantes y son obstáculos para llegar a una Responsabilidad sexual. 

Mitos sobre el “para qué” de la sexualidad: En éste tipo de mitos se excluye uno de 

los objetivos del sexo que es el placer y la oportunidad de expresar amor o cariño 

mediante este, y se interpreta solo como algo genital y para reproducirse. Ya que la 

sexualidad es el conjunto de muchos aspectos se puede llegar a confundir estos 

dos conceptos ya que el sexo se refiere al acto de penetración y/o estimulación 

entre individuos. 

Mitos asociados con la moral: La concepción de la sexualidad como algo sucio y 

malo puede ser causado por las creencias, culturas o entorno de las personas con 

esta mentalidad que puede a llegar a crear sentimientos de culpa o arrepentimiento 

en las personas. 

Mitos de género: Creencias como que las “mujeres deben preocuparse en 

complacer a el hombre”, “los hombres solo piensan en sexo”, “una mujer no está 

realizada sino ha sido madre”. Estas ideas tienen repercusiones principalmente en 
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las generaciones nuevas que escuchan esto y llegan a la conclusión de que esto es 

lo correcto y lo que debería ser y esto les impide disfrutar de su sexualidad 

plenamente ya que estos estereotipos definen la forma en que actuarán. Es por eso 

que la Responsabilidad sexual debería integrarse desde temprana edad en los 

jóvenes ya que es la única manera en que todos podrán decidir qué hacer en 

relación con sus deseos y necesidades. Ya que todos tenemos derecho a 

desarrollar nuestra sexualidad libremente. 

Mitos asociados con el peligro del conocimiento: Muchas personas creen que el 

conocimiento sobre la sexualidad y todo lo que esta involucra puede llevar a las 

personas a crearse “ideas” o deseo a experimentar. Éstas personas creen que las 

personas no deberían tener acceso a información de sexualidad en especial los 

jóvenes ya que piensan que esa es una forma de protegerlos de las consecuencias 

que se podrían tener al desarrollar una sexualidad temprana pero lo cierto es que 

todos contamos con el derecho a la información ya que el conocimiento es poder y 

es una herramienta que nos ayudará a poder tomar decisiones acertadas ya que se 

conoce las consecuencias, y la forma de prevenir cosas como por ejemplo el 

embarazo precoz. 

 

CONCLUSIONES 

Así, una vez ya investigado y contrastado este tema de interés común (y que a su 

vez es un tabú en las generaciones anteriores) podemos concluir diversas cosas, 

intentando dejar de lado la opinión personal de las autoras de este ensayo; en 

primer lugar, la responsabilidad sexual es un tema que compete a cada persona 

miembro de la sociedad en la que habitamos, tanto los padres de familia (cuya 

responsabilidad es educar y dar acceso a la información a sus hijos, al mismo tiempo 

de dar un ambiente seguro y afectivo en el que se dé la confianza para tratar estos 

temas en familia), de los educadores (quienes, en caso de requerirlo algún joven 

con curiosidad, deben enderezar las dudas de las mentes jóvenes, brindar 

respuestas a las preguntas y cuyas opiniones no deben de incluir prejuicio o 

discriminación alguna), como de los jóvenes a quienes se les está intentando brindar 

información y apoyo para disipar dudas y descubrir su propia sexualidad. 
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Este último grupo, al que pertenecemos la mayoría de nosotros, somos los que más 

debemos estar involucrados en la responsabilidad y educación sexual, ya que de 

esto depende nuestro futuro. Este mismo puede verse afectado por diversas 

situaciones que ya se trataron anteriormente (un embarazo no planeado, una 

enfermedad de transmisión sexual, un aborto mal realizado, e incluso 

consecuencias sociales, como la exhibición pública y el rechazo dentro de los 

círculos sociales) 

 

La información es un derecho que todos merecemos recibir, al igual que los 

derechos sexuales, los cuales son desconocidos para la mayoría de la población 

Mexicana: ¿cuántas mujeres no son obligadas por sus maridos a tener más hijos?, 

¿cuántas mujeres no han sufrido una violación por parte de su pareja?, ¿cuántas 

madres jóvenes no fueron obligadas a dar a luz?, ¿cuántos adolescentes 

contrajeron una ITS a causa de la desinformación?, ¿cuántos jóvenes no 

mantuvieron relaciones sexuales por presión social?, ¿cuántos no desconocen su 

orientación sexual? Todo esto fue lo que nos orilló a realizar este ensayo. 

 

La sexualidad es una responsabilidad de todos, y cuando aprendamos a manejarla 

de manera correcta y con la seriedad (y naturalidad) que es necesaria, la sociedad 

será un lugar mejor para los jóvenes y adultos reprimidos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Luis Bonino (2016) [1] define a la masculinidad como “una arbitraria construcción 

social resultante de la organización patriarcal y de dominio masculino en las 

relaciones de género (…) está compuesta por un conjunto de valores, definiciones, 

creencias y significados sobre el ser, deber ser y no ser varón, pero, sobre todo, de 

su estatus en relación a las mujeres”. 

La masculinidad es un conjunto de atributos, que los comportamientos y roles 

asociados con los varones, niños y adultos, que son definidos social y 

biológicamente, distinta de la definición del sexo anatómico masculino 

“Ser hombre” según Salguero (2006) [2] implica despejar la idea de que no nace 

hombre, “se hace hombre”, es decir, se construye, se desarrolla, y llega a serlo a 

partir de los recursos materiales y simbólicos del medio en el que se desarrolla 

(social, económica, política, étnica, educativa familiarmente y del momento 

particular de su trayectoria de vida).  

Es urgente reconocer que, a pesar del surgimiento de modelos alternativos tanto de 

masculinidad como de feminidad, el atributo dominante en la constitución de la 

identidad masculina se ha mantenido propiciándose la violencia de género 

considerada ya un problema de salud a nivel mundial, pues se estima que un 35% 
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de las mujeres padecerá a lo largo de su vida algún tipo de violencia, ya sea dentro 

o fuera de la pareja (Organización Mundial de la Salud, 2013). Lo que este trabajo 

pretende es concientizar a los hombres como a las mujeres adolescentes que las 

relaciones entre ambos géneros pueden ser sin competiciones por el poder. 

 

DESARROLLO 

 

Masculinidad, según el diccionario, es la cualidad de masculino, que incluye la 

virilidad y el ser varonil, enérgico, fuerte y macho. Se observa que la masculinidad 

se basa en valores físicos que posteriormente se transforman en valores morales. 

También la palabra masculinidad está asociada al pene y al hecho de poseerlo y de 

su buen funcionamiento, toda vez que éste se usa como instrumento para medir la 

virilidad y su potente hombría. 

La masculinidad (también llamada hombría o virilidad en su acepción popular) es el 

conjunto de características que la sociedad supone que definan la forma en que 

deben ser los hombres (por ser propias de su sexo o al menos acentuadas en él. 

Usualmente abarca rasgos tanto biológicos como culturales y como un estereotipo, 

va siempre unida a determinadas cualidades y actitudes, sobre todo asociadas con 

la fuerza, la violencia, la agresividad, el inexpresión emocional y la idea de que es 

necesario estar probando y probándose continuamente que se "es hombre". De aquí 

que se aborde al hombre partiendo de dicho estereotipo, Entre los rasgos 

convencionalmente considerados masculinos, se incluyen la valentía, la 

independencia, y el asertividad. la fuerza muscular e intelectual, la valentía, la 

virilidad, la ambición, el dominio de habilidades, el control de sí mismo la 

agresividad, la competitividad, la seguridad, el ser mujeriego con la auto-represión 

de la afectividad y el ejercicio de la violencia como rasgos de masculinidad.  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la República Mexicana, hace 

la referencia de que existen diferentes tipos de masculinidades, a saber: [3] 

    

1. Masculinidad hegemónica Sus integrantes se caracterizan por ser 

personas importantes, independientes, autónomas, activas, productivas, 
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heterosexuales, y a nivel familiar, proveedoras y con un amplio control sobre 

sus emociones. 

2.  Masculinidad subordinada En este caso, algún o algunos rasgos de la 

masculinidad dominante están ausentes; se trata de hombres que no son tan 

fuertes, cuya capacidad económica no es grande, no comparten rasgos como 

el autocontrol emocional, pertenecen a una minoría, y no se identifican con 

el estereotipo o prototipo masculino hegemónico.  

3. Masculinidades alternas Algunos hombres, al analizar las masculinidades 

anteriormente señaladas, han llegado a la conclusión de que no desean 

ejercer ninguna de ellas; que, por el contario, están dispuestos a analizar y 

elegir otras conductas, características y actitudes nuevas. De ahí que 

actualmente haya hombres que toman lo bueno de una y otra forma, 

obteniendo la posibilidad de elegir cómo relacionarse con otros; 

reconociendo que la relación no debe ser necesariamente violenta ni implicar 

atracción sexual; respetar el derecho a definir la preferencia sexual; asumir 

que los hombres tienen derecho a experimentar los mismos sentimientos que 

las mujeres y de igual forma evaluar positivamente la amistad entre hombres. 

Todo lo basan en la comprensión y respeto. 

4.  El machismo Este término incluye una serie de comportamientos 

estereotipados de supremacía masculina, de dominio y control, cuyas 

manifestaciones son diversas y tienen impacto diferenciado en las personas 

a quienes se dirige. Pueden ser sutiles, como sugerir la comida o vestimenta 

para alguien, o extremos, como forzar a otra persona —a través de algún tipo 

de violencia— a realizar conductas no deseadas justificando de cualquier 

forma la agresión.  

5. Micromachismos Son mecanismos sutiles de dominación, ejercidos por los 

hombres hacia las mujeres. Se caracterizan por no ser abiertamente 

violentos e incluso pueden ser advertidos como aceptables y esperados; por 

ejemplo, no consensuar o tomar en cuenta a la pareja en las decisiones que 

impliquen a ambos o descalificar sus opiniones. Una manera sofisticada y 

socialmente aceptada es la falsa “caballerosidad”. Sin embargo, al ser la 
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masculinidad construida y además socialmente aprendida, entonces es 

posible modificarla, a través del autorreconocimiento individual, por la 

exploración física y emocional, así como al permitirse vivir plenamente las 

emociones y los sentimientos. 

 

A través de la historia, la desigualdad entre género y roles así como lo que 

comprende la masculinidad como poder y el feminicidio como sumisión y debilidad, 

se ha ido construyendo y  ha sido tarea de la familia, las religiones, las instituciones 

de gobierno, sobre todo las relacionadas con seguridad pública y el ejército, donde 

se impone y hace preciso una masculinidad estereotipada como machista y 

hegemónica, fuerte, valiente, decidida a tomar riesgos, sin miedos y decididos a la 

defensa de otros. Esta masculinidad hegemónica es el modelo común en diversas 

civilizaciones por responder a un sentido de virilidad, de oposición a la feminidad. 

Esta masculinidad violenta y agresiva aferrada al poder, se manifiesta no solo hacia 

las mujeres sino también entre hombre y hombre. La violencia hacia otros hombres 

justifica su nivel de poder maltratando a quienes son más débiles o por alguna 

circunstancia no pueden o quieren defenderse, apoyando la idea errónea de que 

hay hombres que pueden doblegar no sólo a las mujeres, sino que también pueden 

mostrar “más virilidad al abusar de otros hombres”.  

La violencia autoinfligida es otra manifestación de los problemas de poder, ya que 

el descuido, la negligencia, mostrar a otros que se es más fuerte, que no se teme al 

dolor o la enfermedad, ha sido un signo característico de algunos hombres que 

siguen roles de masculinidad machista y hegemónica. 

En el campo laboral la hombría se percibe en riesgo cuando el hombre pierde el 

trabajo y su poder con su familia se pierde cuando la mujer sale a trabajar y a 

sostener el hogar. 

Otra forma de identificación de hombría es la paternidad. En muchas sociedades 

ser padre es una forma de lograr afianzar la masculinidad. La paternidad también 

es una construcción sociocultural, esto se observa en la sociedad tradicional 

patriarcal, en la cual se da más valor al nacimiento de un varón que al nacimiento 

de una niña. Este es un gran reto para la paternidad de esta nueva masculinidad 
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que busca la conexión afectiva con sus hijos y acabar de una vez por todas con la 

imagen anterior de que el padre cumplía con su función siendo el proveedor.  

Estudios en España señalan que la masculinidad tradicional va en descenso, y que 

la masculinidad alternativa llamada también igualitaria, se va imponiendo en las 

sociedades de países desarrollados toda vez que «Cada vez más hombres quieren 

integrar en sus vidas facetas como la paternidad activa y responsable y buscan una 

conexión afectiva con sus hijos superando claramente el rol de proveedores». El 

movimiento de los hombres por la igualdad trata de hacer consciente a la población 

masculina de todo lo que se gana con la igualdad por lo que su principal lucha es 

crear conciencia en las instituciones para conseguir este cambio, como por ejemplo 

lograr igualdad de permisos de paternidad a fin de que el padre pueda implicarse 

en la crianza y cuidados del hijo/a recién nacido/a. 

¿Qué es lo que pretenden los movimientos de las masculinidades actualmente? No 

se pretende luchar "contra" las mujeres o el feminismo, ya que no se les ve como 

movimientos contrarios, sino como grupos coincidentes: el de vivir apegados a la 

democracia y a la igualdad, y en el objetivo de tratar de construir una masculinidad 

que les permita transformar sus vidas de una forma demandante en demostrar 

permanentemente la hombría sino forjarse una nueva identidad, que como hombres 

les impida seguir siendo opresores.  

Por ello Bly, 2004, [4] propone una nueva masculinidad en donde se busca lo 

"profundo masculino"; es decir, el hombre firme, más no duro, que acepte sus 

emociones, sentimientos y sufrimientos, que descubra esa riqueza emocional y esa 

intensidad espiritual que posee pero que esconde y reprime, porque no se le 

permite, por ser del modelo masculino predominante.  
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CONCLUSIONES 

 

Promover la cultura de la tolerancia y reconocimiento a los diferentes tipos de 

masculinidades. 

La transformación de la familia nuclear impone hoy nuevas condiciones de exigencia 

para los varones en cuanto a su participación en las responsabilidades domésticas 

y, sobre todo, en relación con el cuidado de los niños. 

La paternidad de la nueva masculinidad emergente y/o dialógica rompe con el 

estereotipo tradicional de paternidad alejado y distante del trabajo del hogar y 

cuidado de los hijos.  

La nueva paternidad desea la superación de la división sexual del trabajo. 

Los movimientos sociales que defienden la masculinidad alterna y/o dialógica no 

persiguen la desigualdad ni la discriminación entre sexos. Sino que buscan la 

equidad y su involucramiento en el cuidado de los hijos. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los siglos en la evolución de la convivencia entre los seres humanos 

se han conformado distintas formas para la organización social y la continuidad de 

la especie.  

Una de las organizaciones mas notorias ha sido la familia, la cual se comprende 

como el conjunto de personas naturales, físicas o humanas, integradas a través de 

un contrato de matrimonio de dos de ellas, o integradas por la apariencia o posesión 

de estado de casados, o por lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad o 

civil, que habitan en una misma casa, la cual constituye el domicilio familiar, y tenga 

por ley o por acuerdo, unidad en la administración del hogar familiar [1]. 

Partiendo de una comprensión general relacionada con la familia, se puede notar 

que, al inicio del siglo XXI, época en la que se vive en la actualidad, los modelos 

denominados como tradicionales, en relación a la estructura de las familias han 

quedado superados.  

En el presente trabajo se presenta, de forma general, un análisis sobre los modelos 

de familia presentes en el momento actual y su impacto en la consolidación del tejido 

social de la región sureste del Estado de Coahuila de Zaragoza.  
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DESARROLLO 

Comprender a la familia apunta hacia un análisis profundo, detallado y preciso de la 

sociedad en general, es difícil situar el desarrollo de un conjunto de seres humanos 

sin antes haber situado el contexto familiar que se desarrollan.  

La familia, desde los inicios de la civilización humana ha constituido un ente 

primordial al interior de la vida social, tal es su importancia que un nutrido grupo de 

especialistas en sociología denominan a la familia como la estructura básica de la 

sociedad [2].  

Con la denominación de estructura básica de la sociedad se hace referencia a que 

en cualquier organización social que se imagine (ciudad, Estado, nación), la célula 

original de agrupación será, por razones evidentes, la familia. Lo anterior se debe a 

que la familia responde como institución a necesidades biológicas básicas, 

primarias y fundamentales de la humanidad, tales como la conservación de la 

especie, el cuidado de la estirpe, la alimentación de los individuos, la transmisión de 

los roles sociales, entre otras.  

Los autores Cárdenas y Urquiza [3], intentaron colocar a la familia como un sistema 

similar a otros sistemas funcionales, pretendiendo impulsar el interés por realizar 

más investigaciones en torno a la familia, logrando que vayan más allá de lo clásico, 

abordando problemáticas de la familia. Destacando que en la actualidad surgen 

continuamente nuevas problemáticas en las familias y es importante estar 

informados de los acontecimientos que se presentan en la sociedad, para poder 

analizar con una perspectiva objetiva cada uno de ellos. 

En estudios recientes Parra J., María y Sánchez María [4], mencionan que el 

contexto familiar tiende a desempeñar una influencia llamada socialización, la cual 

se ve auxiliada por el proceso de la educación, de los miembros de la familia. Por lo 

cual se describieron diversos indicadores con respecto a las familias, como lo es la 

contribución de los padres en los aprendizajes, el nivel sociocultural de los padres, 

la vinculación afectiva, así como la forma de comportarse de los miembros de la 

familia; considerando la estabilidad emocional, la adaptación personal o ya sea 

social.  
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En el contexto del análisis además se señala que el contexto familiar es el entorno 

donde se experimentan estándares de comportamiento que algunos manifiestan o 

instruyen mientras que en el caso de otros asimilan y representan. 

Es sorprendente la relevancia que representa la familia para los niños, 

principalmente en el desarrollo social, ya que, marca el inicio de la socialización, así 

lo señala Isaza [5]. La familia proporciona un área psicosocial donde tanto niñas 

como niños adquieren distintos medios de la cultura y también de normas sociales 

que otorgan los elementos para la integración de los niños en la sociedad. Por lo 

que una relación familiar de calidad actúa significativamente en el proceso de la 

dimensión social. Las relaciones interpersonales que se presentan entre los 

integrantes de la familia y las características psicosociales e institucionales de la 

familia implican aspectos de comunicación, desarrollo, interacción y crecimiento 

personal, las cuales atribuyen al desarrollo social de los hijos.  

La familia siendo una institución primaria y fundamental de la sociedad ha 

experimentado diversos cambios en su constitución básica; entre las principales 

razones que orientan dichos cambios se señalan los marcos de referencia cultural, 

la época y el espacio geográfico en el que se inserta y desarrolla, entre otros.  

En la tipología de familias que conforman el neto poblacional del sureste del Estado 

de Coahuila se identifican algunas significativas, esto no quiere decir que se 

mencionen todas, para efecto de este análisis se han considerado importantes las 

que a continuación se indican: a) Familia nuclear, es aquella en la que 

tradicionalmente se encuentra compuesta por una pareja de hombre y mujer y sus 

hijos (tanto bilógicos como adoptados). b) Familia extensa, es aquella conformada 

por padres, hijos y otros familiares (abuelos, sobrinos, tíos, primos, etc.) con los que 

se guarda una afinidad consanguínea. c) Familia con padrastro o madrastra, la 

constitución de relaciones interpersonales de carácter dañino ha llevado a un sinfín 

de separaciones entre parejas que procrearon hijos, por tal motivo la persona 

responsable del cuidado de los hijos, en muchas ocasiones, establece una nueva 

relación sentimental con una nueva persona, lo cual implica para los hijos ya 

presentes una nueva asimilación de roles y una nueva estructura familiar en el 
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entorno inmediato. d) Familia derivada del concubinato, se habla de esta situación 

cuando una pareja no casada forma un hogar, con o sin hijos.  

Mucho se puede especular respecto al origen de los modelos de familia que han 

venido creciendo a lo largo de las últimas décadas, se podría decir que uno de los 

sucesos referentes es la ideología de liberación sexual, iniciada hacia mediados del 

siglo pasado. Implicaba un restablecimiento de los roles de género, en función de 

las crecientes gamias o filias. De ahí que la familia, como base necesaria de una 

sociedad global en desarrollo, se tenga que modificar de acuerdo con los roles que 

cada persona mantenía dentro de su relación. Es entonces que se dan modelos de 

familia diversos desde antes del siglo XXI, época donde, con la creciente influencia 

tecnológica se visibilizan aún más. 

A eso habría que sumarle la multiculturalidad que plantea Carrascosa [6], donde 

conviven distintos “modelos de familia” que reflejan “concepciones culturales” de la 

familia procedentes de todo el planeta: parejas de hecho, familias monoparentales, 

matrimonios heterosexuales, homosexuales, contractuales islámicos, poligámicos, 

etc. Según el autor, debido al proceso de migración presente en diferentes latitudes, 

ya sea por causas políticas, de salud, de seguridad o ideológicas.  

Siendo conceptuales, la palabra misma de familia tiene también sus modificaciones 

para reflejar la realidad social, Valdivia [7] hace saber que la complejidad de la 

familia en las sociedades occidentales es tal que se hace difícil llegar a una 

definición que recoja la variedad de modelos, muchas veces con el temor de pasar 

la línea de lo “políticamente correcto”, de esto se puede tomar como referencia una 

de las definiciones que otorga la Real Academia de la Lengua: “Unidad estadística 

compleja de naturaleza económico-social, constituida por el conjunto de individuos 

que comparten habitualmente una vivienda y efectúan sus comidas en común. De 

lo que se desprende que, para ser familia, según la RAE no hace falta tener un nexo 

sanguíneo o al menos ideológico, ya que al compartir habitación y alimento es 

suficiente para determinar si se es o no familia, observando la importancia que 

adquiere en esta definición la parte económico-social. 

El hecho de determinar si estos cambios a la familia, y por ende a la sociedad, son 

benéficos o perjudiciales dependerá de la arista desde donde se desee observar, 
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muchas veces sesgado por las conclusiones a las que se pretenda llegar, González 

Anleo [8], a través de Torío afirma que Vivimos en una sociedad alérgica a todo tipo 

de compromisos, sacrificios y renuncias, pocas lealtades duraderas, una sociedad 

cargada de ofertas confortables y que no exijan sacrificio. Ante tal situación, parecen 

imponerse síntomas que evidencian un nuevo modelo de familia, la “familia light”. 

Muy probablemente debido al poco conocimiento respecto a cómo administrar un 

hogar, una familia; ciertamente no existe una capacitación para ello, sin embargo, 

se pueden establecer valores engendrados en el seno familiar y potencializados 

durante el desarrollo de los hijos, a manera de una secuencia. 

La misma secuencia que una sociedad requiere para su propio desarrollo, no tanto 

económico ni político, sino como construcción social en la que interactúan diferentes 

personas que se rigen por valores, ideas y costumbres bien definidas, y que 

mantienen cierta aversión al cambio, ocasionando conflictos que precisamente 

tienen alcance económico y político. No pocas veces se realizan guerras por 

aspectos meramente ideológicos. 

Lo que es un hecho es que, al menos hasta ahora, la familia sigue siendo 

necesariamente conformada por dos o más personas, no obstante, no sería 

novedad ver en años siguientes la idea de que la familia se puede componer 

exclusivamente por una persona, con las implicaciones sociales, económicas y 

afectivas que pudieran contraer.  

 

CONCLUSIONES 

1. En la consolidación del tejido social se debe abrir espacios para todos los 

tipos de familias, desde las tradicionales hasta las que en la actualidad 

surgen.  

2. Hay que considerar que la riqueza de la sociedad no consiste en la 

enemistad, sino en forjar lazos fraternos de convivencia con todos sus 

miembros, para de esta forma abrir paso a la inclusión.  

3. Las familias conformadas a partir de personas abiertas a la diversidad no 

representan un riesgo o peligro, por el contrario, son una oportunidad de 

apertura al saber convivir.  
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INTRODUCCIÓN 

La sexualidad es un elemento básico de la personalidad; un modo propio de ser, de 

manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor 

humano [1]. Todas las personas somos intrínsecamente sexuales, y el desarrollo 

sexual evoluciona durante la infancia y la adolescencia, manifestándose durante el 

resto de las etapas de la vida. Pareciera que el ejercicio de la sexualidad es un 

aspecto que solo impacta en la persona en lo individual; sin embargo, el ejercicio de 

la sexualidad tiene efectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales; por lo 

que para tener una sociedad sana y productiva es necesario promover la salud 

sexual. 

 

 

DESARROLLO 

La Asociación mundial para la salud sexual (WAS) en el año 2014 considera para 

una sana y responsable sexualidad de la sociedad es importante tomar en cuenta 

los siguientes puntos [2]:  

1.- El derecho a la igualdad y a la no-discriminación 

Toda persona tiene derecho a disfrutar de los derechos sexuales de esta 

declaración sin distinción alguna de raza, etnicidad, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, lugar de 

residencia, posición económica, nacimiento, discapacidad, edad, nacionalidad, 

estado civil y familiar, orientación sexual, identidad y expresión de género, estado 

de salud, situación social y económica o cualquier otra condición. 
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2.- El derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona 

Toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad, estos derechos no 

pueden ser amenazados, limitados o retirados de forma arbitraria por razones 

relacionadas con la sexualidad. Estas razones incluyen; orientación sexual, 

comportamientos y prácticas sexuales consensuales, identidad y expresión de 

género, o por acceder o proveer servicios relacionados con la salud sexual y 

reproductiva. 

3.- El derecho a la autonomía e integridad del cuerpo 

Toda persona tiene el derecho de controlar y decidir libremente sobre asuntos 

relacionados con su cuerpo y su sexualidad. Esto incluye la elección de 

comportamientos, prácticas, parejas y relaciones interpersonales con el debido 

respeto a los derechos de los demás, La toma de decisiones libres e informadas 

requiere de consentimiento libre e informado previo a cualquier prueba, 

intervención, 

terapia, cirugía o investigación relacionada con la sexualidad. 

4.- El derecho a una vida libre de tortura, trato o pena crueles, inhumanos o 

degradantes 

Nadie será sometido a torturas, tratos o penas degradantes, crueles e inhumanos 

relacionados con la sexualidad, incluyendo: prácticas tradicionales dañinas; la 

esterilización forzada, la anticoncepción o aborto forzados; y otras formas de tortura, 

tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por motivos relacionados con 

el sexo, género, orientación sexual, identidad y expresión de género y la diversidad 

corporal de la persona. 

5.- El derecho a una vida libre de todas las formas de violencia y de coerción 

Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia y coerción relacionada con 

la sexualidad, esto incluye: la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, el bullying, 

la explotación sexual y la esclavitud, la trata con fines de explotación sexual, las 

pruebas de virginidad, y la violencia cometida por razón de prácticas sexuales, de 

orientación sexual, de identidad, de expresión de género y de diversidad corporal 

reales o percibidas. 
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6.- El derecho a la privacidad 

Toda persona tiene derecho a la privacidad, relacionada con la sexualidad, lo vida 

sexual, y las elecciones con respecto a su propio cuerpo, las relaciones sexuales 

consensuales y prácticas sin interferencia ni intrusión arbitrarias. Esto incluye el 

derecho a controlar la divulgación a otras personas de la información personal 

relacionada con la sexualidad. 

7.- El derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud 

sexual que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y 

seguras 

Toda persona tiene el derecho de obtener el grado máximo alcanzable de salud y 

bienestar en relación con su sexualidad, que incluye experiencias sexuales 

placenteras, satisfactorias y seguras. 

Esto requiere de servicios de atención a la salud sexual de calidad, disponibles, 

accesibles y aceptables, así como el acceso a los condicionantes que influyen y 

determinan la salud incluyendo la salud sexual. 

8.- El derecho a gozar de los adelantos científicos y de los beneficios que de 

ellos resulten. 

Toda persona tiene el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y 

de sus aplicaciones en relación con la sexualidad y la salud sexual. 

9.- El derecho a la información 

Toda persona debe tener acceso a información precisa y comprensible relacionada 

con la sexualidad, la salud sexual y los derechos sexuales a través de diferentes 

recursos o fuentes. Tal información no debe ser censurada o retenida 

arbitrariamente ni manipulada intencionalmente. 

10.- El derecho a la educación y el derecho a la educación Integral de la 

sexualidad. 

Toda persona tiene derecho a la educación y a una educación integral de la 

sexualidad. La educación Integral de la sexualidad debe ser apropiada a la edad, 

científicamente correcta, culturalmente competente y basada en los derechos 

humanos, la igualdad de género y con un enfoque positivo de la sexualidad y el 

placer. 
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11.- El derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas 

similares de relaciones basadas en la equidad y el pleno y libre 

consentimiento 

Toda persona tiene el derecho a elegir casarse o no casarse y a, con libre y pleno 

consentimiento, contraer matrimonio, mantener una relación de pareja o tener 

relaciones similares. Todas las personas tienen los mismos derechos en cuanto a 

contraer matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución de las 

relaciones, sin discriminación ni exclusión de cualquier tipo. Este derecho 

incluye la igualdad de acceso a la asistencia social y otros beneficios, 

independientemente de la forma de dicha relación. 

12.-El derecho a decidir tener hijos, el número y espaciamiento de los mismos, 

y a tener acceso a la información y los medios para lograrlo 

Toda persona tiene el derecho de decidir tener o no hijos y el número y 

espaciamiento de los mismos. Para ejercer este derecho se requiere acceder a las 

condiciones que influyen y determinan la salud y el bienestar, incluyendo los 

servicios de salud sexual y reproductiva relacionados con el embarazo. la 

anticoncepción, la fecundidad, la interrupción del embarazo y la adopción. 

13.- El derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión 

Toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión 

sobre la sexualidad y tiene el derecho a expresar su propia sexualidad a través de, 

por ejemplo, su apariencia, comunicación y comportamiento con el debido respeto 

al derecho de los demás. 

14.- El derecho a la libre asociación y reunión pacíficas. 

Toda persona tiene el derecho a organizarse pacíficamente, a asociarse, reunirse, 

protestar y a defender sus ideas con respecto a la sexualidad, salud sexual y 

derechos sexuales. 

15.- El derecho a participar en la vida pública y política. 

Toda persona tiene el derecho a un ambiente que permita la participación activa, 

libre y significativa y que contribuya a aspectos civiles, económicos, sociales, 

culturales, políticos y otros de la vida humana, a niveles locales, nacionales, 

regionales e internacionales. Especialmente, todas las personas tienen el derecho 
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a participar en el desarrollo y la implementación de políticas que determinen su 

bienestar, incluyendo su sexualidad y salud sexual. 

16.- El derecho al acceso a la justicia y a la retribución y la indemnización. 

Toda persona tiene el derecho de acceso a la justicia, a la retribución y a la 

indemnización por violaciones a sus derechos sexuales. Esto requiere medidas 

efectivas, adecuadas, accesibles y apropiadas de tipo educativo, legislativo y 

judicial entre otras. La indemnización incluye el resarcimiento a través de la 

restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y la garantía de que no se 

repetirá el acto agravante. 

 

CONCLUSIÓN 

La sexualidad es parte fundamental para el desarrollo humano, fomenta una 

personalidad propia y la creatividad del individuo, la sociedad impone normas 

morales que promueven o limitan este desarrollo, que impacta en el desarrollo de la 

comunidad [3].  

La responsabilidad es un valor que deben mostrar los jóvenes, mediante el 

autocuidado y afrontando las consecuencias de sus actos. 
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INTRODUCCIÓN 

Cada día aumenta la violencia en el mundo, sobre todo la violencia intrafamiliar 

siendo preocupante puesto que es la que se da ocultamente en el seno de los 

hogares, siendo éste, donde paradójicamente como núcleo de la sociedad, es el 

lugar donde se aprende a socializar, donde se aprenden los valores, a amar, a 

expresar afectos, a respetar a vivir en sociedad; pero también es el lugar donde la 

violencia es aprendida como vía de solucionar los problemas. Así, la violencia se 

convierte en una herramienta que implica el uso de la fuerza para producir un daño. 

Es la supremacía del poder sobre el débil. 

Numerosos organismos internacionales, nacionales y locales, han centrado sus 

esfuerzos en estudiar la violencia en el noviazgo, por ser ésta el predictor de la 

violencia conyugal la que se manifiesta de manera física, psicológica y/o sexual. La 

Convención de los Derechos del Niño considera que la familia es la base de la 

sociedad y que es el lugar idóneo por naturaleza para el desarrollo y crecimiento de 

los miembros que la integran, sobre todo para los niños quienes por su condición 

requieren de protección y asistencia. El niño, para poder cumplir con su función en 

la sociedad como tal y posteriormente como adulto, requiere crecer en un ambiente 

de paz, armonía, comprensión y felicidad. También requiere por su inmadurez física 

y mental de una protección apropiada que será compartida tanto por la familia como 

por el Estado a través de la ley y de las instituciones de apoyo al menor: Con base 

a lo expuesto, se hace necesario la educación como medio para fomentar y difundir 
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la cultura del respeto a sí mismo, mediante el conocimiento de conductas violentas 

prematuras y frenarlas, por traer consigo impactos severos en otros ámbitos de la 

vida. 

 

 

DESARROLLO 

La violencia en el noviazgo es “todo acto, omisión, actitud o expresión que genere, 

o tenga el potencial de generar daño emocional, físico o sexual a la pareja afectiva 

con la que se comparte una relación íntima sin convivencia ni vínculo marital” 

(Castro y Casique, 2010:22) citado por Rojas, J. (2013) [1]  

Se hace necesario conocer la definición de adolescencia y de noviazgo, antes de 

abordar la violencia en el noviazgo 

Adolescencia:  

Adolescencia procede de la palabra latina “adolescere”, del verbo adolecer, y en 

castellano tiene dos significados: tener cierta imperfección o defecto y, también, 

crecimiento y maduración. Esta etapa se acompaña de intensos cambios físicos, 

psicológicos, emocionales y sociales; se inicia con la pubertad, aspecto puramente 

orgánico, y termina alrededor de la segunda década de la vida, cuando se completa 

el crecimiento y desarrollo físico y la maduración psicosocial. Güemes, M.; Ceñal, 

M.; Hidalgo, M. (2017) [2]  

 

Noviazgo:  Es “una relación diádica que involucra interacción social y actividades 

conjuntas con la implícita o explícita intención de continuar la relación hasta que una 

de las partes la termine o se establezca otro tipo de relación como la cohabitación 

o matrimonio” (Straus, 2004, p.792) citado por Rojas, j.; G. Flores, A. (2014) [3] 

 

Violencia: La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones. [4] 
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Estudios sobre la violencia en las relaciones de noviazgo. 

En la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo, realizada por 

el Instituto Mexicano de la Juventud en 2007 [5], los resultados señalan que 15.5 % 

de los mexicanos de entre 15 y 24 años con relaciones de pareja ha sido víctima de 

violencia física, 75.8% ha sufrido agresiones psicológicas y 16.5 % ha vivido al 

menos una experiencia de ataque sexual; dicho estudio destaca que la violencia en 

el noviazgo tiende a pasar desapercibida por las instituciones y por los propios 

jóvenes, lo que ocasiona la falta de apoyo institucional y familiar a las víctimas. El 

Banco Mundial en el año 2003 señala que: “en América Latina, al igual que en el 

resto del mundo, el comportamiento violento es mucho más común entre los 

hombres (jóvenes) que las mujeres”. Las víctimas de la violencia no son 

exclusivamente las mujeres. De acuerdo con los datos estadísticos, que se 

presentan, los hombres también son violentados, pero en menor medida. Concepto 

de noviazgo “Es una vinculación que se establece entre dos personas que se 

sienten atraídas mutuamente; representa una oportunidad para conocerse, una 

etapa de experimentación y de búsqueda, con actividades, gustos y pensamientos 

en común, y es un preámbulo para una relación duradera”. [6] citado por Gómez, D. 

(2014) 

Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian 

que sufren violencia en el noviazgo. Muchas de las mujeres que son maltratadas 

durante el matrimonio vivieron violencia en el noviazgo y no la identificaron. “La 

violencia más frecuente es la ejercida por el actual o último esposo o compañero, 

declarada por el 43.2% de las mujeres, le sigue la violencia en la comunidad por el 

39.7% de las mujeres; la violencia en el trabajo representa el 29.9% y la escolar 

15.6%”.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 

2007 (ENVINOV), [7] elaborada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), 

se detectaron datos preocupantes referentes a la existencia de violencia física, 

psicológica y sexual en el noviazgo: Violencia Física Violencia Psicológica Violencia 

Sexual 15% de las parejas han tenido al menos un incidente. 76% de las parejas la 
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viven actualmente. Las mujeres constituyen las dos terceras partes de las personas 

a las que han tratado de forzar o han forzado a tener relaciones sexuales; tanto en 

una como en otra situación, la casa de la víctima ha sido el lugar de la agresión. El 

61.4% de las mujeres la han experimentado. El 76.3% de la población en área 

urbana la ha experimentado. El 66.6% de las mujeres las han tratado o las han 

forzado a tener relaciones sexuales. El 46% de los hombres la han experimentado. 

El 74.7% de la población en áreas rurales la ha experimentado. 16.5% de las 

mujeres ha padecido esta violencia por parte de su pareja.  

 

Ciclo de la Violencia en el Noviazgo:  

El patrón de abuso que sufren mujeres jóvenes en una relación de pareja es similar 

al que sufre una mujer maltratada adulta. La violencia generalmente se presenta en 

un ciclo en el que tanto el hombre como la mujer se encuentran atrapados. 

 1. Fase de Acumulación de Tensión: maltrato físico (“no golpes”), empujones, 

apretones de brazo, tirones de cabello. Se manifiestan insultos, reproches, escenas 

de celos y control, silencios prolongados, burlas, malestar constante y en aumento.  

2. Fase de Estallido o Explosión: Se manifiestan incidentes con todo tipo de agresión 

física o psicológica, golpes, ruptura de objetos y amenazas. ocasionando lesiones 

severas y llegar hasta la muerte de cualquiera de los protagonistas. 

 3. Distanciamiento: Hay un tiempo de silencio o separación. Puede haber 

infidelidad, abuso de sustancias, crisis de ansiedad, 

 4. Fase de arrepentimiento o luna de miel: Se manifiestan expresiones de perdón, 

promesas de cambio, interés sexual, regalos y “tranquilidad”. Comienza con 

expresiones “afectuosas” breves, pasando rápidamente al acoso sexual y pudiendo 

llegar a la violación. El abuso severo se alterna con devoción y amor en esta fase, 

que resulta de gran atracción para los y las jóvenes debido a la actitud asumida por 

el/la agresor(a). Se transforma en un amante arrepentido(a), amable, que promete 

que no volverá a abusar. Por otro lado, la víctima se siente necesitada y valorada, 

asume la responsabilidad por la violencia y cree verdaderamente que el agresor(a) 

cambiará, sintiéndose culpable por haber pensado en dejarlo. 
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Las víctimas de la violencia no son exclusivamente las mujeres. De acuerdo con los 

datos estadísticos, que se presentan, los hombres también son violentados, pero en 

menor medida. 

 

Tipos de Violencia  

• Violencia psicológica: Se trata de cualquier acción, comportamiento u 

omisión intencionada que dañe la estabilidad psíquica y/o emocional de la 

persona la cual produce sufrimiento y pretende ser una medida de control. 

Amenaza la integridad o el desarrollo de la persona; puede ejercerse 

mediante insultos, infidelidad, tortura psicológica, silencio prolongados, 

humillación pública o privada, chantaje, degradación, aislamiento de 

familiares o amigos, amenazas, falta de reconocimiento de cualidades 

personales, gritos, desprecios, castigos y amenazas de abandono, entre 

otras.  

• Violencia física: Es el uso de la fuerza para intimidar, controlar o forzar a la 

persona a hacer algo en contra de su voluntad y que atenta contra su 

integridad física. Puede incluir inmovilizaciones, empujones, jaloneos, 

nalgadas, cachetadas, pellizcos, rasguños, intentos de asfixia y 

ahorcamiento, golpes con la mano y con objetos diversos, patadas y 

quemaduras, heridas por arma de fuego o armas punzo cortantes; y en grado 

extremo el homicidio. Este tipo de agresiones generalmente dejan marcas 

visibles en el cuerpo; sin embargo, pueden no dejar evidencias, y aun así se 

considera violencia física.  

• Violencia sexual: Es toda acción ejercida contra una persona que conlleva el 

uso de la fuerza; la coerción, el chantaje, el soborno, la intimidación o la 

amenaza para realizar un acto sexual o acciones sexualizadas no deseadas. 

Las mujeres suelen no tomar en cuenta este tipo de violencia ya que piensan 

que es su obligación mantener relaciones sexuales con su pareja, aunque no 

quieran, argumentando que la “supuesta naturaleza masculina” debe ser 

satisfecha sin que la mujer oponga resistencia. Con frecuencia consideran 

que los hombres tienen ciertas necesidades que las mujeres no tienen. Este 
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tipo de abuso suele ir acompañado de violencia tanto física como emocional. 

Se considera como tal, la discriminación o imposición vocacional, la 

regulación de la fecundidad o la inseminación artificial no consentidas, la 

prostitución forzada, la pornografía infantil, la trata de niñas y mujeres, la 

esclavitud sexual, el acceso carnal violento, las expresiones lascivas, el 

hostigamiento sexual, la violación, los tocamientos libidinosos sin 

consentimiento o la degradación de las mujeres en los medios de 

comunicación como objeto sexual.  

• Violencia patrimonial: Acto u omisión que afecta la supervivencia de la 

víctima; se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, 

retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, 

derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de 

la víctima. Incluye la destrucción de objetos de cualquier índole. 

• Violencia económica: Acción u omisión de la persona agresora que afecta la 

supervivencia económica de la víctima; se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así 

como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo 

centro laboral; también se considerará como tal, el no reconocimiento de la 

paternidad y/o el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la 

misma;  

• Violencia de género: Toda agresión ejercida contra una mujer, esto significa 

que está directamente vinculada a la desigual, distribución del poder y a la 

dinámica en las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres en 

nuestra sociedad, que reproducen la desvalorización de lo femenino y la 

obediencia a lo masculino. La diferencia a este tipo de violencia y otras 

formas de agresión y dominación es que el factor de riesgo o de 

vulnerabilidad es el sólo hecho de ser mujer.  

• Violencia Escolar: Conductas que dañan la autoestima de las y los 

alumnos(as) con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, 

condición étnica, condición académica, limitaciones y/o características 
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físicas, que les infligen maestras o maestros, personal directivo, 

administrativo, técnico, de intendencia, o cualquier persona prestadora de 

servicios en las instituciones educativas. Lo es también las imágenes de la 

mujer con contenidos sexistas en los libros de texto, y el hostigamiento 

sexual. Reconociendo la violencia en el noviazgo.  

 

CONCLUSIONES 

A nivel mundial son muchos los esfuerzos y muchos programas para prevenir la 

violencia de género en el noviazgo, toda vez que es un problema exclusivamente 

de poder, por tal razón hay que educar a los estudiantes a saber comunicarse 

asertivamente, a resolver sus conflictos mediante la comunicación, el respeto a sí 

mismo y al otro.  

Se identifican tres tipos de violencia: Física, Emocional y Sexual. La Encuesta 

Nacional de Violencia en las relaciones de noviazgo 2007 señala que el tipo de 

violencia que prevalece entre los estudiantes adolescentes, es la emocional, en 

ambos sexos.  El hombre es quien más ejerce violencia en sus tres tipos. Sin 

embargo, se está observando un gran número de mujeres que ejercen violencia a 

sus novios, mediante amenazas, chantajes, y también golpes. 

Los novios jóvenes, perciben los celos y sus manifestaciones violentas como algo 

natural, se piensa que “si me cela es que me ama”. Una gran mayoría conoce el 

significado de la violencia en el noviazgo, pero no todas o todos están dispuestas y 

dispuestos a admitir una relación de violencia, debido a que se justifican en el hecho 

de que solo ha pasado alguna vez. Debemos de estar conscientes del hecho de que 

aun cuando solo haya pasado un episodio, se considera como Violencia en el 

Noviazgo. 

 

PROPUESTA 

Reforzar las tutorías grupales e individuales sobre este tema 

✓ Ofrecer talleres de autoestima y de control de emociones 

✓ Fomentar la cultura de la denuncia en las escuelas, a través de un buzón 

✓ Establecer permanentemente Escuela para Padres  
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✓ Difundir el directorio de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, y las propias de la Universidad, dónde los adolescentes 

pueden recibir atención psicológica y legal. 

✓ Brindar atención psicológica a parejas que vivan violencia en su noviazgo y 

a sus padres. 
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INTRODUCCIÓN 

Muchas veces se llega a pensar que los problemas relacionados con la alimentación 

son cosa del pasado, ya que, en la actualidad existe mucha información y se 

abordan desde la primaria; sin embargo, todos los días escuchamos críticas 

referentes a como ciertas personas suelen alimentarse y esto ocurre en la escuela, 

en la calle y por increíble que parezca, en la casa. 

Más que ayudar, los comentarios destructivos agravan problemas que tienen que 

ver con desbalances alimenticios. Por esa razón, el tema de la anorexia es el motivo 

de esta reflexión. 

 

 

DESARROLLO 

De acuerdo con un artículo publicado en Cuídate Plus, la anorexia “consiste en un 

trastorno de la conducta alimentaria (TAC) que supone una pérdida de peso 

provocada por el propio enfermo y lleva a un estado de inanición. Se caracteriza por 

el temor a aumentar de peso, y por una percepción distorsionada y delirante del 

propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo aun cuando su peso se 
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encuentra por debajo de lo recomendado. Por ello inicia una disminución progresiva 

del peso mediante ayunos y la reducción del consumo de alimentos.” 

Casi siempre comienza con la eliminación de los carbohidratos, porque se piensa 

que éstos contribuyen a engordar. Luego se deja de consumir grasas, las proteínas 

e incluso los líquidos, llevando a casos de deshidratación extrema. A esto se le 

pueden sumar otras conductas como el uso de purgas, diuréticos, laxantes, o 

vomitan a propósito. Los especialistas señalan que los anoréxicos pueden perder 

desde un 15 a un 50 % de su peso corporal. Esta enfermedad suele asociarse con 

alteraciones psicológicas graves que provocan cambios de comportamiento, de la 

conducta emocional y una estigmatización del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Infografía sobre la anorexia. 
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Se sabe que la anorexia consiste en una obsesión por reducir el peso por debajo 

del valor mínimo correspondiente para la edad y estatura, debido a que el paciente 

siente rechazo por su propio cuerpo y por el sobrepeso y quiere conseguir un cuerpo 

ideal. Revistas especializadas afirman que esto sucede más en mujeres que en 

hombres siendo la proporción de mujeres afectadas del 95 % y que es más común 

que aparezca en la adolescencia; aunque también hay casos en pacientes de 

menos de nueve años o de más de 25. 

 

Aún no se sabe a ciencia cierta qué ocasiona la anorexia; pero, se cree que puede 

ser una mezcla de factores biológicos, psicológicos y del entorno. 

Biológicamente no está claro qué genes están involucrados, podría haber cambios 

genéticos que hacen que algunas personas presenten un mayor riesgo de padecer 

anorexia. Algunas pueden tener una tendencia genética al perfeccionismo, la 

sensibilidad y la perseverancia: características vinculadas a la anorexia. 

Entre los factores psicológicos se menciona que algunas personas con anorexia 

pueden tener rasgos de personalidad obsesiva compulsiva que los hacen seguir 

dietas estrictas y abstenerse de comer, aunque tengan hambre. Es posible que 

tengan una tendencia extrema al perfeccionismo, lo que hace que piensen que 

nunca están lo suficientemente delgadas. Además, pueden tener niveles altos de 

ansiedad y restringir su alimentación para reducirla. 

Claro que también influye el entorno, pues la moda apunta hacia la delgadez porque 

es sinónimo de éxito y valoración.  La presión de grupo puede ayudar a fomentar el 

deseo de estar delgado, especialmente en las mujeres 

Esto quiere decir que, la mayoría de las veces la anorexia se presenta ´porque el 

afectado busca tener el cuerpo perfecto, ya que, la mayoría de las personas cuando 

ven un cuerpo más ancho que el de oras personas suelen ofender y dañar 

psicológicamente. 

“Según Richard D. Gross en la mayoría de los casos las enfermedades son 

involuntarias afectando la parte interna y externa del afectado, el menciona que los 

individuos no son responsables de sus enfermedades, ya que, ellos no pidieron 

tenerlas y que las personas enfermas solo son víctimas.” 
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La teoría de la acción razonada (TAR: en ingles TRA, Theory of reasoned action) 

tiene aplicaciones más amplias que solo la psicología de la salud. Se ha utilizado 

extensamente para analizar las predicciones del comportamiento y fue central en el 

debate dentro de la psicología social en cuanto a la relación entre actitudes y 

comportamientos. La TAR supone que el comportamiento es una función de la 

intención para llevarlo a cabo. Una intención conductual está determinada por: 

• La actitud de una persona hacia el comportamiento, la cual está determinada 

por: 

a) Creencias sobre el resultado del mismo  

b) La evaluación del resultado esperado 

• Normas subjetivas: las creencias de la persona sobre su mundo social. Estas 

se determinan por creencias normativas y la motivación para obedecer. 

 

En México, cada año se registran cerca de 20 mil casos de anorexia y bulimia, 

siendo la población de entre 15 y 19 años de edad la más afectada; es decir, 

adolescentes. La anorexia se presenta tanto en mujeres como en hombres; es un 

trastorno de conducta alimentaria que causa que las personas pierdan más peso de 

lo que se considera saludable para su edad y estatura. 

 

Se caracteriza por: 

Temor a aumentar de peso y por una percepción distorsionada y delirante del propio 

cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo, aun cuando su complexión se 

encuentra por debajo de lo recomendado. 

Empiezan con una baja continua del peso mediante ayunos y la disminución en el 

consumo de alimentos, lo que trae produce alteraciones en el organismo como la 

desnutrición, anemia y pérdida de la calcificación de los huesos, lo que puede llevar 

a la muerte. 

 

En México se estima que el 90% de los pacientes que padecen anorexia y bulimia 

son mujeres, mientras que el otro 10% son hombres. Según el sector salud, cada 
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año se registran 20 mil casos de anorexia y bulimia, y la edad promedio de inicio de 

estos padecimientos fluctúa entre los 14 y los 17 años. El 57% de los adolescentes 

enfermos pueden llegar a tener una vida normal con tratamiento médico; el 40% 

presenta una curación total, mientras que el 3% de los adolescentes fallecen antes 

de empezar algún tipo de tratamiento. En la población universitaria, entre el 19% y 

el 30% de las mujeres presenta algún tipo de trastorno con conductas de bulimia y 

anorexia por su obsesión sobre su imagen corporal, sin tener el resto de los 

síntomas. El 62% de las mujeres deportistas como gimnastas olímpicas, bailarinas 

de ballet o patinaje a nivel profesional padecen un desorden alimenticio. Los 

trastornos alimenticios aumentaron 300% en México durante los últimos 20 años. 

 

CONCLUSIONES 

Considero que este es un problema que comienza porque existen personas que 

comienzan a crear complejos y hacen que uno mismo comience a estar 

acomplejado con su apariencia física creando así cualquier tipo de enfermedad, en 

este caso la anorexia, una de las formas con las que se podría ayudar para que este 

problema disminuye es que las personas se acepten de la forma que son y que 

quienes suelen hacer comentarios negativos dejen de hacerlo. 

Se propone que quienes están inconforme con su cuerpo busquen ayuda 

profesional y no que ellos solos lo quieran arreglar, podrían recibir información 

referente al tema y que así acudan con especialistas para que ellos los puedan 

orientar.  

Hay algunas acciones que se pueden realizar en casa y en las escuelas. 

En las escuelas debería de haber un encargado de hacerles llegar ese tipo de 

información a los alumnos por lo menos una vez al mes. 

En la casa los padres de familia se deberían de encargar del bienestar de sus hijos 

preguntándoles si tienen alguna disconformidad y hacerles saber que pueden 

expresarse con libertad. 
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INTRODUCCIÓN 

Con los Derechos Humanos que centran su acción a la defensa de la mujer adulta 

en contra de la violencia intrafamiliar y a las adolescentes en las relaciones de 

noviazgo, ha originado que muchos países del mundo entero, firmen Tratados 

internacionales en defensa de ellas, elaborándose leyes, programas de prevención 

de la violencia y creando instituciones para darles apoyo y tratamiento. De ahí que 

sea reciente el término violencia de género, para conceptualizar y tipificar la 

violencia hacia las mujeres, ejercida por los hombres. 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres como “todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 

si se producen en la vida pública como en la vida privada”. En Resolución de la 

Asamblea General Resolución 48/104 Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer, (1993) [1] 

La violencia es cualquier estado, intensión y/o acto de naturaleza destructiva 

dirigidos directa o indirectamente contra una persona o varias […] estos estados, 

intenciones y/o acciones, pueden generarse con la intención de causar a la víctima 
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daño o sufrimiento deliberadamente o para conseguir otros fines, como obtener 

poder y dominio o causar una buena impresión ante otros. Citado por Toldos, M. 

(2013) [2] 

DESARROLLO 

Muchas investigaciones de la violencia de género, coinciden en el interés por 

frenarla, creando instituciones y  leyes ex profeso para la mujer; pero no se habla 

nada del hombre como víctima de violencia, este vacío en particular en pro de la 

defensa de los derechos humanos del hombre nos condujo a las siguientes  

preguntas que inspiran este trabajo ¿Existe violencia hacia el hombre por parte de 

la mujer, en relaciones de noviazgo y de pareja marital?,¿Por qué el hombre calla 

si sufre de violencia por parte de su pareja?,¿ qué tipo de violencia sufre más el 

hombre por parte de su novia? ¿el hombre también sufre de angustia, estrés, 

depresión, ante una relación conflictiva y de violencia? 

Para dar respuesta a estos cuestionamientos se ha consultado bibliografía, misma 

que  revela la existencia de violencia de la mujer en contra del hombre, lo que  

resulta contradictorio toda vez que desde tiempos bíblicos, ella ha sido considerada 

pertenencia del hombre, estereotipada para tener hijos, servir al marido, sin voz 

para tomar decisiones, sometida a su voluntad, educada para obedecer, “aguantar 

su cruz” y para continuar en una relación violenta por “bien de los hijos”; de ahí que 

frases  sexistas como “la mujer, el sombrero y el caballo solo al hombre le pertenece” 

hayan sido las creencias del modelo patriarcal que originaron  el estilo de vida las 

mujeres que prevaleció a través de los años, hasta que con el posmodernismo sus 

voces calladas, tomaron valor para exponer al mundo la violencia de que eran 

objeto; pero paradójicamente, con esta liberación del yugo aplastante del hombre ( 

padres, hermanos, novios, esposos, hijos, leyes ), la mujer víctima se convirtió en 

victimaria, en aras de no volver a permitir un abuso más. Sin embargo, existen pocos 

estudios de la violencia hacia el hombre por parte de la mujer, debido por un lado a 

la incredulidad que causa el hecho de la asimétrica complexión del hombre, 

respecto a la frágil fuerza de la mujer, y por otro lado, a la discriminación y rechazo 
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de la sociedad machista, por la debilidad de carácter, que no corresponde al 

estereotipo de hombre. 

La violencia de la mujer al hombre se ejerce en el ámbito familiar, en el trabajo, en 

la docencia, en la comunidad y en las instituciones. Los tipos de violencia ejercida 

al hombre son las mismas que las ejercidas a la mujer siendo la psicológica, física, 

patrimonial, económica y sexual. Es la violencia emocional la que más ejercen 

muchas mujeres contra sus parejas masculinas. La conducta de las mujeres 

maltratadoras y violentas sean adultas o adolescentes, se caracteriza por culpar de 

todos los problemas de forma desproporcionada y permanente a sus novios y/o 

esposos y hacerse víctimas del carácter y defectos de su pareja. No favorecen el 

diálogo, no hay humildad, ni tolerancia, no hay disculpas, se amenaza con denunciar 

a su pareja para defenderse si hay gritos. Usan la manipulación y chantaje, sienten 

una necesidad compulsiva de agredirlo, humillarlo, anularlo, hablar mal de él delante 

de sus amigos, familiares y jefes, amenaza con hablar de sus secretos que en la 

intimidad él le ha confiado. El hombre calla cuando es agredido por su mujer, por 

vergüenza, porque se supone que él es el protector, el fuerte, jefe y el que lleva las 

riendas de la familia, calla por no dejar a sus hijos con la mamá violenta y en 

situación de riesgo, calla  por codependencia, por desconocimiento de leyes que 

defiendan al hombre víctima de violencia intrafamiliar ejercida por la mujer, calla 

porque no existen organizaciones dónde lo protejan y asesoren sin anteponer 

prejuicios que doblemente lo victimicen, aparte de los daños psicológicos que le 

causa vivir en una situación estresante, ante la constante angustia,  miedo de volver 

a casa o de que todo lo que suceda malo es su responsabilidad, ansiedad por no 

saber cómo contestar a cuestionamientos de que es objeto por parte de su pareja 

femenina, como consecuencia comienza a  tener problemas de salud  y depresión. 

Estamos hablando de una real enfermedad psicosomática que está generándose y 

de una empobrecida autoestima. 

Desde que el hombre ha dejado un poco el rol del macho proveedor y la mujer ha 

incursionado en el mercado laboral pasando a aportar también, la situación ha 

cambiado los papeles. El maltrato y la violencia doméstica como se sabe, no se 
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limita únicamente a la física, hay una psicológica y verbal que muchas veces es 

mucho más dañina y hace grandes estragos en la psique de quien la padece a largo 

plazo. 

El maltrato hacia el hombre es menos frecuente por cuestiones culturales, entre las 

que está, por ejemplo, las relaciones de poder. Pero también está el hecho de que 

los casos trascienden mucho menos por el prejuicio y el miedo de éstos, de ver 

resentida su hombría al salir a la luz su condición de sometidos. Por ello, se 

abstienen de contar y denunciar situaciones abusivas y permanecen en relaciones 

en las que son maltratados. 

El maltrato hacia el hombre se enmarca dentro de la violencia doméstica y de 

acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), casi un 

25% de las denuncias en este respecto de 2011 corresponde a hombres 

maltratados por sus parejas. Del total de 5.632 personas denunciadas por violencia 

doméstica, el 76,2% fueron hombres y un 23,8% mujeres. En 

https://www.gob.mx/imjuve/articulos/violencia-contra-hombres-una-violencia-mas-

silenciosa?idiom=es [ 3] 

Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) detalla que 8 

de cada 10 jóvenes son maltratados por sus novias, ya sea de manera física, 

psicológica, sexual y hasta económicamente. Según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía de México (INEGI), el estudio revela que, en gran número 

de relaciones, las mujeres son las que infligen violencia a sus parejas. La encuesta 

reveló que el 78 % de los jóvenes entre 15 y 24 años son violentados 

psicológicamente por sus novias. 

"Los jóvenes son agredidos por ellas. Revisan sus teléfonos celulares, les prohíben 

amigas, se encelan con las presentes o les cuidan la mirada, chantajean y y lo hacen 

sentir culpable de todo lo que pasa y vive n en la relación, los humillan delante de 

sus amigos, etc..", señalan especialistas del INEGI que estas situaciones de control 

sobre la pareja también se consideran como violencia. 
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Así tenemos que 61.4% de las mujeres han sufrido violencia física durante el 

noviazgo y el 46% de los hombres también la han sufrido violencia física durante el 

noviazgo. 

Los expertos apuntan que el control sobre la pareja también se considera como 

violencia, "así que ningún joven, sea hombre o mujer, tendría que estar pasando 

por una relación amorosa de control, chantaje y abuso hacia el otro", agrega el 

estudio. De 4 jóvenes agredidos, sólo 1 llama a la línea Joven para solicitar 

información que aclare los tipos de violencia, preguntando: "¿si me obliga a casarme 

es violencia?", "¿si me chantajea es violencia?", ¿si sólo yo saco la cartera para 

pagar es violencia?". 

¿Cómo detectar cuando un hombre es maltratado? 

Algunas señales: 

• La mujer lo llama constantemente todo el tiempo e insiste hasta que él la 

atiende. Cuando lo hace, comienza a cuestionarle porque no la atendió antes, 

qué estaba haciendo, con quién está, etc. 

• Ella es sumamente celosa y posesiva. Sus celos son evidentemente 

enfermizos, le revisa el celular y el Facebook. 

• Ella siempre tiene que tener el control de él, estar enterada qué hace a cada 

rato, con qué amigos se encuentra y comprueba hablándoles a los amigos. 

• Ella con frecuencia recurre al maltrato psicológico y verbal para disminuirlo, 

hacerlo sentir inferior, humillarlo, ignorarlo o se intimidarlo con decir a la 

familia de él y a sus amigos que él le ha querido violar, que consume drogas, 

sin ser cierto, solo con el afán de venganza y para ponerlo en mal con los 

demás. Además, hace que se sienta culpable y responsable de todo.  

• Para controlarlo y castigarlo, lo manipula con el sexo. Está dispuesta cuando 

pretende conseguir algo a cambio de él y se niega como forma de castigarlo, 

de ponerlo en penitencia por algo que ella considera hizo mal 



 

82 
 

• Nunca le gustan los amigos, compañeros de trabajo, ni su familia, lenta y 

progresivamente lo va separando y aislando de su entorno social. 

• Ella lo culpa de todo lo que va mal en la pareja y en la vida de ambos 

¿Por qué es tan difícil para el hombre salir del círculo de la violencia? 

• Por miedo a no verla más o a lo que ella que ella pueda hablar mal de él. 

Miedo a sus amenazas. 

•  Por prejuicios, por miedo al qué dirán, ya que es muy raro que se le crea a 

un hombre que es víctima de violencia por parte de la mujer. 

• Porque asume que tiene culpa, cree ser merecedor del maltrato 

¿Qué consecuencias tiene para la víctima el maltrato psicológico? 

Las consecuencias de un maltrato psicológico pueden ser de varios tipos Fairman, 

S. (2005) [4]. 

Consecuencias psicológicas: Baja autoestima, baja autoestima, altos niveles de 

ansiedad, síntomas depresivos, sentimientos de culpa e indefensión en la víctima. 

También puede sufrir de estrés crónico e irritabilidad, la víctima tiene la sensación 

de no ser ya la persona que era. Suele tener inseguridad, problemas para tomar 

decisiones y sentimiento de inutilidad. 

Consecuencias físicas: Problemas para dormir, alteraciones digestivas, dolores de 

cabeza y musculares, taquicardias, problemas de tartamudeo, mareos, alta presión, 

Las víctimas suelen descuidar su aspecto físico y otras reacciones psicosomáticas 

como alergias. 

Consecuencias sociales: Se produce el aislamiento de la persona de su círculo 

social y familiar.  

Consecuencias escolares: Bajo rendimiento escolar, ausentismo, deserción 
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CONCLUSIONES  

• Se modifique e incluya en el concepto de violencia de género, al hombre 

como víctima de violencia. 

• Se formulen leyes que protejan la integridad del hombre víctima de violencia 

y sea causal de sanción penal la violencia ejercida de la mujer al hombre. 

• Se implementen en las escuelas programas que fortalezcan la autoestima y 

razón de vivir en el hombre. 

*  Implementar y dar divulgación televisiva a la violencia de la mujer hacia el hombre 

tanto en el noviazgo como en el matrimonio. 

* Crear apoyo institucional frente a la violencia de la mujer hacia el hombre. 

* Crear un teléfono para buscar apoyo psicológico 

* Abordar el tema del maltrato del hombre a la mujer en los Departamentos de 

orientación de las escuelas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad hay una gran desinformación acerca del daño que producen las 

bebidas energéticas como Red Bull, el Bost, el Monster, etc. 

Me enfoco en este tema ya que en donde yo estudio hay compañeros que la 

compran de a diario y la beben con la esperanza de mantenerse despiertos y activos 

en sus clases; pero no saben el daño que le hacen a su cuerpo por el consumo 

excesivo de cafeína que tiene esas bebidas. 

Atreves del presente informe doy a conocer lo que son las bebidas energéticas, las 

desventajas de tomar estos productos y las precauciones que deberían de tomarse 

al ingerir este producto. Hice una encuesta en el ICH en las cuales dicen los 

resultados que entre la edad de 18 y 19 años son uno de los sectores más afectados 

debido a la desinformación que se tiene del consumo de esta bebida. 

Mi propósito en este tema es darles a conocer a los jóvenes el problema que le está 

provocando ingerir estas bebidas. 
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DESARROLLO 

 

Las bebidas energéticas son bebidas analchólicas; es decir que no contienen 

alcohol, generalmente gasificadas, compuestas básicamente por cafeína e hidratos 

de carbono (azúcares diversos de distinta velocidad de absorción). Por esto último, 

son potencialmente dañinas, ya que las bebidas azucaradas en primer lugar 

promueven el consumo excesivo de calorías, al no generar saciedad ni 

compensación energética (como lo hacen los alimentos sólidos); y también generan 

cambios metabólicos que se convierten en altos niveles de colesterol y triglicéridos 

en la sangre. Además, la mayoría de las bebidas azucaradas no son un vehículo de 

nutrimentos indispensables para el cuerpo, es decir, no nutren y desplazan el 

consumo de alimentos y bebidas más saludables. 

 

Además de lo anterior, las bebidas energéticas están compuestas de otros 

ingredientes como aminoácidos, vitaminas, minerales, extractos vegetales, 

acompañados de adictivos acidulantes, conservantes, saborizantes y colorantes. 

Las bebidas energéticas contienen alrededor de 75 a 200 miligramos de cafeína, es 

mas de los 34 miligramos que contiene un refresco carbonatado, algunas bebidas 

energéticas contienes adictivos como guaraná, que tiene 4 veces la cafeína que 

tiene un café. 

 

 

Figura 1. Bebidas energéticas 

Este producto es diferente a los refrescos y bebidas deportivas; pues sus 

componentes son distintos, pero no menos adictivos. 
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Los anunciantes de las bebidas energizantes mencionan que contienen cafeína y 

vitaminas, lo cual haría pensar que se trata algo bueno para mejorar la 

concentración y el rendimiento físico del organismo, pero lo que no nos dicen tan 

directamente es que todos esos productos traen además unos estimulantes como 

[1]: 

• Guaraná. Una hierba utilizada para prevenir el cansancio y mejorar la 

velocidad mental. También se utiliza para promover la pérdida de peso y 

aumentar el deseo sexual. 

• Taurina. Un suplemento utilizado para mejorar la memoria y la resistencia. 

• Ginseng. Una hierba que se usa para ayudar a reducir el estrés, fortalecer 

los músculos y mejorar la resistencia. 

• Sinefrina (naranja amarga). Una hierba utilizada para promover la pérdida de 

peso. 

• L-tartrato de L-carnitina (LCLT). Un suplemento utilizado para aumentar la 

energía, la memoria, y la velocidad. También se utiliza para descomponer la 

grasa. 

• Yerba mate. Una hierba utilizada para prevenir el cansancio y mejorar el 

estado de ánimo. 

• Gingko. Una hierba utilizada para aumentar la concentración y evitar el 

cansancio. 

• Hierba de San Juan. Una hierba utilizada para reducir el estrés y mejorar el 

estado de ánimo. 

 

Este tipo de bebidas ha encontrado un mercado muy bueno entre los mexicanos, 

aun cuando en algunos otros países prohíben su venta. Y la forma de adquirirlas es 

de lo más sencillo; igual se consigue en una tienda de conveniencia, que en un 

gimnasio y hasta en los cruceros –en temporada de calor-. Cerca de la escuela, los 

Seven y los Oxxo la venden a los jóvenes sin ninguna restricción y a cualquier hora; 

no se necesita más que llevar el dinero y ya está. 

Además, hay que decir que no es más cara que un jugo de naranja natural, pues 

hay desde 25 hasta 85 pesos en envases de 200 o 500 ml; y según los anuncios, 
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“nos dan alas”, nos mantienen despiertos, permiten concentrarnos, estimulan 

nuestra memoria y nos ayudan a reaccionar con rapidez; así que no importa si es 

fin de semana y nos desvelamos, siempre hay una bebida que puede echarnos una 

mano en la escuela. 

 

Pero los expertos afirman que combatir el agotamiento, el cansancio y la fatiga de 

esta manera, ingiriendo bebidas como Red Bull o Monster, puede ocasionar 

alteraciones cardiacas, deshidratación, daño renal, nerviosismo, alteraciones del 

sueño o, en el peor de los casos, dependiendo de la frecuencia con que se consuma 

y de con qué se mezcle: la muerte. 

Hace casi un año, se supo que una niña murió repentinamente mientras bailaba en 

el festejo que su escuela le organizó y aunque corrieron muchas versiones, también 

existe la que dice que tomó bebidas energéticas, lo que le produjo un paro cardiaco. 

 

 

Figura 2. Muertes en 2015 por consumo de bebidas energéticas. 
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Como dato, baste saber que, en el deporte, la cafeína es considerada una sustancia 

restringida y no se debe exceder la concentración urinaria a 12 mcgr/1 que sería 

como el equivalente a dos cafés más o menos. [2] Esto obedece a que, al estar 

dopados, se influye sobre el rendimiento y un buen deportista se forma a través de 

la práctica y la disciplina, no mediante las trampas que a la larga dañan al mismo 

cuerpo. 

Ahora bien, si a la elevada cantidad de cafeína se le agrega alcohol, esto puede ser 

mortal; pues el cuerpo se descompensa, se deshidrata y se lastima severamente al 

corazón y al ser jóvenes, también nos volvemos vulnerables a esos daños. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Estoy convencido de que las bebidas energéticas ocasionan un daño para la 

sociedad, pues hacen propensa a mucha gente a tener enfermedades. Esto lo dicen 

los especialistas del sector de salud, que las bebidas llamadas energéticas son un 

producto artificial compuesto por múltiples sustancias estimulantes, generando un 

efecto energético, y por lo tanto una “regeneración” ante la fatiga y cansancio, que 

provoca hiperestimulación del sistema nerviosa y signos como alerta, excitación, 

insomnio y ansiedad entre otros. 

 

El consumo de estas bebidas podría no ser dañino, lógicamente, no será problema 

beberse una lata, lo que si será problema es que una persona se beba varias latas 

en un día. 

 

De acuerdo a lo ya dicho nosotros los jóvenes debemos aprender a controlar el 

consumo de esta bebida; debemos de tomar precauciones, ya que ese producto 

nos puede perjudicar y a lo largo podríamos tener enfermedades irremediables. 
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Podemos evitar este consumo excesivo de las bebidas energéticas. 

Podríamos hacer una campaña en las escuelas, dando una breve chala con los 

alumnos y profesores, informando las enfermedades y daños que produce estas 

bebidas. 
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INTRODUCCIÓN 

México enfrenta una problemática de salud relacionada con el uso, abuso y 

dependencia de sustancias adictivas como lo son el tabaco, el alcohol y otras 

sustancias ilegales, tan solo en la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 

Alcohol y Tabaco [1] se observó que el 17.6% de la población mexicana es 

fumadora, que el 19.8% abusa del alcohol y el 10.3% consume drogas, y aunque el 

grupo de edad en donde que está en mayor riesgo para desarrollar una dependencia 

son aquellos que están entre los 18 y los 35 años, la edad de inicio en el consumo 

de estas sustancias es entre los 12 y los 17 años, es decir en la adolescencia. 

Dadas las características de las drogas, el Consejo Nacional contra las Adicciones 

hace una diferenciación para identificar si se está usando o abusando de una de 

estas de acuerdo a la cantidad, frecuencia y consecuencias del consumo, y se 

miden con indicadores de la ingestión de la persona, sus patrones de consumo y 

los problemas asociados al consumo, como enfermedades físicas y/o mentales, 

accidentes, conductas antisociales y dificultades para llevar actividades de la vida 

diaria [1].   
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La Organización Mundial de la Salud [2] ofrece la definición para el consumo 

experimental o uso experimental que se refiere a las primeras veces que se 

consume la droga que implica un consumo extremadamente infrecuente o 

inconstante de drogas legales e ilegales. 

Así mismo, en cuanto al consumo de sustancias legales, aquellas que no generan 

los efectos ya mencionados para el abuso del consumo o adicciones, puede formar 

parte de lo que la OMS (1994) denominó como consumo controlado o consumo 

social, es decir que el consumo del alcohol o del tabaco en donde se modera para 

evitar la intoxicación o consumo de riesgo, y/o se lleva a cabo en compañía para 

ajustarse a alguna costumbre social. 

En el caso de las drogas ilegales como la cocaína, el crack, las anfetaminas y 

metanfetaminas, éxtasis, derivados del opio, tranquilizantes, inhalables, marihuana, 

peyote, hongos, LSD, entre otras, es común considerar que cualquier uso, 

independientemente de la cantidad consumida, es un abuso de la sustancia. Sin 

embargo, en cuanto a las drogas legales como el alcohol y el tabaco se establecen 

estándares de acuerdo a los siguientes criterios. 

Se caracteriza el abuso de sustancias por el consumo continuo de la sustancia 

psicoactiva a pesar de que la persona sabe que tiene dificultades en algún rubro de 

su vida derivado de su consumo, además de que le resulta físicamente arriesgado. 

Otro criterio implica que estos síntomas persisten por lo menos un mes, o bien han 

aparecido repentinamente por un tiempo prolongado, sin que la persona cuente con 

un diagnóstico de dependencia [1].   

Así mismo se considera como adicción a la dependencia física y psicológica a la 

sustancia, que viene derivada del abuso en el consumo y que lleva a la persona a 

una búsqueda ansiosa de la misma. La OMS (1994) caracterizó esta dependencia 

como el deseo dominante de continuar consumiendo la droga por cualquier medio, 

tendencia a incrementar las dosis, dependencia física y psicológica con síndrome 

de abstinencia si se retira la droga y efectos nocivos para la sociedad.  

Del uso de sustancias en la adolescencia destaca que, respecto al alcohol, el 41.7% 

lo ha consumido una vez, el 8.3% abusa del mismo y el 1% es dependiente. Por 

otro lado, en cuanto al consumo de tabaco el 6.5% de los adolescentes refirió haber 
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probado alguna vez el tabaco, el 4.9% de los adolescentes fuma y el .05% fuma 

diariamente un promedio de 5.8 cigarros. Así mismo en cuanto al consumo de 

drogas el 6.2% de los adolescentes la ha consumido alguna vez y el 3.1% la ha 

consumido en el último año [1].   

Estos datos apuntan a la necesidad de un manejo preventivo del abuso y 

dependencia de drogas legales e ilegales, no solo por las afectaciones físicas en 

los adolescentes, sino en las repercusiones que conllevan en su desarrollo 

cognitivo, emocional, conductual, en el establecimiento de relaciones 

interpersonales y por ende en el impacto social. 

Es por esto que se desarrolla el siguiente programa basado en la Guía para el 

promotor de Nueva Vida para la Prevención de las Adicciones y Promoción de 

Conductas Saludables para una Vida Nueva centrado en las necesidades para la 

población de la una institución de educación media-superior para prevenir el uso y 

el abuso del consumo de drogas legales e ilegales.  

  

Antecedentes  

Algunas acciones que se llevan a cabo para la prevención de consumo de drogas 

han sido encaminadas desde la normatividad vigente en el país, tanto en Normas 

Oficiales Mexicanas como en Guías de Práctica Clínica. Una de estas acciones 

realizadas fue la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 

[4], para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, que tiene como 

objetivo establecer los procedimientos y criterios para la atención integral de las 

adicciones. Esta norma sustituye al antes planteada en 1999. 

Siguiendo con normatividad, se implementó en el 2008 la Guía de Práctica Clínica 

(GPC); Prevención, Detección y Consejería en Adicciones para Adolescentes y 

Adultos en el Primer Nivel de Atención [5]. Esta GPC tiene como objetivo establecer 

un referente nacional para orientar la toma de decisiones clínicas basadas en 

recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible. 

Cabe destacar que con base en los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional 

de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco del 2017 [1], donde se puedo observar 

que el consumo excesivo de alcohol en menores de edad aumentó un 93.1%, 
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pasando de un 4.3 a un 8.3%, entre otros resultados, se dio a conocer a través del 

Diario Oficial de la Federación que el 15 de noviembre se declaró como el “Día 

Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas” [6]. 

El Centro de Integración Juvenil (2012) creó un modelo preventivo titulado “Para 

vivir sin adicciones”, el cual es un modelo integral que promueve el afrontamiento 

de riesgos psicosociales asociados al consumo de drogas, la construcción de 

alternativas propias de protección y el desarrollo saludable de las personas y las 

comunidades. 

Por otra parte, la CONADIC (2016) desarrollo el programa de “Prevención de las 

Adicciones y Promoción de Conductas Saludables para una Nueva Vida”, en el que 

propone el desarrollo de propuestas de intervención psicosociales, familiares y 

comunitarias a través de acciones como actividades deportivas, educativas, 

culturales en donde se abordan temas relacionados con los hábitos y estilo de vida 

saludable, el uso adecuado del tiempo libre, la diversión sin drogas, autoestima,  

conferencias informativas acerca de los riesgos, daños y consecuencias asociadas 

al consumo de las drogas licitas e ilícitas, talleres para una vida saludable, que tiene 

como objetivo mejorar las relaciones interpersonales y aprender a manejar las 

emociones y talleres para evitar el consumo de drogas, el cual está dirigido a grupos 

de personas que son vulnerables al consumo de drogas a través de la identificación 

de los riesgos cotidianos. 

Se puso en marcha el Centro de Atención Ciudadana “Línea de Vida”, en donde a 

través de una llamada telefónica al 018009112000, se podrá obtener información 

acerca de la Prevención y atención del consumo de sustancias adictivas y 

orientación a sus familiares, Intervención breve para dejar de fumar, Intervención en 

crisis y emergencias, Información de centros de tratamiento especializados en 

adicciones, Información básica sobre sustancias adictivas, Atención por medio de 

las principales redes sociales, Seguimiento a las necesidades de la ciudadanía 

hasta su conclusión. 

La incorporación de la plataforma digital para identificar a la población en riesgo de 

adicciones, esto a través de un test que se contesta por redes sociales para lograr 

captar a las personas más vulnerables para caer en alguna adicción.  
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También se cuenta con el programa de espacios 100% libres de humo de tabaco, 

siendo México el primer país en América Latina en ratificar el Convenio Marco de la 

OMS para el control del Tabaco en el 2004 [7], con el cual se protege a la población 

contra la exposición al humo de tabaco. 

 

DESARROLLO 

 

Participantes  

Mediante un muestreo no probabilístico por voluntarios se seleccionó una muestra 

de 260 estudiantes de un bachillerato en el noreste de México. Los criterios de 

inclusión fueron que en el momento de la evaluación los adolescentes estuvieran 

inscritos al bachillerato, que aceptaran participar respondiendo el consentimiento 

informado y que respondieran el cuestionario. Los criterios de exclusión fueron que 

tuvieran más de 20 años de edad y que no respondieran el 25% o más de las 

preguntas del cuestionario. 

 

Instrumentos  

Se aplicó el Cuestionario sobre Percepción de Riesgo de los adolescentes hacia el 

consumo de drogas legales e ilegales de Uribe, Verdugo & Zacarías (2011), basado 

en el Cuestionario de Percepción de Riesgo y Consumo de Drogas de Salazar, 

Varela, Tovar & Cáceres (2006).  

El cuestionario fue validado para población mexicana y mide el consumo de drogas 

legales e ilegales y factores de riesgo y de protección a las adicciones en 

adolescentes. Está conformado por seis apartados; el primero que recoge los datos 

sociodemográficos, el segundo que pregunta por la frecuencia de consumo de 

tabaco, alcohol y drogas ilegales, así como la edad de inicio en el consumo de estos, 

cuenta con 18 incisos con escala Likert de 5 opciones de respuesta, de nada a 

bastante; el tercero que pregunta por las creencias acerca del consumo de drogas 

ilegales, conformado por 30 reactivos que se responden con una escala Likert de 5 

opciones de respuesta que van de totalmente desacuerdo a totalmente de acuerdo. 

El cuarto inquiere sobre la peligrosidad atribuida a las drogas legales e ilegales en 



 

95 
 

8 reactivos de 5 opciones de respuesta de nada peligrosa a bastante peligrosa. El 

quinto apartado recoge información acerca de las creencias acerca de los 

problemas relacionados al consumo de drogas legales e ilegales, mediante 13 

reactivos de 5 opciones de respuesta que van de ningún problema a bastantes 

problemas. Finalmente, el sexto apartado pregunta por las conductas de riesgo que 

tienen los adolescentes bajo los efectos de las drogas que consta de 4 reactivos de 

5 opciones de respuesta que van de nunca a casi siempre. 

En la validación del cuestionario Uribe et al., (2011), obtuvieron un coeficiente de 

consistencia interna de 87.54, apuntaron a que los factores de riesgo y de protección 

se agruparon en cinco; consumo de drogas para tener amigos y sensaciones 

nuevas, conflictos individuales y sociales relacionados con el consumo de alcohol, 

actitud negativa hacia el consumo de drogas, consecuencias negativas del consumo 

de alcohol y consumo de alcohol como estrategia de afrontamiento y pertenencia, 

con un alfa de Cronbach de entre 72.53 y 84.55 en cada eje. 

 

Diseño de la Investigación  

Se llevó a cabo un estudio descriptivo 

 

Procedimiento 

Se solicitó el permiso en una institución de bachillerato para realizar el estudio, una 

vez obtenido, se mandaron los consentimientos informados y el aviso de privacidad 

a los padres o tutores de los menores, en donde se les garantizo la confidencialidad 

de sus datos y el uso para fines de investigación de estos. 

El día de la aplicación se recogieron los consentimientos informados firmados por 

los padres o tutores y se le proporcionó el cuestionario únicamente a los estudiantes 

que entregaron los consentimientos informados. La aplicación se llevó a cabo 

grupalmente y de forma guiada por personas capacitadas. 

 

Análisis de Datos 

Se utilizó el programa estadístico SPSS-24 para el procesamiento de los datos, 

realizando análisis descriptivos a través de frecuencias y porcentajes. 
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Resultados 

El 58.5% fueron mujeres y el 41.5% fueron hombres, con una edad promedio de 

15.52 años. El 99.6% refirió estar soltero, el 92.3% vive con sus padres y tienen un 

promedio de 2 hermanos. El 81.9% no trabaja y el 27.6% refirió haber acudido a 

terapia alguna vez. 

En cuanto al consumo de drogas legales, el 45.9% refirió haber consumido alguna 

vez tabaco, de los que el 23.7% refirió consumirlo poco, el 7.6% recular y el 1.6% 

mucho o bastante, así mismo refirieron que la edad en la que lo probaron por 

primera vez promedio los 14.17 años.  

Por otro lado, en cuanto al consumo del alcohol el 64.5% refirió haberlo probado 

alguna vez, de los que el 39.7% refirieron consumirlo poco, el 11.9% regular y el 

2.8% mucho. Refiriendo una edad promedio de inicio en el consumo de alcohol a 

los 13.89 años. 

El consumo de drogas ilegales se presentó en el 21.1% de los estudiantes, 

refiriendo la mayoría de estos que las consumen poco (11.6%), seguido de regular 

(5%) y de mucho (2%). Refiriendo que la primera vez que probaron alguna droga 

ilegal tenían en promedio 14.38 años. 

En cuanto a los factores de riesgo para llegar a desarrollar adicciones se encontró 

que en general están en un riesgo moderado, de manera que en cuanto al riesgo 

que corren de desarrollar adicciones derivadas de sus creencias a favor del uso de 

las drogas, el 50.8% presentó un moderado riesgo, el 29.2% presentó un bajo riesgo 

y el 0.8% un alto riesgo. 

Así mismo el 50.4% presentó un bajo riesgo de desarrollar adicciones pues no 

tienen consumo de drogas ilegales, sin embargo, el 21.2% usa las drogas ilegales 

el 0.8% abusa de las drogas ilegales. 

Por otro lado, 61.9% de los estudiantes presento un moderado riesgo de desarrollar 

adicciones dado que no perciben los problemas físicos, psicológicos y sociales 

asociados al consumo de las drogas a su edad, mientras que el 18.8% está en un 

riesgo bajo y el 1.2% en un riesgo alto. 
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Finalmente, el 56.9% presentó un riesgo moderado de desarrollar adicciones pues 

no tienen una percepción de que el consumo de drogas sea peligroso, seguido del 

29.6% que tuvo un riesgo bajo y el 1.5% que presentó un riesgo alto. 

Figura 1 

 

Porcentaje de nivel de riesgo de desarrollar adicciones 

 

CONCLUSIONES 

El uso y abuso de sustancias adictivas en adolescentes presenta porcentajes 

elevados a nivel nacional, así como en la muestra presentada. En contraste con las 

estadísticas nacionales, en este estudio se pudo encontrar una incidencia en haber 

consumido alcohol alguna vez 22.8% superior a el porcentaje nacional presentado 

por la CONADIC. Respecto al consumo de tabaco, las cifras obtenidas en este 

estudio son significativamente superiores a las obtenidas en la encuesta nacional, 

en cuanto a haber consumido alguna vez tabaco existe una diferencia de 39.4%.  

En cuanto al consumo de drogas la diferencia entre la incidencia nacional y la 

incidencia en la muestra es de 14.9% en relación a haber consumido la sustancia 

alguna vez, siendo superior el porcentaje en la muestra de este estudio.  

Con respecto a la dependencia o consumo excesivo de las sustancias anteriormente 

mencionadas, los datos sobre el consumo de alcohol están 1.8% por arriba de la 

incidencia nacional y de 1.1% respecto al tabaco.  
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El promedio de la edad de inicio del consumo de sustancias adictivas obtenido en 

el presente estudio coincide con los parámetros (entre los 12 y 17 años) 

presentados por el Consejo Nacional Contra las Adicciones, siendo la edad de inicio 

de consumo del tabaco la menor entre la muestra con un promedio de 13.89 años.  

En base a la información obtenida se realizó una propuesta de intervención para el 

trabajo con alumnos de bachillerato, padres y maestras, la cual tiene como objetivo 

prevenir el uso y abuso de drogas legales e ilegales en adolescentes, por medio de 

la cual obtendrán recursos individuales tales como lograr identificar factores de 

riesgo, redes sociales de apoyo sanas y significativas, y desarrollo de habilidades y 

actitudes para rechazar las drogas. Así como recursos sociales y familiares como la 

identificación de estilos de crianza que previenen el uso y abuso de drogas y el 

desarrollo y aplicación de comunicación asertiva con la familia.  
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación se realizó para mostrar la calidad de la alimentación 

de los estudiantes adolescentes, su ingesta diaria durante clases, causas y 

consecuencias de una alimentación inadecuada, proporcionando información que 

puede ayudar a contra restar la dura batalla entre estudio y buena alimentación. 

Primeramente, se realizó un estudio sobre todo referente a a la alimentación, una 

correcta alimentación durante la adolescencia, los referentes calóricos, las 

necesidades alimentarias durante esta etapa, tan importante y sus consecuencias 

si hay un desbalance de este equilibrio. Cada uno de los temas tratados, fue 

expuesto de manera detallada, pero limitando la información únicamente con la 

relación directa del tema de estudio, de forma que se tuviera una comprensión clara 

de cada uno de los aspectos considerados y así alcanzar los objetivos que se 

establecieron. 

Se realizó un sondeo para conocer la información en la que debíamos comenzar, 

una encuesta elaborada a partir de un análisis detallado del tema con cuestiones 

referentes en su totalidad al tema tratado, obteniendo como resultados los puntos 

de vista de los adolescentes, sus opiniones e ideales que toman día con día para 

alimentarse. La encuesta consta de once preguntas aplicada a una muestra de 

ciento cuarenta y tres estudiantes. 

 

mailto:anafloresprad@uadec.edu.mx


 

100 
 

DESARROLLO 

[1] La nutrición es una ciencia del siglo XX, que se ocupa de organismos vivos y de 

sus funciones fisiológicas, su progreso depende de los avances en el campo de las 

ciencias biológicas. Los conocimientos que se tienen ahora sobre la nutrición y la 

salud ha sido a través del estudio de las enfermedades que nos condujeron al 

progreso de la medicina clínica. 

Para Franco (2001) y Bourdieu (en Sloane 2005) el gusto y las preferencias son 

formados culturalmente y controlados socialmente, los hábitos culinarios son 

influenciados por factores como la clase social, la raza, la religión, la edad, la 

educación, la salud y el ambiente social. En la cultura fast-food, el trabajo es 

primordial y las relaciones secundarias; lo rápido suplanta a lo lento, y lo simple a lo 

complejo.  La comida casera ha sido sustituida por las comidas fáciles y rápidas.  

Los horarios escolares difieren del horario casero, promoviendo el consumo de 

alimento poco nutritivo, lo cual conlleva a la formación de hábitos alimenticios que 

conducen a las personas a seleccionar, consumir y utilizar determinados alimentos 

o dietas en respuesta a diversos factores como tiempo, horario, cultura, condición 

social, económica, fisiológicos (sexo, edad, herencia genética, estados de salud) y 

factores ambientales entre otros. 

[2] La infancia puede ser el momento óptimo para adquirir buenos hábitos 

alimenticios, los cuales se dan por repetición y de forma casi involuntaria, teniendo 

la familia una gran influencia.  En la adolescencia, los cambios psicológicos y 

emocionales pueden influir en la dieta, dando excesiva importancia a la imagen 

corporal, ya que tienen patrones de consumo diferentes a los habituales: comidas 

rápidas, picoteos, consumo de comida chatarra que pueden conducir al adolescente 

a una mala alimentación, deteriorando la capacidad de razonar generando un daño 

que puede ser progresivo, pero reversible al cambiar la alimentación. Una persona 

con una mala nutrición, presenta cambios fisiológicos y mentales ya que   se altera 

su pensamiento y capacidad de aprendizaje, las cuales pueden detectarse en 

ciertas áreas del cerebro.  
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[3] Se ha comprobado en diversos estudios científicos, que la falta de alimento 

deteriora el funcionamiento intelectual reduciendo poco a poco la capacidad de 

pensamiento complejo. A medida que avanza la malnutrición y se pierde peso, las 

ideas se vuelven simples. Las personas privadas de alimento clasifican sus 

experiencias en muy pocas categorías, cada vez menos, las cuales están bien 

delimitadas y polarizadas.  No existen actitudes moderadas, ni etapas intermedias. 

Todo lo que se percibe es negro o blanco, bueno o malo, inaceptable o aceptable. 

A medida que se desaparecen, por así decirlo, las tonalidades grises de cada 

situación, igualmente lo hacen las sutilezas y complejidades de la vida. Y no solo es 

el mundo el que se ve de este modo. La persona de bajo peso y mal nutrida también 

se ve así misma con base en esta manera de pensar de todo o nada. La ingesta de 

alimento se restringe constantemente, lo primero en desaparecer son las funciones 

mentales superiores, como la capacidad de pensamiento abstracto, también 

disminuye la capacidad para concentrarse. Este cambio lo nota la persona al ver 

que ya no lee con facilidad o se distrae al trabajar o estudiar. Si se prolonga la 

restricción de alimentos y el enfermo adelgaza en grado exagerado, otras funciones 

cerebrales también recienten los efectos. Por ejemplo, se reduce la memoria y la 

capacidad de controlar los movimientos corporales.  

[4] La alimentación del adolescente debe favorecer un adecuado crecimiento y 

desarrollo físico y mental, promoviendo hábitos de vida saludables para prevenir 

trastornos nutricionales. Esta etapa puede ser la última oportunidad de preparar 

nutricionalmente al joven para una vida adulta más sana. Pero, por otra parte, en 

esta época pueden adquirirse nuevos hábitos de consumo de alimentos, debido a 

varios factores: influencias psicológicas y sociales de los amigos y compañeros, el 

hábito de comer fuera de casa, el rechazo a las normas tradicionales familiares, la 

búsqueda de la autonomía y un mayor poder adquisitivo. 

Durante la adolescencia se producen cambios importantes en la composición 

corporal. Aumenta el ritmo de crecimiento en longitud y aparecen fenómenos de 

madurez que afectan el tamaño, la forma, y la composición corporal, procesos en 

los que la nutrición juega un papel determinante. Estos cambios son específicos de 
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cada sexo. En los chicos aumenta la masa magra más que en las chicas. Por el 

contrario, en las niñas se incrementan los depósitos grasos. Estas diferencias en la 

composición corporal van a influir en las necesidades nutricionales. 

[5] Las ingestas recomendadas en la adolescencia no se relacionan con la edad 

cronológica sino con el ritmo de crecimiento o con la edad biológica, ya que el ritmo 

de crecimiento y el cambio en la composición corporal, van ligados a esta. 

El principal objetivo de las recomendaciones nutricionales en este periodo de la vida 

es conseguir un estado nutricional óptimo y mantener un ritmo de crecimiento 

adecuado, lo que conduciría a mejorar el estado de salud en esta etapa y en la edad 

adulta y a prevenir las enfermedades crónicas de base nutricional que pueden 

manifestarse en etapas posteriores a la vida, además de mejorar el rendimiento 

académico, lo cual es un reflejo del resultados de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo. 

[6] La comida es uno de los mayores placeres de la vida, pero si no se lleva una 

dieta adecuada puede convertirse en un gran problema. Según informes de la 

secretaria de salud, la obesidad y la desnutrición están relacionados con la mala 

alimentación, ya sea que se coma en exceso o que se pasen por alto las comidas, 

la mayoría de las veces no se perciben de manera consiente las malas costumbres 

alimenticias, detectarlas para cambiarlas puede mejorar la salud y la vida. 

Algunos de los malos hábitos que debemos evitar: 

1.- Saltarse el desayuno. Nunca hay que prescindirlo, el cuerpo necesita tener un 

buen nivel de glucosa para realizar las labores del día.  

2.- Chatarra para calmar el hambre. No cumplir con los horarios de comida origina 

hambre por consecuencia se tiene la necesidad de alimentarse con cualquier cosa 

sin importar la hora o la calidad de lo que se come. 

3.- Tomar refrescos en vez de agua.  
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4.- Consumir bebidas alcohólicas. El exceso de este tipo de bebidas puede 

ocasionar varios problemas de salud,  

5.- No tener una dieta variada. Una alimentación saludable debe estar integrada 

por toda clase de alimentos que abarquen desde verduras, frutas hasta carnes y 

lácteos entre otros.  

Entre otros malos hábitos se puede considerar consumir comidas y bebidas light 

pensando que de esta manera no se subirá de peso y se puede tomar 

indiscriminadamente. 

[7] Los malos hábitos alimenticios son la principal causa de enfermedades crónicas 

como afecciones cardiovasculares, obesidad, diabetes, patologías del sistema 

digestivo, cálculos de vesícula, reflujo esofagástrico, caries, y distintos tipos de 

canceres como el del colon, páncreas, y los relacionados con hormonas como el de 

mama y el de endometrio. 

Comer mejor no implica comer poco, pasar hambre o dejar de disfrutar de la comida 

es guardar el equilibrio evitando malos hábitos alimenticios para llevar una vida sana 

y cuidar de la salud. 

Efectos de los malos hábitos alimenticios  

 Los problemas de salud, puede afectar el comportamiento y los procesos mentales. 

Estos son algunos de sus síntomas: 

• Problemas Intestinales. Las personas que tienen trastornos en la 

alimentación tendrán los movimientos irregulares del intestino.  

• Malestar estomacal. Debido a que no está recibiendo los nutrientes 

necesarios para realizar sus tareas cotidianas, pueden sufrir pérdida de 

memoria y tener problemas para concentrarse en la escuela o en su trabajo. 
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• Perdida de energía. Suelen ser apáticas, sin energía ni para hablar; se 

cansan fácilmente y no tienen suficiente energía para concentrarse en sus 

tareas durante todo el día. 

• Problemas de conducta.  Se irritan con facilidad y con frecuencia sufren de 

depresión y hasta pueden parecer maniaco-depresivas, ya que alternaran los 

periodos de alta a baja energía. 

• Mala salud. No comer puede provocar problemas de salud porque no se 

tienen las suficientes defensas que proporcionan los alimentos.  

POBLACIÓN ENCUESTADA. 

La población que consideraremos en nuestro trabajo de campo fueron:  

• 85 MUJERES  

• 58 HOMBRES 

La población total estudiantil en las adelantadas de invierno en el Ateneo Fuente 

es de 900 personas, de las cuales 540 son mujeres y 360 hombres y para poder 

tomar una muestra certera, tomaremos el 15% de la población; de los cuales 85 

son mujeres y 58 son hombres, con una credibilidad del 95%.  

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como fin conocer los hábitos alimenticios de los 

estudiantes de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente durante los cursos de 

invierno 2018.  

Responde cada una de las siguientes preguntas con el inciso con el que te sientas 

más identificado. 

A) Siempre 
B) Por lo general 
C) Algunas veces 
D) Nunca 

Género:              
A) Masculino                                                      B) Femenino 
Edad:      

Estudiantes con un rango de 

edad de entre 14 a 17 años. 
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A) 14 años               B) 15 años                  C) 16 años                    D) 17 años      
 
Semestre: 
A) 1°                        B) 2°                         C) 3°                  D) 4°                     E) 5°      

PREGUNTA RESPUESTA 

1) ¿Tus alimentos te brindan la energía necesaria para las actividades 

que realizas en el día? 

 

2) ¿Con que frecuencia consumes comida chatarra?  

3) ¿Con que regularidad consumes comida hecha en casa?  

4) ¿Qué tan seguido gastas dinero en las cafeterías para comer durante 

tus clases? 

 

5) ¿Qué tan frecuentemente consumes alimentos durante tu estancia en 

la escuela? 

 

6) ¿En tu dieta incluyes frutas y verduras?   

7) ¿Los alimentos que consumes en un día contienen grasas saturadas?  

8) ¿Consideras que tu alimentación influye en tu rendimiento escolar?  

9) ¿Incluyes en tu dieta  comida rápida?  

10) ¿Consideras que la comida que ofrecen los puntos de venta que se 

encuentran dentro del Ateneo Fuente es de buena calidad? 

 

11) ¿Acostumbras comer más de tres veces al día?   

1.- El 50% de las personas encuestadas informan que sus alimentos consumidos 

durante el día les brindan la energía necesaria para sus actividades, en cambio al 

resto de los encuestados basan su opinión en vivencias personales, ya que se 

encuentran diversas variaciones como: consumir alimentos que no son ricos en 

vitaminas o elementos que brinden energía. 

2.- El 58% de nuestros encuestados respondió que por lo general consumen comida 

chatarra mientras que el 1% nunca lo hace., uno de los principales elementos que 

influyen en la variación de los resultados se podía encontrar en el factor de: cuáles 

actividades llevan a cabo en el día y cuánto tiempo te deja para comer, las 

elecciones que toman a la hora de la comida y dónde obtengan la comida. 
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3.- La mayoría de los adolescentes no tienen la cultura de comer comida casera, sin 

embargo, un 10% de la población estudiantil si lo hace, dejando de lado los 

estereotipos estudiantiles que se van creando como: se avergüenzan de traer lunch 

hecho en casa, porque la mayoría de sus amigos compran su almuerzo en las 

cafeterías cercanas o estanquillos. 

4.- Cuatro de cada cinco alumnos gasta dinero en las cafeterías para comer durante 

su estancia en la escuela, mientras que el resto prefieren no gastar y comer en su 

casa, traer lunch o no comer hasta la hora en que salgan. 

5.- Casi el 50% de los adolescentes respondió que algunas veces come en la 

escuela, en cambio las personas que no suelen ingerir bocado aquí prefieren salir 

de clases para comer, o desayunan y almuerzan previamente a venir. 

6.- El 99% de los adolescentes incluye por lo menos algunas veces frutas y verduras 

en su dieta mientras que el 1% nunca lo hace, los resultados arrojados son 

inverosímiles, pues la mayoría de los adolescentes le dan preferencia a una bolsa 

de frituras o a un paquete de galletas antes que una fruta. 

7.- Un 39% de los encuestados por lo general consumen alimentos con grasas 

saturadas y solo el 5% nunca consume ese tipo de alimentos, las grasas saturadas 

se encuentran en una gran cantidad de alimentos que consumimos, y algunas veces 

cuando se ingieren no llegan a quemarse las suficientes calorías y se acumulan.  

8.- La mayor parte de nuestros encuestados considera que algunas veces su 

alimentación afecta su rendimiento académico mientras que solo el 3% considera 

que nunca, realmente darle a tu alimentación poca importancia es un gran error, y 

es bueno que personas jóvenes como nosotros seamos conscientes de esto, pero 

también hay que tomar la iniciativa y querer cambiar para bien. 

9.- 9 de cada 10 adolescentes que encuestamos incluye comida rápida a su dieta 

mientras que 1 de cada 10 nunca la incluye 
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10.- El 61% de los adolescentes considera que algunas veces la comida de los 

puntos de venta que se encuentran en Ateneo Fuente son de buena calidad, en 

cambio el otro 7% sobrante respondió que no lo son, ya que los productos de 

consumo alimenticio que ofrecen están enriquecidos en grasas y son poco 

saludables. 

11.- Poco más de la mitad de los jóvenes respondió que por lo general acostumbran 

a comer más de 3 veces al día, pero la otra cantidad ya sea por el tiempo reducido 

entre una actividad y otra, no tener suficiente dinero para completar tres comidas, o 

simplemente hay personas que con el paso del tiempo se han acostumbrado a hacer 

dos o una comida por pereza y/o falta de apetito. 

 

CONCLUSIONES 

La alimentación adecuada y balanceada, es un factor para mejorar el rendimiento 

académico, además de prevenir algunas enfermedades directamente relacionadas 

con una dieta inadecuada. 

Como conclusiones finales de la encuesta aplicada en nuestra investigación es que 

realmente la alimentación influye mucho en la manera en la que nos desempeñamos 

y en las cosas que hacemos relacionados con   la escuela. El rendimiento escolar 

que tienen los alumnos en muchas ocasiones es debido a la dieta que llevan, 

también nos dimos cuenta que la mayoría de los jóvenes mienten al momento de 

responder a la pregunta “¿comes bien?” o la más sonada “¿en tu dieta incluyes 

verduras?” ya que en nuestras encuestas, más del 90% consume verduras y come 

balanceadamente y más de tres veces al día supuestamente, según los resultados 

obtenidos los adolescentes que estudian en el Ateneo Fuente consumen alimentos 

hechos en casa, lo cual dudamos mucho porque es raro ver a un (a) joven comiendo 

en la escuela con un recipiente de su casa. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se incluye en el delicado tema de la salud mental.  Se considera 

relevante porque de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud [1], 

la mitad de los trastornos psiquiátricos comienza antes de los 14 años no obstante 

un gran número de ellos pasan desapercibidos por los jóvenes y por sus familiares, 

aún los más cercanos, por eso se omite darles tratamiento. Como principal motivo 

para la detección de padecimientos de salud mental se ha detectado el 

ensimismamiento que experimenta la persona que padece tales trastornos.  En los 

textos siguientes se ilustra el caso de una estudiante que, después de una larga 

agonía en soledad logra verse a sí misma como una persona valiente, capaz de 

enfrentar su realidad despegándose de una vez y por todas, de la persona que la 

lastimaba y que, seguramente, también fue dañado y no atendido. El ciclo vicioso 

termina donde empieza la firmeza de una jovencita que decidió sanear sus 

emociones, tomar el control de su vida y hablar de su experiencia para ayudar a 

otros a salir de su ciclo tóxico. 

 

 

DESARROLLO 

Es normal que los jóvenes en la adolescencia busquen entablar nuevas relaciones 

y sentirse aceptados socialmente.  Lo que no es normal es que renuncien a la 

confianza en sí mismos, se focalicen completamente en el otro y que mantengan 
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una actitud siempre complaciente para caer bien y ser incluidos, es decir, caer en la 

codependencia.   

Como es bien sabido, en la adolescencia inicia el interés por relacionarse con chicos 

del sexo opuesto y experimentar compañía, cariño y ¿por qué no? la sexualidad. Es 

en esta etapa del desarrollo cuando se intenta mantener relaciones afectivas con 

otras personas.  Sin embargo, en las relaciones de pareja suele desarrollarse una 

dependencia a un patrón destructivo en el que un sujeto hace que su felicidad 

dependa del otro al grado de dejar de ser quien es para convertirse en una especie 

de marioneta. Se trata pues, de una serie de hecho susceptibles de confundirse con 

amabilidad y cariño, pero que esconden violencia y mucho daño en una relación 

estrecha. 

 

De acuerdo con Pérez y Delgado (2003) existe una serie de factores que determinan 

la codependencia.  Los autores los mencionan tres categorías: 1) no afrontamiento, 

2) focalización en el otro y 3) necesidad compulsiva de ayuda; mientras que Melody 

(2005) cita cinco elementos de la codependencia, éstos son dificultad para: 

experimentar autoestima, marcar límites con los demás para autoprotegerse, para 

comprender su realidad, para enfrentar sus propias necesidades y deseos de forma 

autónoma y, finalmente, para experimentar la realidad propia. 

En este marco, se presenta en las siguientes líneas la narrativa de una estudiante 

del nivel bachillerato que expone su situación de codependencia. 

 

La dependencia emocional es un padecimiento común de los adolescentes de 

hoy en día.  Irónicamente, se ilustra en libros, películas, y series como algo 

“normal” y hasta llegan a nombrarlo con el término de moda: “tóxico”.  Es 

comprensible que ante lo recurrente del hecho se le vea como un evento 

ordinario, pero definitivamente no debería de normalizarse ni promoverse como 

moda, en tanto que implica un sufrimiento al igual que otro de estos fenómenos 

alarmantes como la violencia en el noviazgo.  La dependencia te causa un daño 

psicológico muy fuerte y la violencia se caracteriza por padecer de un daño físico 
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muy fuerte, hasta mortal. Desafortunadamente, esta autora ha vivido ambas y 

lo peor de todo esto es que yo estaba cerrada y negada para verlo.  

Como toda relación, parecía ser buena.  Empezamos siendo amigos 

ayudándonos en todo, pero con el tiempo, el joven maravilloso se transformó en 

otra persona. Muchas veces terminamos y volvimos. Él decía que la relación 

dependía de mí y solo de mí.  Argumentaba que, si se iba, sería por mi culpa.  

Ante el temor, dejé de salir con amigos y amigas para estar con él; en nuestras 

conversaciones hacía lo posible por convencerme de que no eran mis amigos y 

de que sólo me hacían daño.   

Es verdad, no todo fue malo.  Literalmente me salvó la vida cuando unos chicos 

me drogaron en una fiesta y le pedí que fuera por mí; tampoco negaré que me 

ayudó a seguir estudiando.  Sin embargo, por esas cosas yo sentía que le debía 

hasta el alma, y él se aprovechó de eso: cuando por fin fuimos novios, muy rara 

vez salíamos en público o escribía de mí en Facebook, porque decía “que oso 

que sepan que soy tu novio”.  Yo lo tomaba como una broma. 

Terminamos cuatro veces y regresamos tres veces.  Al cuarto rompimiento por 

fin vi que yo estaba mal y era por él. Todas esas veces que terminábamos él 

conseguía a alguien más, pero nunca me dejaba de hablar, ni de ver; volvía a 

endulzarme, a levantarme, a “amarme” para dejarme de nuevo caer con un 

impacto más fuerte. Sus palabras eran tan hirientes… me decía que yo era una 

fácil, que era como las personas decían que era y que le daba asco haber 

estado conmigo y después, al día siguiente, iba a visitarme a mi casa o me 

invitaba a algún lado. Al momento en el que me besaba, era como si todo el 

dolor que me causó, nunca hubiera existido. En su ausencia, llegué a alucinar 

al grado que podía oler su perfume como si se tratara de un fantasma rondando 

a mí alrededor.  

La última vez que terminamos fue porque, cuando yo empecé a trabajar, conocí 

a más personas y él se ponía celoso. Así, comenzamos a tener problemas: él 

quería manejar mi dinero, cosa que me rechacé por completo; se molestaba 

cuando decía que saldría con mis compañeros de trabajo y, ante su negativa, 

terminaba por no ir con tal de que no se molestara conmigo.  Mi mamá me veía 



 

112 
 

llorar todos los días porque comencé a caer en depresión y a tomar 

medicamento.  La angustia y el dolor que yo sufría, terminó por enfermarme. 

En medio de la crisis, me enteré de que le gustaba otra persona, cuando le 

pregunté al respecto, muy cínicamente me dijo que me engañaría con ella. 

Intenté tomarlo como broma, pero la verdad me lastimó mucho que me dijera 

eso. 

Cuando por fin tomé el valor de terminar con toda esa agonía, me amenazó con 

suicidarse argumentando que yo era lo único bueno que le quedaba.  Sentí 

muchísimo miedo de que lo hiciera porque la culpable ante todos, sería yo.  Un 

día en que vino a mi casa, después de discutir, entró a la cocina y tomó un 

cuchillo que estaba sobre la mesa.  Empezó a gritarme y a señalarme con el 

arma.  En medio de mi pánico, no sé de dónde tomé el valor para seguir firme 

con mi decisión de no volver a estar con él.  

La dependencia y la violencia en el noviazgo es un tema serio, muchos pueden 

ver el daño que te hacen, personas que realmente te quieren te lo dirán, y 

¿saben que es lo peor? No les creerás en el momento.  Cuando te des cuenta, 

el daño estará hecho, ya lloraste por semanas y días, ya te causaste un daño 

psicológico y tu autoestima está casi destruida, peor aún, hay quienes se darán 

cuenta cuando ya sea demasiado tarde. Al final de esto aprendía que ya seas 

hombre o mujer, cuando una persona te hace llorar más de lo que te hace reír, 

no te ama y es tiempo de dejarla ir. 

 

 

CONCLUSIONES 

Desde la perspectiva de Pérez y Delgado, así como la de Mindy, los síntomas de la 

codependencia se encuentran presentes en el caso narrado: 

1) no afrontamiento cuando la víctima decide que cualquier intervención puede 

desatar una discusión dolorosa, 2) focalización en el otro, al someterse a la voluntad 

del otro haciendo lo que él dice; y 3) necesidad compulsiva de ayuda: en el fondo 

sabía que era necesario salir del círculo vicioso, sin embargo, admitía que era 

necesario buscar ayuda. 
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Por su parte, los criterios de Melody se cumplen cuando se experimentó dificultad 

para experimentar autoestima desechando la voluntad propia para aceptar la del 

otro. La dificultad para marcar límites con los demás para autoprotegerse se 

presenta cuando la chica no se atreve a expresar ante familiares o amigos la 

situación por la que atravesaba. La dificultad para comprender su realidad se 

percibe cuando no renuncia al maltrato desde el inicio, mientras que la dificultad 

para enfrentar sus propias necesidades y deseos de forma autónoma queda de 

manifiesto a lo largo de la historia en cada vez que cae en el ciclo de maltrato. 

Finalmente, la dificultad para experimentar la realidad propia se exhibe cuando se 

narra que todos le advertirán, pero a nadie creerá que está siendo víctima de 

violencia por codependencia. 
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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es una etapa de transición, de volátiles estados de ánimo ante los 

desafíos con que el /la adolescente se enfrenta en la búsqueda de la identidad 

sexual y su preferencia sexual, lo cual le inquieta, como también le angustia 

experimentar sus cambios físicos, cognitivos y emocionales que le permiten 

liberarse de ser niño y que los adultos tomen decisiones personales por él y tomar 

las riendas de su autonomía  para pensar por sí mismo, y dar paso a la transición 

dolorosa, frustrante, de ensayo y error a fin de lograr la aceptación de sus 

compañeros y amigos  para  poco a poco convertirse en adulto.  

Estas situaciones que comienza a experimentar el adolescente están impregnadas 

de creencias sobre sí mismo, unas ciertas, otras que le fueron inculcadas en la 

familia y las arrastra tatuadas en su pensamiento y alma, para determinar su alta o 

baja autoestima, por lo que dependiendo del autoconocimiento de sus fortalezas y 

debilidades y del grado de autoestima será el uso o no uso de herramientas 

cognitivas para resolver problemas.  

Actualmente la adolescencia, es una etapa que está ocupando la atención mundial, 

por las conductas alarmantes de suicidio que se están presentando en todo el 

mundo, en México y Saltillo nuestra ciudad capital no es la excepción. 

El suicidio entre los jóvenes de 15 a 29 años aumentó en los últimos años en México 

hasta colocarse como la segunda causa de muerte en el país noticia de primera 

plana del periódico Vanguardia en 2018. [1] 
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DESARROLLO 

La adolescencia es un período creativo, de valentía y voluntad para enfrentar 

adversidades e incertidumbres y de fe al futuro. Es una etapa en que se busca saber 

quién es, cuál es el sentido de haber nacido, que quiere hacer con su vida, etc. y 

las respuestas a sus preguntas las va encontrando en el camino entre obediencia, 

regaños, sumisión a los padres y acato a los valores familiares que le recuerdan ser 

niño aún y su dependencia a sus padres, y, por otro lado, se espera de él conductas 

autorregulatorias y de autosuficiencia de un adulto.  

Con los cambios sociales, valorales, de pensamiento y actitudes que promueve 

nuestra sociedad post-modernista, que promueve la defensa de los derechos 

humanos y que tipifica los nuevos tipos de familia, las diferentes perspectivas de 

género, la libertad de expresión por las redes sociales, los divorcios exprés, el amor 

libre y las manifestaciones afectivo-sexuales por medio del celular, están originando 

confusión en los adolescentes al tomar sus decisiones. En algunas ocasiones, la 

imitación, el “hacer lo que sea” por ser aceptado entre los amigos, el aferrarse a una 

pareja y creer que, aunque sufra es preferible a perderla, llevan a los adolescentes 

a tomar dramáticas decisiones como lo es el suicidio, viéndose éste como un medio 

para expresar enojo y rechazo por los valores ambivalentes, la injusticia, la 

desigualdad social y la incomprensión y falta de interés y comunicación familiar. La 

familia desintegrada es la más común hoy día y el adolescente la percibe   como un 

territorio de aislamiento e individual sobrevivencia.  

Este trabajo, enfoca su estudio en el suicidio en adolescentes. Refieren Buendía, 

J.; Riquelme, A.; Ruiz, J. (2004) [2] que el suicidio es la segunda causa de muerte 

después de los accidentes entre los 15 y 18 años y que en España se reportan 

alarmantemente que mil jóvenes entre los 15 y 24 años se suicidan anualmente. 

Durkheim en su obra El suicidio, (1992, org.1897) citado por Buendía et al. [3] lo 

define como “todo caso de muerte que resulte, directa o indirectamente de un acto 

positivo o negativo, realizado por la víctima, sabiendo ella que debería producir este 

resultado”. La organización Mundial de la Salud, (OMS) define desde 1969 que “un 

acto suicida es todo hecho por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, 

independientemente de su intención y del conocimiento de sus motivos, por lo que 
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define el suicidio como el acto suicida que tiene como resultado la muerte del 

individuo. 

Por su parte Garduño, R.; Hernández, Y.; Peña, A. (2011) [4] sostienen que “la 

realización de un acto suicida y evitar que ocurra, además de contribuir a interpretar 

el suicidio como un proceso que tiene su historia y que contrariamente a lo que se 

piensa, no ocurre por impulso, sino más bien como una decisión largamente 

pensada, analizada, desechada y retomada en múltiples ocasiones para poner fin a 

una vida, en la que el suicidio es un síntoma más, el último síntoma, de una 

existencia infeliz, del dolor de la desesperanza.  Las autoras conceptualizan el 

suicidio como toda conducta consciente que íntegramente está encausada a la 

autodestrucción de la propia persona ya sea por omisión o por acción. La palabra 

suicidio se deriva del latín sui (a sí mismo) y de caedere (matar). Refrenda lo anterior 

Cortés, A. (2014), [5] al puntualizar que el adolescente que intenta suicidarse puede 

experimentar sentimientos de dolor, confusión y culpa. 

Una característica de la adolescencia es su pensamiento omnipotente, es decir a 

otros porque no se cuidan, porque son tontos, les pasa lo que les pasa, pero a mí 

no, yo jamás, yo si se llevar las cosas, etc. es decir se sienten dueños de las 

situaciones. Sin embargo, esta perspectiva de todo poderoso se contrapone con 

ciertos rasgos de personalidad típicos del adolescente que se convierten en factores 

de riesgo para la manifestación de la conducta suicida, es decir, la poca tolerancia 

a la frustración, actitudes hiperperfeccionistas, son críticos, rígidos intelectualmente, 

que no toleran el más mínimo fracaso, y a veces están convencidos de su propia 

maldad y no se sienten queridos. También las dificultades escolares son predictoras 

de ideaciones y conductas suicidas en esta etapa de la vida. Y una nueva amenaza 

que perciben por medio de las redes sociales al ser expuestos en el ciberespacio 

sus gustos, preferencias sexuales, fotos desnudos o semidesnudos como 

caracteriza al sexting.  

Otros  factores de riesgo mencionados por Cortés, A. (2014) [6] lo son la separación 

de amigos, compañeros de clases, novios y novias; la muerte de un ser querido u 

otra persona significativa; los conflictos interpersonales o pérdida de relaciones 
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valiosas; la aceptación del suicidio como forma de resolución de problemas entre 

los amigos o grupo de pertenencia; presión del grupo a cometer suicidio bajo 

determinadas circunstancias y ante determinadas situaciones; los retos que impone 

el grupo de amigos para aceptar a un nuevo miembro, en muchas de las veces 

exigiendo al adolescente a realizar conductas delictivas que van desde robos a 

asesinatos. El estilo autocrático de los padres o bien su poca atención al hijo. La 

inflexible exigencia de los padres y algunos maestros en épocas de exámenes, el 

bullying escolar, ser víctima de violación, de amenazas de muerte, la muerte de 

padres, hermanos, amigos y abuelos. 

Sin duda, estos eventos, causan en las personas de todas las edades y aún más en 

el adolescente, un torbellino de ideas confusas, de miedo, angustia, desesperación, 

culpa y gran vergüenza, por haber cometido una conducta no aprobada por los 

padres, esto le ocasiona un sentimiento de poca valía personal por no cumplir con 

lo que se esperaba de él. Con ello sobreviene la depresión, convirtiéndose en que 

terreno fértil para las ideas suicidas y el acto consumado de suicidio. 

Según Schneiderman citado por Garduño, R. (2011) et al [7] la conducta suicida se 

puede clasificar en cuatro tipos:  

1. La sensación de que la vida no vale la pena, sentimiento que resulta de un estado 

depresivo. El adolescente considera que sus sentimientos de minusvalía y 

desamparo nunca desaparecerán.  

2. Una conducta suicida impulsiva que puede presentarse después de una 

desilusión, de una frustración o de fuertes sentimientos de enojo.  

3. Una enfermedad grave, que puede llevar al individuo a pensar que no hay otra 

salida.  

4. El intento suicida como medio de comunicación, en el que el adolescente no 

desea morir, pero quiere comunicar algo por medio del suicidio y cambiar la forma 

en que lo tratan las personas que lo rodean. 
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Estadísticas del (INEGI) indican que, en México, los adolescentes representan el 

grupo de edad más vulnerable para el suicidio, a causa de situaciones o problemas, 

aunado a factores de depresión severa. De acuerdo con información del INEGI las 

entidades con mayor incidencia de suicidio en los jóvenes son Tabasco, 

Guanajuato, Coahuila, Distrito Federal y Chihuahua. 

Así mismo, Oviedo, S. (2018) [8 ] en su artículo “ Nuestros jóvenes de 15 a 29 años 

se están suicidando; depresión, violencia y pobreza lo potencializa”, dice que la 

doctora Emilia Lucio Gómez Maqueo, doctora en Psicología por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidenta de la Asociación Mexicana de 

Suicidología, AC, sostiene que “no todos los suicidas son depresivos ni todos los 

depresivos se suicidan”, y afirma que el suicidio es un problema de salud pública 

multifactorial que también tiene que ver con “problemas de salud mental, de 

pobreza, de personalidad, de ansiedad y de maltrato”. 

Continúa refiriendo que el doctor Águila Toledo director y fundador del Instituto 

Hispanoamericano de Suicidología que la Encuesta Nacional de los Hogares 2017, 

realizada por el INEGI, plantea que el 32.5 por ciento de la población en México de 

12 años y más se ha sentido deprimido y que la OMS estableció que para 2025 la 

depresión va a ser la causa número uno de incapacidad de las personas “y por ende 

el riesgo suicida se incrementa”, y enfatiza la función de la educación como 

herramienta para que la gente conozca y se concientice sobre la gravedad del 

problema. “Una vez acotado, desde ahí habría que plantearles todas las condiciones 

que pueden ser factores protectores: hablamos de la integración familiar, de la 

comunicación y promoción de la salud mental en la medida que alguien esté en las 

mejores condiciones para enfrentar una crisis económica o una depresión y que no 

pensará en el suicido sino en las soluciones que hay para salir del problema”. 

Y alude a Ciudad Juárez, Chihuahua, como una ciudad propensa al suicidio, toda 

vez que 33 residentes mayores de 18 años intentan suicidarse todos los días, 

mientras que otros 43, diariamente pensarán sobre el suicidio sin intentar el acto, 

https://www.sinembargo.mx/author/sarai-zulema
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según datos arrojados por una encuesta realizada por la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez y el Centro Familiar de Integración y Crecimiento.  

El suicidio en la Región Sureste de Saltillo, Coahuila. 

Saltillo nuestra ciudad capital, no es ajena a la problemática de suicidios en 

adolescentes, en 2017 se presentaron 71 casos de suicidio, en 2018 fueron 96 y de 

enero a la fecha de 21 de abril de 2019 suman 30.  

También en Monclova Coahuila, aparece la nota de: Joven se quita la vida al 

publicarse fotos íntimas en redes sociales... (Milenio 2019) [9].  

Por ser el suicidio un evento que tiende a incrementarse en niños y adolescentes 

de Saltillo, y considerarse un problema alarmante de salud pública y social, en 

nuestra Ciudad Capital se han realizado investigaciones al respecto. Así tenemos 

en 2018 una investigación por parte del Municipio de Saltillo y del Instituto Municipal 

de Planeación el “Análisis sociodemográfico y espacial del suicidio en Saltillo” 

realizado en 2018. Para el cual se consideró 71 casos registrados de suicidio. Y 

llegan a la conclusión de que en este evento “se denotan factores socioculturales 

relacionados con el género y sus roles sociales, que tienen un comportamiento 

parecido en casi todas las latitudes del planeta y que influyen en la postura de los 

varones de acumular mayor carga física y psíquica sin pedir ayuda”. [10] 

Otra investigación, fue  realizada en el año 2006: El suicidio en la región sureste del 

Estado de Coahuila llevada a cabo por Jana Petrzelová Mazacová y Mayra Aracely 

Chávez Martínez de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la cual mencionan 

que los factores de riesgo  de actos suicidas, detectadas en el estudio de 18 casos 

del año 2003, el 61.11% de los suicidas habían tenido problemas intrafamiliares lo 

que trae como consecuencia deficiencias en el desarrollo de la personalidad como 

lo es en la baja autoestima, falta de perspectiva en la vida, estrés, inseguridad y 

depresión. Una vez más se confirma la depresión en adolescentes como un alto y 

preocupante factor de riesgo para cometer suicidio [11] 
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Por desgracia el fenómeno del suicidio no ha disminuido, sino al contrario, toda vez 

que, hasta el 19 de abril de 2019, reporta la nota periodística del Zócalo Saltillo, que 

ya suman 30 suicidios en la Región sureste de Coahuila.  

Señala Kaslow, N. (s/f) [12] como factores de riesgo para desarrollar ideas suicidas 

y consumar suicidio, los siguientes indicadores: 

• Una pérdida reciente o seria. La muerte de un miembro de la familia, un 

amigo o una mascota, la separación o el divorcio de los padres, ruptura con 

el novio/a, la pérdida del empleo de uno de los padres, o que la familia pierda 

su casa. 

• Un trastorno psiquiátrico, particularmente la depresión, o un trastorno 

relacionado con estrés. 

• Intentos de suicidio anteriores aumentan el riesgo para otro intento de 

suicidio. 

• Trastorno de consumo de alcohol y otras sustancias, involucrarse en muchos 

problemas, tener problemas disciplinarios. 

• Que no se le apoye por su preferencia sexual. 

• Un historial familiar de suicidio, historial de violencia doméstica, abuso o 

negligencia infantil. 

• La falta de apoyo social, que nadie se preocupe por él. 

• Acoso y /o violación 

• Tener acceso a armas de fuego y pastillas. 

• Sentimientos de culpa o vergüenza, o si ellos se sienten que no valen nada 

o si tienen baja autoestima. 

• Barreras para acceder a servicios: Desconocer a dónde solicitar ayuda. 

A fin de contrarrestar el riesgo de suicidio, consideramos tomar en cuenta lo que 

Garduño, R. (2011) et al [13] señalan en su investigación respecto a, algunas 

acciones que resultan factores protectores para prevenir el suicidio en 

adolescentes: 
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• Recomendar el descanso para recuperar las energías perdidas por el 

insomnio. 

• Práctica de deportes y de ejercicios físicos con una alimentación adecuada 

• No consumo de alcohol, drogas, tabaco, café 

• Practicar técnicas de relajación y otras similares como la musicoterapia y 

arteterapia, coloreo de mandalas. 

• Ingerir medicamentos suministrados por el especialista en depresión. 

• Cambio de medio cuando los factores ambientales son muy estresantes 

• Entrenamiento para ser asertivo, que tiene como objetivo que el joven se 

sienta valioso y evite ser manipulado por los demás.  

• Alentar a que reconozca y verbalice las emociones que son sentidas 

espontáneamente. 

• Aprender a exteriorizar sus emociones a través de su rostro, gestos y actitud 

corporal. 

 

CONCLUSIONES 

Para efectos de este trabajo, se propone tomar conciencia tanto en las escuelas 

como en las familias, de la gravedad del suicidio en niños y adolescentes 

particularmente. Por lo que consideramos relevante las siguientes acciones: 

• Apoyar el Plan de prevención de suicidio de la Secretaría de Salud y de la 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

• Promover el diálogo entre padres e hijos 

• Promover el diálogo con personal del Departamento de Orientación y tutores. 

• Programa escolar de Constrúye-t para manejo de emociones, fortalecimiento 

de la autoestima y asertividad y resolución de problemas. 

• Diseñar programa de relajación y meditación en la escuela. 

• Diseñar proyecto de salud mental para prevenir depresión. 

• Conferencias a Padres de Familia sobre el suicidio y la depresión en niños y 

adolescentes. 

• Taller sobre habilidades socioemocionales a través del arte. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se expone el tema del sueño y su relación con la vida diaria y 

las distintas consecuencias que se desencadenan al interferir en el equilibrio que 

existe entre el tiempo que duerme una persona y su rendimiento en el día a día 

además de su estado emocionar y de su salud las cuales siempre son afectadas 

por la falta de sueño necesario entre las personas  

De modo resumido podríamos decir que dormimos para poder estar despiertos por 

el día y que, precisamente porque estamos despiertos y activos durante el día 

necesitamos dormir. El sueño es una necesidad básica del organismo y su 

satisfacción nos permite la supervivencia. Todo lo que pasa en el cuerpo humano 

guarda un equilibrio, y si falla este equilibrio el organismo tratará por todos los 

medios de volver a recuperarlo. Gracias a los experimentos de privación de sueño 

se ha comprendido que cuando se elimina “completamente” la posibilidad de dormir 

en un organismo sobreviene la muerte. Cuando se le priva de sueño temporalmente 

o parcialmente, es decir no se le deja dormir un día, o no se le permite tener alguna 

fase concreta de sueño, en el organismo se produce en respuesta un aumento de 

la fase que se ha anulado y de la necesidad de sueño en los días posteriores a dicha 

privación. Esto viene a confirmar que el organismo tratará por todos los medios de 

conservar su equilibrio recuperando aquello de lo que se le ha privado. 

mailto:elsarivera@uadec.edu.mx
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DESARROLLO 

Dormir es una parte vital para la vida gracias a que es la actividad que revitaliza 

tanto la mente como el cuerpo de una manera que aún no se cono se con certeza 

pero en este caso buscaremos la relación que existe con respecto a los hábitos que 

las personas tienen durante el día y antes de dormir y conocer si dichos hábitos 

repercuten en su tiempo de sueño y por consiguiente en su salud además de que 

se debe tomar en cuenta la edad y el oficio debido a que el estrés físico y mental 

genera variación en los siclos del sueño de las personas 

¿Qué es el Sueño? 

El sueño es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que 

permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno 

rendimiento. El sueño ha sido y sigue siendo uno de los enigmas de la investigación 

científica, y aun a día de hoy, tenemos grandes dudas sobre él. De ser considerado 

un fenómeno pasivo en el que parecía no ocurrir aparentemente nada, se ha pasado 

a considerar a partir de la aparición de técnicas de medición de la actividad eléctrica 

cerebral, un estado de conciencia dinámico en que podemos llegar a tener una 

actividad cerebral tan activa como en la vigilia y en el que ocurren grandes 

modificaciones del funcionamiento del organismo; cambios en la presión arterial, la 

frecuencia cardiaca y respiratoria, la temperatura corporal, la secreción hormonal, 

entre otros 

Sueño de ondas lentas o sueño no REM: 

Lo constituyen cuatro estadios, en los que se va profundizando progresivamente en 

el sueño (fases I, II, III y IV). La actividad cerebral, registrada mediante medición de 

las ondas cerebrales (electroencefalograma o EEG), muestra ondas cerebrales de 

alta frecuencia y baja amplitud (vigilia) que se van progresivamente transformando 

en ondas cada vez de menor frecuencia y mayor amplitud. El tono muscular va 

descendiendo, dejando nuestro cuerpo cada vez más relajado e inmóvil, así como 

el ritmo respiratorio y cardiaco y los lentos movimientos oculares del inicio del sueño 

desparecen por completo. La progresión de la fase I a la IV dura aproximadamente 

90 minutos y comporta una profundización en el sueño que implica mayor 
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aislamiento sensorial del entorno y por tanto mayores dificultades para despertar, 

que llegan al grado máximo en la fase IV. 

En el sueño no-REM (NREM) que se llama también sueño lento, se distinguen 

también cuatro etapas (Bobes, Diaz y Bomper, 1999): 

 

• La Etapa 1 de transición de la vigilia al sueño, ocupa cerca del 5% del tiempo 

de sueño en adultos sanos, desaparecen las ondas alfaque en el EEG 

corresponden a la vigilia y son substituidas por ondas más lentas (ondas 

theta) propias del sueño NREM. También aparece un enlentecimiento del 

latido cardíaco. Durante esta fase, el sueño es fácilmente interrumpible. Esta 

etapa dura pocos minutos. 

 

• La Etapa 2 aparece a continuación de la 1 y representa más del 50% del 

tiempo de sueño. Se caracteriza por ondas electroencefalográficas con una 

frecuencia mayor, que las theta. El tono muscular se hace algo más débil y 

se eleva el umbral del despertar. Corresponde al principio del sueño 

propiamente dicho. 

 

• Las Etapas 3 y 4 se corresponden al sueño más profundo porque durante 

ellas aparecen las ondas delta, que son muy lentas. El tono muscular es débil 

y la frecuencia cardiaca y respiratoria disminuyen. Durante ellas ocurren los 

sueños, así como los episodios de terror nocturno en el niño y los episodios 

de sonambulismo. Los movimientos oculares, si existen, son lentos. 

Los cambios orgánicos que se producen en esta fase del sueño, han llevado a los 

científicos a apuntar su relación con la recuperación física del organismo 

(regeneración y recuperación de energía), concluyendo que la desaparición del 

sueño profundo puede desencadenar problemas médicos importantes (problemas 

de crecimiento, déficit hormonal, etc.). 

Sueño MOR, REM o de los Movimientos Oculares Rápidos: 

Aparece por primera vez aproximadamente a los 90 minutos de quedarnos 

dormidos. La actividad cerebral es rápida y de baja amplitud, pareciéndose más a 
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la que presentamos en vigilia. Sin embargo, hay una importante diferencia respecto 

a la vigilia, y es que, en este caso, la actividad no es provocada por estímulos 

externos percibidos a través de los sentidos, sino por los ensueños o sueños que 

tienen lugar en esta fase. Una de las cosas que caracteriza a esta fase del sueño 

es la pérdida del tono muscular, protegiéndonos así de lesionarnos o tener los 

problemas derivados de mover nuestro cuerpo en respuesta a los sueños. Esta fase 

del sueño también se caracteriza por la aparición de movimientos oculares rápidos. 

A lo largo de la noche, este tipo de sueño se va alternando con las distintas fases 

del sueño no REM, aunque la mayor parte del sueño REM se produce al final de la 

noche. Por este motivo, cuánto más tarde nos levantamos más probabilidades 

tenemos de recordar los sueños, puesto que recordamos los sueños cuando nos 

despertamos a partir de esta fase. Los cambios que se producen en esta fase han 

llevado a los científicos a apuntar la relación que puede tener el sueño REM con la 

consolidación y recuerdo de lo que aprendemos durante el día. El hecho de que la 

cantidad de sueño REM cambie a lo largo del ciclo vital, de modo que los bebes y 

niños tengan más sueño de este tipo que los adultos, y éstos que los ancianos, 

parece confirmar esta hipótesis, ya que participaría en funciones de reorganización 

neuronal y aprendizaje. 

Trastornos del sueño en los humanos 

-Apnea del sueño. Durante el sueño, la respiración se ve interrumpida durante unos 

instantes debido a que se bloquean la parte superior de las vías aéreas. Las 

interrupciones pueden ocurrir hasta 30 veces en una hora. 

-Insomnio. Es la dificultad para conciliar y mantener el sueño, y es síntoma de otras 

afecciones del individuo. 

-Narcolepsia. Es un trastorno causado por un mal control de los ciclos de sueño y 

vigilia. El neuroléptico siente extrema somnolencia la mayor parte del tiempo e 

incluso puede quedarse dormido de forma involuntaria. Los ataques de sueño 

repentino duran desde unos segundos hasta varios minutos. 

 

Ya una vez adquiridos los conocimientos necesarios se comenzaron a formular 

preguntas con las cuales se pretende obtener de la manera más eficiente la 
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información sin abrumar a los encuestados con una gran cantidad de preguntas, 

para la cual se elaboraron 37 preguntas entre las cuales se cuestiona si han sufrido 

ciertos síntomas que se desencadenan al interrumpir determinadas etapas del 

sueño además de preguntas acerca de hábitos que puedan afectar la calidad de 

sueño y en algunos casos lleguen a interrumpirlo, también se toma en cuenta lo 

confortable de la cama y de la habitación en la cual suelen dormir y sin olvidar el 

ambiente familiar y el laboral o escolar dependiendo el caso ya que esto también 

repercute en la cantidad de sueño de las personas 

 

El sueño al ser una parte crucial para la salud mental y física su ausencia conlleva 

una gran cantidad de afecciones en el ser humano y en ocasiones la ausencia de 

este importante siclo es provocada en ocasiones por el entorno en el que viven las 

personas como problemas en el trabajo o escuela, conflictos en casa, aunque en 

otras ocasiones es provocada por trastornos los cuales impiden un descanso total 

de las personas.   

 

Se desea conocer los hábitos y circunstancias por las cuales a las personas se les 

es interrumpido el sueño en específico adolescentes, jóvenes y adultos de los 

cuales se cree que llevan una vida más ajetreada y que podrían tener una mayor 

cantidad de circunstancias que los obliguen a suspender o acortar sus horas de 

sueño para lo cual se delimito una muestra personas de entre 15 a 38 años de edad  

de los cuales se podría obtener buena información gracias a que en ese lapso de 

tiempo las personas comienza a cambiar de grados de estudio o comenzar a 

trabajar por lo cual se les ha elegido para realizar la encuesta.    

 

Con las encuestas listas se salió a aplicarlas a preparatorias y zonas públicas donde 

se pudiera encontrar prospectos que cumplieran los requisitos planteados de la 

muestra para lo cual se encuesto a un grupo de 40 personas procurando variar las 

edades y ocupaciones para obtener mejores resultados, ya una vez obtenida la 

información se comenzó a realizar una base de datos para poder analizar toda la 

información obtenida de la cual se espera encontrar ciertas relaciones con respecto 
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a las horas de sueño que se dieron y los síntomas que presentan además de sus 

hábitos y acciones diaria  

Resultados 

 

De la encuesta realizada se encontró que la gran mayoría de los encuestados 

duermen entre 6 y 8 horas al día lo cual es una buena cantidad de sueño para el 

rango de las edades a las que se le aplico la encuesta aunque son pocas las 

personas que suelen tomar siestas durante la tarde solo un 3% de los encuestados 

tomaba siestas de un tiempo considerable y el 15 por ciento de los encuestados 

solo duermen una hora para lo cual no se logra completar un siclo de duelo el cual 

dura alrededor de 90 min. 

 

en cuanto a la calidad del 

sueño la gran mayoría 

presentaba una buena calidad 

al dormir por las noches lo que 

explicaría por qué no se 

requerían tomar siestas 

durante el día para poder 

desempeñar las labores del día 

 

 

Ilustración 2 horas de dueño Ilustración 3 tomar siestas 

Ilustración 4 calidad del sueño 
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Aunque se nota que los 

encuestados presentan cierta 

dificultad para conciliar el sueño la 

cual puede depender de los actos 

que las personas suelen hacer antes 

de ir a dormir por las cuales algunos 

incluso interrumpen el sueño, 

aunque en ocasiones son 

circunstancias externas de las cuales la persona no tiene control, 

  

 

Ilustración 6 distractores 

 

La falta de sueño provoca depresión la cual es escasa en cierto número de 

personas, pero se puede ver que las personas con mayor cantidad de depresión en 

Ilustración 5 Dificultad para conciliar el sueño  
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cierto punto comienzan a incrementar hasta que decae conforme la depresión 

alcanza un valor mayor 

 

Ilustración 7 depresión 

 

Ilustración 8 ambiente laboral o escolar 

En cuanto al ambiente laboral o escolar los encuestados tienen un buen ambiente 

de descanso lo que explicaría la calidad y las horas de suele dormir ya que al tener 

un entorno tranquilo es fácil conciliar el sueño y mantenerlo hasta que el cuerpo 

reponga todo lo perdido en el día  

 

CONCLUSIONES 

El sueño es un ciclo delicado conformado de distintas etapas las cuales si son 

interrumpidas provocan distintas afecciones en el cuerpo y en la mente, por lo cual 

se debe tener cuidado con las horas que se duerme en la noche ya que estas 

dictaran la energía y la capacidad mental para desempeñar las acciones diarias y a 

menor cantidad de sueño menor será la calidad del desempeño de las personas y 
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para recuperarlo se necesitara tener aún más siclos de sueño para compensar las 

ausencias anteriores del mismo.  
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INTRODUCCIÓN 

A continuación, les vamos a presentar una investigación que ha sido retomada y 

actualizada.  El año pasado, en el mismo foro, se realizó la investigación “El 

Alarmante Aumento De Los Suicidios” en el que se hablaba sobre las cifras y datos 

de los suicidios en la región sureste del estado de Coahuila. 

Este año decidimos continuarla, porque creemos que este es un tema que necesita 

mucha atención por parte de la sociedad, ya que, es realmente preocupante como 

continúan aumentando día con día. 

 

DESARROLLO 

Retomando el tema, el suicidio comúnmente se ha denominado como el acto de 

una persona para acabar con su propia vida, es decir, por su voluntad. Como ya lo 

hemos explicado en el trabajo anterior el suicidio es la segunda causa de muerte en 

las personas de 15 a 29 años, superando a la mortalidad total, causada por guerras 

y homicidios (57%) [1], según una infografía que publicó la Organización Mundial de 

la Salud. Aparte de la definición ya antes mencionada, nos dimos a la tarea de 

buscar una más adecuada al nivel en el que nos encontramos, ya que, la anterior 

puede ser ambigua e incluso se puede salir de contexto. La búsqueda fue realmente 

productiva, ya que, se encontró que según Bridges y colaboradores (2006) [2] el 

suicidio en los adolescentes es una conducta patológica que se define como la 

preocupación o acción orientada a causar la propia muerte de manera voluntaria.  

En lo que nos enfocaremos es en las cifras actuales que tiene el suicidio en esta 

misma región, anteriormente nos enfocamos en el trabajo de dos investigadoras: 
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Jana Petrzelová y Mayra Chavez, quienes mencionan que las principales causas 

del suicidio en adolescentes son la baja autoestima, el estrés y la desintegración 

familiar. Ellas realizaron un estudio en el que hicieron una investigación a los casos 

de 30 jóvenes que se habían suicidado, encontrando que estos eran por problemas 

que tenían, los datos se pueden repetir, pero es porque algunos presentaban varios 

a la vez. (2006) [3]. 

 

Grafica 1: Causas del suicidio en los adolescentes de la región sureste de Coahuila. 

 

Fuentes: Estudio de Jana Jana Petrzelová y Mayra Chavez. [3] 

 

Esto nos sirvió mucho como anden para seguir investigando sobre otras causas del 

suicidio, por lo que consultamos  otros  estudios sobre el tema, como  el realizado 

para Evaluación del riesgo suicida y estrés asociado en adolescentes estudiantes 

mexicanos (2006) en el que  se menciona que a mayor estrés se esté sometido, por  

diferentes causas como violencia intrafamiliar, pobreza, bajo nivel educativo, 

conflictos en la relación con los padres, malas amistades, pensamientos idealistas 

como fijarse altas expectativas lejanas a la realidad, una baja autoestima, y la 

percepción de no tener apoyo de su núcleo social como la familia y los amigos, 

incrementa la desesperanza y se correlaciona con la conducta suicida, abuso de 

alcohol y otras sustancias [4]. No todo es el estrés, como adolescentes, son más 

vulnerables a las situaciones que los rodean, que los adultos, debido a que no se 

cuenta aun realmente con una sana estabilidad emocional, por lo que también 
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suelen pasar que, con castigos de padres o problemas escolares, afectan más que 

a otro sector de mayor edad, por lo que también se pueden llegar a sentir que no 

son comprendidos.  El hecho de que tengan una baja autoestima también influye en 

su toma de decisiones, ya que, no se sienten seguros con lo que piensan o con lo 

que son. La violencia, ya sea bullying (violencia escolar) o ya sea la violencia 

intrafamiliar es un factor clave para su estabilidad emocional y su toma de 

decisiones, así como lo son los grupos de amigos o las adicciones, que en muchos 

casos derivan más que solo un problema, esto nos lleva a pensar que las 

adicciones, son también un gran problema, que ya junto con otros, se hace 

insoportable y los suicidas no encuentran otro camino que no sea atentar contra 

ellos mismos, ya que las personas que sufren violencia, tienden a tener bajo control 

emocional. Todo el problema resulta como una cadena, que después de un 

problema, desencadena otro y otro, y sin tener una buena comunicación, 

simplemente nada termina bien. Con esto, está más que claro que una de las 

principales causas son el estrés, que muchos demuestran tener por varias 

cuestiones.  

Como ya habíamos realizado esa investigación, recurrimos a artículos de periódicos 

locales, para buscar nuevamente, casos de suicidios, pero más actuales para 

compararse con los anteriores. En los cuales encontramos que: 

 

El Congreso del Estado aprobó la Ley de Prevención del Suicidio, al considerar que 

Coahuila no solo sigue manteniendo una tasa elevada, sino que, incluso, tiende a 

incrementarse de manera alarmante. [6]  

Hace algunos meses se publicó en vanguardia la información que confirmaba que 

durante 2018 se había superado la cifra de 2017 (214) [7] el número de personas 

que decidieron quitarse la vida fueron hombres con 194 casos, mientras mujeres 

fueron 47, sumando un total de 241 suicidios. [8] 

 

 

 

 



 

136 
 

Gráfica 2: Número de suicidios en el estado de Coahuila. 

  

Como podemos observar en la gráfica anterior, los hombres cometen la mayor parte 

de los suicidios esto podría deberse a la presión social que sufren con continuidad 

por la desigualdad de género que existe en el estado de Coahuila.   

 

Esto también indica que uno de los problemas, es la facilidad que se tiene para 

obtener un arma, las cuales son ilegales. Hasta este punto, es notorio que la 

situación es realmente preocupante. 

Una de las cosas más importantes de esto y por lo que se decidió escribir sobre 

este tema de salud es que, en lo que llevamos del año ya van muchos suicidios, 

principal mente en la región sureste del estado de Coahuila, esto es una realidad, 

porque va en aumento y es algo preocupante para toda la comunidad, ya que 

involucra a todos.  

Ahora se va a utilizar la tercera pregunta que contestaron las personas de la 

encuesta que se realizó. La cual era, ¿Cuál crees que sea el impacto del suicidio de 

una persona en la sociedad?, si creían que concientizaba a la comunidad sobre el 

tema del suicidio todo lo contrario, lograba incentivar el acto, para que más personas 

también lo hagan. Los resultados que se encontraron a partir de dicha encuesta 

fueron los siguientes: 
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Gráfica 3: El impacto del suicidio de una persona en la sociedad. 

 

Fuentes: Encuesta realizada el 27 de abril del 2018, realizada por García Aguilar. 

 

En el cual tuvimos como resultado que el 40% de los adolescentes, piensan que el 

suicidio de una persona concientiza a la sociedad acerca del tema. Que el 43.5% 

piensa que, en cambio, esto incentiva el suicidio entre las personas que se enteran 

de él. Y el otro 16.5% de los adolescentes piensan que no hay ningún impacto, que, 

en cambio, es indiferente. 

Lo que tenemos que hacer como sociedad, es unirnos y juntos buscar una posible 

solución que nos permita disminuir el número de muertes por suicidio, que en 

conjunto nos ayudemos los unos a los otros para así realmente escuchar a las 

personas que tienden a tener conductas suicidas como las que son: preguntarse si 

valdría la pena morir, si estaría mejor muerto, pensar en métodos para el suicidio. 

Ser personas retraídas y solitarias, visitar páginas web con información acerca de 

métodos de suicidio. [5] Estas se señalan en el artículo de la revista Salud Ment, 

publicada en el 2009, que hizo un estudio a las conductas suicidas en todo México. 

En este artículo se puede observar que así se identifica realmente a la persona que 

necesite de nuestra ayuda, para así brindar nuestro apoyo y que no haya ni un 

suicidio más. 

Una persona que se preocupa por los demás siempre es de apoyo, para ayudar a 

las personas que lo necesitan, están pasando un momento difícil o lo han pensado 

si quiera un segundo en recurrir a la vía fácil, haz que los demás sepan que te 

El impacto del suicidio en la 
sociedad

Concientiza a la
sociedad

Incentiva el suicidio

Le es indiferente
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pueden tener confianza, que los puedes ayudar con sus problemas y también 

comparte la información, que es el arma más poderosa que tenemos, así como el 

hecho de comunicar lo que sentimos y pensamos. 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados de nuestra investigación, podemos concluir que, en 

comparación del año anterior, los suicidios han aumentado aun cuando las 

Instituciones educativas han llevado a cabo conferencias y talleres enfocados en la 

prevención del suicidio, motivando a los estudiantes que pudieran encontrarse en 

riesgo a buscar ayuda profesional, enfatizando sobre la importancia de una cultura 

de salud mental en la sociedad.  lamentablemente, no se ha logrado por completo 

que las personas busquen apoyo psicológico al sentirse vulnerables y recibir una 

debida terapia para ayudarlos a sobrellevar el momento difícil por el que estén 

pasando. 

Como posibles soluciones de esta problemática que aqueja a nuestra población, 

podemos mencionar la importancia de informarnos sobre las diversas conductas 

que pueden tener las personas que piensan atentar contra su vida, esto   podría 

ayudar a salvar vidas y crear una cultura de prevención del suicidio. Además de 

ayudarlas a   buscar   apoyo profesional y alternativas que les permita salir delante 

de la situación. Como ya se ha mencionado en el trabajo anterior, también es 

importante que se inculque la cultura de ayudar a nuestros compañeros, si vez que 

algunos de tus amigos o compañeros de clase, familiares o conocidos tienen alguna 

de las conductas suicidas, hazles saber que estas con ellos, que los puedes 

escuchar y apoyarlos en lo que está pasando, ya que cualquier cosa tiene solución, 

menos la muerte. 

Realmente esperamos que con este tipo de investigaciones podamos ayudar a crear 

conciencia en las personas que nos rodean, también para que conozcan sobre el 

tema y tener más y mejor información. 
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INTRODUCCIÓN 

Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), la población 

de la tercera edad (mayor de 60 años) en México se mantendrá en continuo 

crecimiento, el número de los adultos mayores del país se cuadruplicarán al pasar 

de 6.9 millones en 2000 a 36.5 millones en 2050. [1]   

 

En México se denomina adulto mayor a una persona mayor de 60 años. Existen 

varias definiciones de acuerdo a la cultura y sociedad de que se trate, así algunos 

autores definen la vejez o la tercera edad a partir de los 60, otros, a partir de los 65-

70 años. Otro criterio, lo expone la OMS, para quien las personas de 60 a 74 años 

son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 años, se les llama “viejos o 

ancianos” y a las personas mayores de 90 años, son “longevos”. Es esta definición 

por la que nos regiremos para efectos de este trabajo. 

 

DESARROLLO 

El incremento de la esperanza de vida en la población es sin lugar a dudas un 

enorme progreso resultado de los avances de la medicina; pero a la vez implica un 

reto para las políticas públicas de bienestar social, del sistema de pensiones, de 

salud y  atención médica, de educación y de formulación de leyes que se orienten 

mailto:juanita_martinez17@hotmail.com


 

141 
 

a la defensa de los derechos de personas adultas mayores a fin de que las personas 

mayores puedan seguir participando en la sociedad dignamente, por lo que es un 

reto para toda la sociedad ¿Por qué? 

Porque con el aumento de esta población se incrementa la demanda de servicios 

relacionados con la salud, vivienda, pensiones y espacios urbanos que faciliten el 

tránsito de estas personas, expuso el organismo, convirtiéndose la tercera edad 

como un problema social, por las implicaciones políticas, de salud, social, y 

económico [2].  

 

Informados sobre esta realidad, se necesario acercarnos a conocer más a fondo lo 

que pasa en el mundo físico e interno de la persona de la tercera edad, por lo que  

debemos partir de la delimitación conceptual de envejecimiento y vejez. 

El envejecimiento es un proceso universal, continuo y progresivo, que lleva 

finalmente al deterioro, el agotamiento y la muerte de los organismos biológicos. La 

vejez en cambio es un concepto social que difiere en las distintas culturas y épocas; 

es un estado que se alcanza cuando se cumplen determinados parámetros y 

condiciones definidas por cada una de las sociedades y culturas en su devenir 

histórico. [3] (jubilación, cumplir 60 años).  

En México, existe una percepción negativa elementos de dependencia física, 

económica, enfermedad, deterioro mental, “chochez”, necedad, cambios de ánimo 

y comportamentales. Sin embargo, en otras culturas, la vejez encierra la sabiduría 

de los años, por lo tanto, es de la vejez, toda vez que integra veneración y respeto 

y fuente de sabios consejos a las nuevas generaciones.  

 

Las enfermedades más comunes que sufren las personas de la tercera edad son: 

 

• Osteoporosis 

• Diabetes 

• Hipertensión arterial y pulmonar 

• Cáncer 
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• Enfermedades cardiovasculares 

• Infecciones en vías respiratorias, 

• Infecciones en vías urinarias 

• Problemas de gastritis,  

• Insomnio 

• Problemas motrices para moverse por sí solo 

• Cuadros de depresión  

• Artritis 

• Infartos 

• Próstata 

• Problemas mentales y neurológicos 

• demencia 

 

Informa el Instituto Nacional de Estadística Geografía (INEGI). 2013, Que la 

población mayor de 60 años en México supera actualmente los 10.9 millones de 

habitantes, lo que representa más del 9.3 por ciento de la población total. 

 

Y respecto a las enfermedades propias que se padecen en personas de la tercera 

edad Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, 

señalan que del total de adultos mayores (60 años y más) 26% tiene discapacidad 

y 36.1% posee alguna limitación. En los primeros, los tipos de discapacidades más 

reportados son: caminar, subir y bajar usando sus piernas (64.7%); ver [aunque use 

lentes] (41.4%) y escuchar [aunque use aparato auditivo] (25.9 por ciento). Mientras 

que en la población con limitación caminar, subir y bajar usando sus piernas (55.4%) 

y ver [aunque use lentes] (54.5%) son las actividades con limitaciones más 

declaradas. 

 

Los datos anteriores, nos revela una realidad: el enfermo necesita de alguien que 

los cuide, toda vez que el deterioro físico, mental y emocional, es progresivo y se 

prolonga por muchos años hasta crearse una total dependencia del adulto mayor 
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de los cuidados permanentes y de tiempo completo de su familia. (según sea la 

enfermedad). 

Y ahí es cuando se cambia la dinámica familiar de la persona en quien recae la 

responsabilidad del cuidado del enfermo de tercera edad., porque una gran cantidad 

de adultos mayores en México requiere de la atención de un familiar cercano.  

Casi siempre uno de los familiares cercanos al adulto mayor dependiente, se 

autoasignado motivado por un impulso compasivo, espontáneo, de amor y gratitud.  

Muchas veces son las mujeres dedicadas a las labores del hogar las que se dedican 

a los cuidados y atención a las necesidades del enfermo. Es un trabajo extra a sus 

quehaceres y obligaciones, no remunerado y de tiempo completo, sin días de 

descanso y lamentablemente, el desempeño laboral de los demás integrantes de la 

familia (hombres y mujeres adultas), no apoyan involucrándose en el rol de cuidados 

al enfermo, para que el cuidador descanse y cumpla con sus hijos y esposo. 

Para quién se asigna asumir con las tareas de cuidado del anciano, y/o enfermo, es 

sin duda un acto de vocación y de gratitud, pero es a la vez un desgaste emocional 

que explota en estrés crónico.  

Tal hecho, trae como consecuencia problemas en su bienestar físico y de salud 

emocional, con una amplia gama de somatizaciones, lo cual se traduce en el 

“Síndrome del Cuidador”. 

Crespo, M.; López, J. (2007), [4] cita que el término de “cuidador” en palabras 

(Dwyer, Lee y Jankowski, 1994; Roig Abengozar y Serra, 1998), “es quien dedica la 

mayor parte de su tiempo, medido en número de horas al cuidado de dicho enfermo 

y que ha realizado tareas de cuidado durante un mínimo de seis semanas” 

Abongazar,1992; Bazo,1998; Bazo Domínguez, Alcón,1996; Collins y Jones,1997; 

Florez,2002, Lee,1992 señalan que por lo general los cuidadores, son las mujeres 

de la casa o de la familia, por considerar el cuidar, “como una extensión de su rol 
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maternal, del reparto de tareas domésticas o como consecuencia de las distintas 

relaciones y afinidades que se establecen en función de género”, 

Actualmente, el cuidador mujer, tiene otras labores fuera del hogar, trabaja o 

estudia, y atiende al enfermo cuando llega de sus ocupaciones. El enfermo se queda 

solo en casa, atendido por otra persona otra persona ajena a la familia (empleada 

doméstica, vecina) aun así, crea una relación cercana con el enfermo dependiente 

que antes no existía y que ahora, se mantiene, modificándose el estilo de vida, 

familiar y laboral, lo que trae como resultado conflictos y desgaste emocional por el 

exceso de trabajo, preocupaciones, cansancio, provocando en el cuidador 

sentimientos encontrados. Muchos cambios se dan de pronto en la vida del 

cuidador, algunas veces, tienen que abandonar el trabajo, sus amigos, trasladarse 

de domicilio para irse a vivir a casa del enfermo para atenderlo de tiempo completo, 

para estar al pendiente de citas con médicos, de suministrarle medicamentos, 

bañarlo, ayudarlo a caminar, hacerle compañía, escuchar sus dolencias y sus 

depresiones y en ocasiones cuando el adulto mayor dependiente no recibe pensión, 

el cuidador asume los gastos. 

Estas actividades extras de la cuidadora, la van desgastando y van haciendo 

estragos en su salud física, emocional y psicológica; surgen sentimientos de 

resentimiento e incomprensión por parte de los demás familiares que no apoyan con 

los cuidados del familiar enfermo(a) ni contribuyen con los gastos que genera. 

Cuando la mujer cuidadora está casada se presentan serios conflictos conyugales 

sobre todo cuando hay que cuidar al enfermo por la noche, así también con los hijos, 

quienes también reclaman su tiempo y atención y señalan que hermanos(as) de la 

cuidadora no apoyan.  

El estar tan cerca del enfermo dependiente, el ver el avance de su deterioro físico, 

y emocional, el escuchar su llanto por que no ve a sus hijos, el compartir su 

depresión y soledad, y su cansancio, trae como consecuencia un estrés crónico en 

el cuidador(a). Por lo que comienza a psicosomatizar al temer enfermarse por la 
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gran responsabilidad que tiene de su enfermo(a). Sin embargo, se presentan las 

siguientes: 

Repercusiones en la salud física del cuidador: 

• padecer dolores de cabeza y musculares 

• cansancio extremo 

• sensación de ahogo 

• mareos 

• riesgo de mortalidad del (83%) la mujer cuidadora mayor de 65 años que 

cuida a su esposo dependiente 

• presión arterial alta 

• alergias 

• afecciones de piel 

• problemas gástricos 

• bajas defensas 

• mayores niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos. 

• Infecciones respiratorias e urinarias 

Repercusiones emocionales en el cuidador 

• Altos niveles de depresión 

• Problemas de sueño 

• Sentimientos de desesperanza 

• Preocupación por su salud y su futuro 

• Ansiedad 

• Cambios en su carácter 

• Aislamiento 

Repercusiones Sociales y Familiares 

• Se presentan tensiones, discusiones y conflictos con el resto de la familia, 

respecto a cómo perciben ellos la enfermedad y estado de ánimo del adulto 

mayor dependiente y la compañía que requiere el enfermo. 
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• Deterioro de las relaciones conyugales de la cuidadora (70%) y con los hijos 

(50%). 

• Aislamiento social 

• Sentimientos de soledad e incomprensión. 

Ganancias que obtiene el cuidador 

Cuidar a un enfermo dependiente es, sin duda, una situación estresante, pero 

también una oportunidad de crecimiento personal. 

Atender a una persona dependiente es una situación en la que se aprende y que 

puede aportar mucho emocionalmente. 

Diversos estudios realizados entre cuidadores informales hacen referencia a 

las ganancias del cuidador, como los cambios positivos derivados de su relación 

con la persona dependiente. 

Así, los cuidadores hablan de que esta experiencia les ha ayudado a: 

• Organizar mejor el propio tiempo. A gestionar, priorizar y organizar con eficiencia. 

• Tener más paciencia y ser una persona más comprensiva. 

• Gestionar mejor las propias emociones. 

• Ser más fuerte y capaz de enfrentarse a la adversidad. 

• Comunicar afecto. 

• Incrementar los conocimientos y habilidades en el cuidado de personas. 

• Estar más cerca del familiar dependiente y tener un sentimiento de reciprocidad 

(poder devolver al familiar las atenciones previamente recibidas). 

• Crecer en la propia fe y en la vivencia espiritual. 
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CONCLUSIONES 

El cuidado del enfermo dependiente produce cansancio, irritabilidad e incluso cierto 

grado de agresividad verbal, así como sentimientos encontrados por un intento de 

esconder o negar la enfermedad, su agobio, preocupación y cansancio; esto genera 

culpa al comprobar la falta de paciencia infinita, que se experimenta, por lo que: 

El cuidador (a) requiere por su salud integral: 

• Reconocer que tiene limitaciones para cuidar al enfermo (que el cansancio 

es legítimo) 

• Identificar sus emociones y expresarlas a sus seres queridos y amigos 

• Informarse de la enfermedad que padece su enfermo 

• Pedir ayuda a la familia para cuidar al enfermo y pedir compartir gastos  

• Establecer un rol de apoyo familiar 

• Disponer de dos días lejos del enfermo para descansar, distraerse. 

• Acudir a grupos de autoayuda 

• Asistir a Psicoterapia  
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INTRODUCCIÓN 

El cuerpo expresa sus emociones de distintas maneras: al sentir vergüenza o 

felicidad es normal sentir el rostro caliente, pues acabamos de sonrojarnos (los 

vasos sanguíneos de la cara se dilatan y se llenan de sangre). Hay unos estados 

fisiológicos del cuerpo que no se manifiestan con leves sonrojos o lágrimas 

derramadas, sino que llegan a tener otro tipo. 

Las enfermedades psicosomáticas son un asesino silencioso, de manera masiva: 

son lo suficientemente ignoradas como para dejar su ataque en bandeja de plata y 

al tratarse de un vínculo sumamente estrecho con lo físico-mental, es un tema del 

que se sigue desconociendo muchos aspectos fundamentales de estas.  

En general, las enfermedades psicosomáticas son un trastorno en el que una 

persona presenta síntomas físicos pero que no pueden ser explicados por una 

enfermedad física (orgánica), y es necesario mencionar que estos “síndromes” * 

provocan gran malestar en diversos ámbitos de su vida cotidiana. En términos 

técnicos, se trata de un proceso de origen psíquico que influye en lo somático o 

perteneciente al cuerpo.  El estado de enfermedad, en estos casos, es simplemente 

un reflejo del desequilibrio entre el cuerpo y la mente, que puede hacer disminuir 

nuestras defensas ante los agentes externos y dejarnos más vulnerables ante su 

asalto. Sólo un 5% de nuestras molestias físicas son realmente enfermedades y 

generalmente son procesos leves, como un resfriado, una contractura o una 
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indigestión. 

Sin embargo, una parte de esas molestias tiene un componente psicológico y es ahí 

donde aparecen éstas enfermedades, incluso, se necesita la palabra psicosomático 

porque no existe ningún vocablo simple que sea apropiado para la descripción de 

determinados estados clínicos. Esto es un tema contemporáneo, y hay médicos que 

se enorgullecen por su habilidad de “montar dos caballos”, es decir, dominan tanto 

la parte fisiológica y anatómica del cuerpo, así como la psicológica y la más 

incomprensible. Son muy comunes, poco conocidas y muy complejas: llega a dañar 

la existencia de una persona de manera estrepitosa, pues le puede dar un giro 

totalmente inesperado a su vida. Son enfermedades como cualquier otra, la 

diferencia es su origen, que va desde el interior, desde el lugar en el que una 

persona debe de tener en orden y en equilibrio con lo externo. 

 Ahora, con un panorama más amplio de qué son realmente, será posible entender 

su peligro y su alarmante aumento estadístico y cotidianidad.  

 

 

FIGURA 1. “La mente es traicionera” es una frase que escuchamos con mucha 

frecuencia. El sistema nervioso es el lugar en donde se regula todo el cuerpo, 

tanto lo consciente de lo inconsciente. 

 



 

150 
 

 

DESARROLLO 

La importancia del conocimiento de este tipo de enfermedades es mucha, más sin 

embargo son tomadas con poca relevancia y la cantidad de personas que conocen 

de su existencia, son muy pocas. Podremos decir que, la manera de ver la vida, de 

varios individuos, cambiaría radicalmente porque: ¿Quién en su sano juicio quisiera 

dañar a su cuerpo?, es decir, difícil ya es evitar el estrés en la actualidad, así como 

la depresión, pero no es imposible tratar de disminuirlo y de alejarnos de situaciones 

que nos provoquen ciertas sensaciones y ciertas respuestas a éstas.  

Las más populares y frecuentes que escuchamos día con día con las personas que 

se encuentran a nuestro alrededor son cuatro: depresión, angustia, estrés y 

ansiedad. No todos conocen en qué consisten cada una de ellas, mucho menos 

cómo afectan fisiológicamente, y he aquí el origen de las enfermedades 

psicosomáticas. 

“Los médicos dejan el diagnóstico psicosomático para el final de la lista, mientras 

que la gente no es consciente de que se trata de enfermedades reales. Es un error 

terrible que no se hable de algo tan común” menciona la doctora británica Suzanne 

O' Sullivan, reconocida en su área de neurología y escritora del libro “Todo está en 

la cabeza”. Aunque, es necesario mencionar que muchos médicos ya comenzaron 

a tomar tales factores en cuenta, pues ya no es extraño que los estudiantes 

padezcan de gastritis por estrés (diagnóstico de clínicos).  

Los factores externos influyen en los internos, y viceversa. Por ejemplo: la soledad 

es la situación en la que un individuo se halla sin compañía, no cumpliendo con 

“todos somos seres sociales”. Este estado puede llegar al extremo de fingir algún 

malestar, hasta ataques de asma o de alguna otra enfermedad, tanto, que es de los 

factores de demencia y muerte prematura. [1] 

Existen múltiples enfermedades psicosomáticas, producidas por angustia, estrés, 

depresión y ansiedad, lo que comúnmente se ve, y que se piensa que son 

situaciones irrelevantes, pero como ya hemos visto a lo largo del documento, son 

todo lo contrario. 



 

151 
 

La angustia es provocada por alguna situación preocupante y que pone alerta a 

nuestros sentidos por, valga la redundancia, situación de peligro. Emoción 

compleja, difusa y desagradable que conlleva serias repercusiones psíquicas y 

orgánicas en el sujeto; la angustia es visceral, obstructiva y aparece cuando un 

individuo se siente amenazado por algo. Físicamente la angustia se manifestaría 

con sensación de ahogo o falta de aliento, náuseas, escalofríos e incluso sofocos. 

Se puede ver como estos síntomas FISIOLÓGICOS acompañan a este estado de 

afectación intensa, cabe destacar que este “catalizador” va de la mano con la 

ansiedad, más sin embargo tienen sus características. ¿Cuántas veces no hemos 

escuchado esta palabra, “angustia” ?, por el examen, el trabajo, tareas o cualquier 

otra situación. Somos seres humanos, y siempre estaremos encerrados en nuestro 

pequeño mundo y problemas, viendo a cada uno como cada uno lo quiere ver.  

Es importante entender la ansiedad como una sensación o un estado emocional 

normal ante determinadas situaciones y que constituye una respuesta habitual a 

diferentes situaciones cotidianas estresantes. Algunas respuestas fisiológicas 

suelen ser peligrosas, como síntomas cardiovasculares, en los que entra la 

taquicardia, dolor precordial y palpitaciones arrítmicas. Entre los digestivos se 

encuentra la diarrea y gastritis, mientras que en los vegetativos la sudoración, 

mareos e inestabilidad, también, las fobias es una manera muy normal de 

manifestar este estado. Así, cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el 

manejo normal de las exigencias del día a día. Tan sólo cuando sobrepasa cierta 

intensidad o supera la capacidad adaptativa de la persona, es cuando la ansiedad 

se convierte en patológica, provocando malestar significativo con síntomas que 

afectan tanto al plano físico, como al psicológico y conductual. Por sí sola no puede 

matarnos, pues nos está «sobreprotegiendo» frente a los peligros que imaginamos. 

Si pensamos en la ansiedad y su función adaptativa vemos que es necesaria. [2] 

Al igual que el estrés, es usual ver a la ansiedad en estudiantes: nervios de algún 

examen, trabajos o la misma presión que malamente se aplica sobre estos. Esta 

sensación depende de la actitud que el individuo tenga con respecto a algo, y es 

importante recalcar que se puede evitar, sí, pero es sumamente normal escuchar la 

palabra “nervioso” y confundir al estrés con la ansiedad: ¿Hasta qué grado hemos 
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llegado para que sea cotidiano escuchar estas expresiones? Va en lo académico, 

laboral, o hasta lo deportivo. Lo ideal es forjar una actitud tranquila pero 

responsable, no al grado de ansiedad, angustia o estrés. 

 

FIGURA 2. DIFERENCIAS ENTRE ANSIEDAD Y ANGUSTIA 

 

 

Ya se mencionó de manera repetida un estado que causa ciertas sintomatologías 

en las personas y es de los más comunes: el estrés.  

Entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que 

se percibe como amenazante o de demanda incrementada. El estrés es una 

respuesta natural y necesaria para la supervivencia. La respuesta al estrés es 

nuestra particular forma de afrontar y adaptarnos a las diversas situaciones y 

demandas que nos vamos encontrando, es una respuesta que aparece cuando 

percibimos que nuestros recursos no son suficientes para afrontar los problemas, lo 

que la hace un poco similar a la ansiedad.  [3] 

Las diferencias entre el recién mencionado estado y del que se está hablando son: 

la causa del estrés es la presencia real de un factor estresante. En cambio, en la 

ansiedad, esa respuesta del organismo continúa presente cuando ya ha 

desaparecido tal estímulo estresante, es una respuesta emocional de aprehensión, 

inquietud, desasosiego que se produce, como ya he dicho, en ausencia de un 

estímulo claro. [4] 



 

153 
 

Un sencillo ejemplo para poder comprender todas las consecuencias fisiológicas del 

estrés: el no “rendir”. Se comienza a olvidar, una mala actitud y la retención de 

información no es buena, acompañado de un irritante dolor de cabeza, ahora ¿Es 

normal esto? Veamos a continuación los síntomas patológicos:  

 

 

FIGURA 3. Está ampliamente documentado que un exceso de estrés puede 

provocarnos: trastornos coronarios, respiratorios, inmunológicos, sexuales, 

endocrinos, metabólicos, gastrointestinales, dermatológicos, musculares…. 

 

La depresión es tal vez el más conocido y que estadísticamente ha aumentado en 

la población mundial, algo realmente serio. La depresión es un trastorno mental 

frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o 

placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del 

apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar 

a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo 

o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, 

puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de 

medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar 

medicamentos y psicoterapia profesional. La depresión es peligrosa: te tortura, para 

después, matarte de dolor paulatinamente, es decir, te asesina internamente para 

luego hacerlo físicamente, sí, el suicidio. [5] Es una de las consecuencias más 

extremas, pero más comunes si la depresión va acompañada de soledad o no se 
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lleva con un profesional. Este trastorno es provocado, como ya se había dicho, por 

tristeza extrema, por lo que tiene un inicio con la muerte de un familiar, exclusión 

social, baja autoestima, “bullying” y más. Físicamente no hay muchos síntomas, más 

que el desinterés sexual, la depresión es un asesino de adentro: solo afecta al 

comportamiento y forma de pensar del individuo. “No sirvo para nada”, “Todo esto 

es mi culpa”, llorar sin razón, irritabilidad, “me odio” y “me quiero morir” son algunas 

frases y situaciones que atraviesa una persona con depresión. 

Es imposible evitar la depresión, pues variables hay muchas y soluciones pocas. 

Realmente, estas enfermedades comenzaron a crecer en número, no se sabe el 

porqué. Muchas personas piensan que es moda, otras lo dejan pasar y el resto no 

sabe de su existencia, pero, como sociedad, ¿Qué estamos haciendo mal? Vamos 

de estrés a ansiedad, luego a angustia, depresión y al final soledad, nos demos 

cuenta o no. Dependemos tanto de los demás, que esto es posible, aunque es 

necesario mencionar que la presión social, académica y laboral nunca faltan, y 

llegan a perjudicar a más de uno con los síntomas fisiológicos y psicológicos de 

cada estado o trastorno. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a todo lo anterior, las enfermedades que se piensan que tienen origen 

patológico, no lo tienen, sino que van de problemas internos que no podemos 

solucionar, es decir, el equilibrio cuerpo-mente-alma no está como debe, ahora 

desequilibrando lo externo. Médicos, por miedo a equivocarse siempre buscan el 

origen y solución de la enfermedad, dejando a un lado lo que controla a todo el 

cuerpo. La medicina alternativa es una forma de manjar a dos caballos con la misma 

rienda, y curar todo lo que necesite sonrisas y amor, la medicina del alma. 

Estudiantes sufren de los trastornos/estados mencionados en el documento, 

haciendo que su desempeño sea deficiente. 

Aprender de estas es una tarea sencilla, pero hacer posible aquel equilibrio mente-

cuerpo es complejo, es decir, inteligencia emocional al conocer tus fortalezas y 

debilidades. Todo esto, llevaría a incluso buscar soluciones propias para combatir 
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a las enfermedades psicosomáticas, y que la próxima visita al doctor no sea más 

que para un chequeo general. 

El estrés mata las neuronas, la ansiedad y angustia la esperanza, la depresión 

sonrisas, y las enfermedades psicosomáticas mata al alma. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de cada seis personas, unos 1 200 millones, son adolescentes (al tener entre 

10 y 19 años), una etapa de la vida cargada de nuevas experiencias, buenas y 

malas, algunas de ellas que traen consigo riesgos para la salud. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los últimos datos disponibles 

muestran como cada año mueren unos 1,3 millones de adolescentes en el mundo, 

en la mayoría de casos por causas prevenibles o tratables. Además, este organismo 

supone un problema para la salud adolescente: el consumo de alcohol, tabaco y 

drogas, estimando que en la mitad de los casos inciden por primera vez a los 14 

años de edad.  

Es una preocupación importante en muchos países ya que, además de los efectos 

para la salud, reduce el autocontrol y favorece otras conductas de riesgo, como el 

sexo sin protección, entre otros. Además, es la causa principal de accidentes 

automovilísticos, actos violentos y muertes prematuras. Y a lo largo plazo, puede 

provocar problemas de salud y reducir la esperanza de vida. 

Se estima que al menos un 10 por ciento de la población adolescente de 13 a 15 

años fuma tabaco, aunque en algunas regiones el porcentaje es mucho más. 
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DESARROLLO 

Iniciaremos definiendo el concepto de factor, como un elemento que actúa en 

conjunto con otros, en otras palabras, es un componente que actúa como 

condicionante para la obtención de un resultado. Según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición 

de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

Entre los factores de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las 

prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, entre 

otros. [1] 

Pero, ¿Son causas o factores de riesgo? 

Los factores de riesgo no necesariamente representan las causas de un 

padecimiento, sin embargo, si se relacionan. Al ser un evento que puede medirse, 

los factores de riesgo nos ayudan a la predicción y al pronóstico, por ende, se debe 

manejar a manera de prevención. 

Clasificación de los factores de riesgo 

-  Factores de riesgo conductuales 

Por lo general, este tipo de factores de riesgo se encuentra ligado a ciertas acciones 

que la persona decide llevar a cabo. Por esta razón, es posible reducirlos o 

eliminarlos a través de decisiones que afecten su conducta o estilo de vida. 

- Factores de riesgo fisiológicos 

Cuando los puntos fundamentales son la biología o el organismo de la persona, 

hablamos de factores de riesgo de tipo fisiológico, los cuales a veces surgen como 

consecuencia de algunos factores genéticos o de ciertas decisiones que hacen al 

estilo de vida, por ejemplo: la obesidad, el colesterol alto, la presión arterial elevada 

y un nivel de azúcar en sangre demasiado alto. 

- Factores de riesgo demográficos 

https://definicion.de/conducta/
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Son todos aquellos que se relacionan con los ciudadanos de una determinada 

población, y por eso abarcan los siguientes: el género, la actividad laboral, la edad, 

el salario y la religión. 

- Factores de riesgo medioambientales 

Entre los más comunes tenemos: los riesgos laborales, la contaminación del aire, la 

falta de acceso a los servicios sanitarios, el entorno social. 

- Factores de riesgo genéticos 

Estos factores de riesgo se centran en los genes de la persona, en su composición 

genética, y por eso cada individuo puede tener un grado diferente de predisposición 

a determinadas enfermedades, como ser la distrofia muscular o la fibrosis quística.  

Respecto al abuso de sustancias, las señales de riesgo se pueden ver tan temprano 

como en la infancia o en la niñez temprana, tal como la conducta agresiva, la falta 

de auto-control, o un temperamento difícil. Cuando el niño crece, las interacciones 

con la familia, la escuela y en la comunidad pueden afectar su riesgo para el abuso 

de drogas en el futuro. 

• Ambiente familiar desestructurado: Las familias en las que no existe una 

estructura estable y segura tienen mayor riesgo de desarrollar un trastorno en 

alguno de los miembros, sobre todo en aquellos que de manera individual tienen 

más riesgo, como las chicas adolescentes.  

• Ambiente familiar sobreprotector: Aquellas familias en las que la comunicación y 

la dinámica familiar es excesivamente rígida, controladora y exigente pueden influir 

en el desarrollo de un trastorno, sobre todo en aquellos miembros con mayor 

vulnerabilidad individual, como las chicas adolescentes.  

• Experiencias vitales estresantes: Cambios traumáticos en la estructura familiar 

como, por ejemplo, la muerte de uno de los miembros. 

 

Las primeras interacciones de los niños ocurren en la familia. A veces la situación 

familiar aumenta el riesgo del niño para el abuso de sustancias en el futuro, por 

ejemplo, cuando existe: 
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• Falta de cariño y respaldo por parte de los padres o de los cuidadores; 

• Crianza ineficiente; y 

• Cuidador que abusa de sustancias. 

Más habitual, es encontrarnos ante cuadros de abuso: consumos de una sustancia 

psicoactiva que dañen o amenacen con dañar la salud física, mental o el bienestar 

social de un individuo. [2] Las investigaciones han mostrado que los períodos claves 

de riesgo para el abuso de drogas son durante las transiciones mayores en la vida 

de los niños. La primera transición importante para un niño es cuando deja la 

seguridad de la familia y va a la escuela por primera vez. Después cuando pasa de 

la primaria a la escuela media, a menudo experimenta nuevas situaciones 

académicas y sociales, como aprender a llevarse con un grupo más grande de 

compañeros. Es en esta etapa que hay más probabilidad de que los niños se 

enfrenten por primera vez a las drogas. 

Cuando entran a la secundaria, los adolescentes confrontan más desafíos sociales, 

emocionales y académicos. Al mismo tiempo, pueden estar expuestos a más 

drogas, a abusadores de drogas, y a actividades sociales que involucran drogas. 

Estos desafíos pueden aumentar el riesgo de que abusen del alcohol, del tabaco, y 

de otras sustancias. 

Estudios recientes indican que algunos niños ya están abusando de las drogas a 

los 12 ó 13 años de edad, lo que probablemente significa que algunos comienzan a 

una edad aún más temprana. [3] El abuso precoz a menudo incluye sustancias tales 

como el tabaco, el alcohol, los inhalantes, la marihuana, y los medicamentos de 

prescripción, como las pastillas para dormir y los medicamentos para la ansiedad. 

Si el abuso de drogas persiste más tarde en la adolescencia, los abusadores 

típicamente se involucran más con la marihuana y después avanzan a otras drogas, 

mientras que continúan abusando del tabaco y del alcohol. Los estudios también 

han demostrado que el abuso de drogas en los últimos años de la niñez y principios 

de la adolescencia está asociado con un mayor envolvimiento con las drogas.  
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Los investigadores han encontrado que los jóvenes que aumentan rápidamente su 

abuso de sustancias tienen niveles altos de factores de riesgo y niveles bajos de 

factores de protección. El sexo, la raza y la ubicación geográfica también pueden 

desempeñar un papel en cómo y cuándo los niños comienzan a abusar de las 

drogas. 

CONCLUSIONES 

Son muchos los factores que influyen en que un adolescente empiece a consumir 

drogas, y no se puede afirmar que el hecho de que se dé una circunstancia u otra 

sea causa de consumo de drogas. Algunas tienen que ver con el propio 

adolescente, otras con la familia, otras con el ocio y el tiempo libre… Cuanto mejor 

sean esas condiciones del adolescente estará más ‘protegido’ y será más difícil que 

consuma drogas, o si ya las ha probado será más fácil que deje de hacerlo. 

Algunos de los factores de riesgo pueden ser más poderosos que otros durante 

ciertas etapas del desarrollo, como la presión de los compañeros durante los años 

de la adolescencia; al igual que algunos factores de protección, como un fuerte 

vínculo entre padres e hijos, pueden tener un impacto mayor en reducir los riesgos 

durante los primeros años de la niñez. 

La OMS propone fijar una edad mínima para la compra y el consumo de alcohol, e 

impulsar iniciativas para evitar el acceso a drogas ilegales. 

Los líderes de la comunidad pueden evaluar los factores de riesgo y de protección 

asociados con los problemas de drogas en la comunidad para seleccionar los 

mejores servicios preventivos. 

 

Los educadores pueden fortalecer el aprendizaje y los lazos con la escuela 

vigilando las conductas agresivas y la falta de concentración, a su vez, fortalecer: 

✓ Autoestima y autocuidado 

✓ Autonomía 

✓ Tolerancia a la frustración 

✓ Proyecto de vida 
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✓ Valores 

✓ Control de la ansiedad 

✓ Habilidades sociales 

✓ Relación con la familia 

✓ Integración en la sociedad 

✓ Uso positivo del tiempo libre 

 

Los padres pueden usar la información sobre los factores de riesgo y de protección 

como ayuda para desarrollar acciones preventivas positivas; pueden, proveer 

protección contra un futuro abuso de sustancias cuando hay: 

• Un vínculo fuerte entre los hijos y los padres; 

• Participación de los padres en la vida del niño; 

• Límites claros y una disciplina aplicada consistentemente. [4] 
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INTRODUCCIÓN 

¿Tienes mucho temor de ser juzgado por los demás? ¿Estás muy consciente de sí 

mismo en las situaciones sociales diarias? ¿Evitas conocer gente nueva? Si te has 

sentido así durante por lo menos cinco o seis meses y estos sentimientos te 

dificultan desempeñar tus tareas cotidianas, como hablar con tus compañeros de 

trabajo o de escuela, es posible que tengas un trastorno de ansiedad social. 

Es normal sentirse nervioso en algunas situaciones sociales. Por ejemplo, tener una 

cita o dar una presentación pueden causar esa sensación de tener mariposas en el 

estómago. Pero en el trastorno de ansiedad social, también llamado «fobia social», 

las interacciones de todos los días causan muchísima ansiedad, temor, inseguridad 

y vergüenza por miedo a la opinión de los demás. 

El trastorno de ansiedad social es un problema de salud mental. Es un temor intenso 

y persistente de ser observado y juzgado por otros. Incluso puede dificultarle hacer 

y mantener amigos. Sin embargo, el trastorno de ansiedad social no tiene que 

detenerlo de alcanzar su potencial. El tratamiento le puede ayudar a superar sus 

síntomas. [1] 

 

 

mailto:diana_hernandez@uadec.edu.mx
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DESARROLLO 

Como sucede con muchas otras enfermedades mentales, el trastorno de ansiedad 

social probablemente surge de una interacción compleja entre factores biológicos y 

ambientales. Entre las posibles causas encontramos las siguientes: 

Rasgos hereditarios. Los trastornos de ansiedad suelen ser hereditarios. Sin 

embargo, no está completamente claro hasta qué punto pueden deberse a la 

genética o a conductas adquiridas. 

Estructura del cerebro. Una estructura del cerebro llamada «núcleo amigdalino» 

puede influir en el control de la respuesta ante el miedo. Las personas que tienen 

un núcleo amigdalino hiperactivo pueden tener una respuesta ante el miedo 

exacerbada, la cual causa un aumento de ansiedad en situaciones sociales. 

El entorno. El trastorno de ansiedad social puede ser una conducta adquirida; 

algunas personas pueden manifestar esta enfermedad después de una situación 

social desagradable o incómoda. Además, puede haber una relación entre el 

trastorno de ansiedad social y los padres que copian episodios de ansiedad en 

situaciones sociales o que son más controladores o sobreprotectores con sus hijos. 

¿Qué es el trastorno de ansiedad social? 

El trastorno de ansiedad social es un tipo común de trastorno de ansiedad. Las 

personas con este trastorno tienen síntomas de ansiedad o miedo en ciertas o todas 

las situaciones sociales, como cuando conocen a personas nuevas, salen en citas, 

tienen una entrevista de trabajo, responden a una pregunta en clase o tienen que 

hablar con un cajero de una tienda. Incluso, hacer cosas sencillas frente a otras 

personas, como comer o beber delante de otros o usar un baño público, les puede 

causar ansiedad o temor. Tienen miedo de ser humilladas, juzgadas y rechazadas. 

[1] 

El temor que tienen las personas con este trastorno en situaciones sociales es tan 

fuerte que piensan que controlarlo está más allá de su capacidad. Como resultado, 

el temor se interpone con su capacidad para ir al trabajo, asistir a la escuela o hacer 

cosas cotidianas. Las personas con trastorno de ansiedad social pueden 
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preocuparse por éstas y otras cosas por semanas antes de que ocurran. A veces, 

terminan no yéndose a lugares o eventos donde creen que podrían tener que hacer 

algo que les avergüence. 

Síntomas emocionales y conductuales 

Los signos y síntomas del trastorno de ansiedad social comprenden la persistencia 

de lo siguiente: 

− Temor a situaciones donde podrías ser juzgado 

− Angustia por sentirte avergonzado o humillado 

− Temor intenso de interactuar o hablar con extraños 

− Temor a que los demás noten que estás ansioso 

− Temor a tener síntomas físicos que puedan causarte incomodidad, como 

sonrojarte, sudar, temblar o que te tiemble la voz 

− Dejar de hacer algunas actividades o dejar de hablar con ciertas personas por 

miedo a sentirte avergonzado 

− Evitar situaciones donde puedas ser el centro de atención 

− Tener ansiedad en los momentos previos a enfrentar una situación o actividad 

que te da miedo 

− Soportar una situación social con ansiedad o miedo intenso 

− Después de una situación social, analizar tu desempeño e identificar fallas en 

tus interacciones 

− Esperar las peores consecuencias posibles de una experiencia negativa en una 

situación social 

Síntomas físicos 

− Rubor 

− Latidos del corazón rápidos 

− Temblores 

− Sudoración 

− Malestar estomacal o náuseas 

− Dificultad para respirar 
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− Mareos o aturdimiento 

− Sentir que la mente se pone en blanco 

− Tensión muscular [2] 

Los síntomas del trastorno de ansiedad social pueden cambiar con el tiempo. 

Pueden exacerbarse ante exigencias o situaciones de estrés. Aunque evitar 

situaciones que producen ansiedad puede hacerte sentir mejor a corto plazo, es 

probable que tu ansiedad continúe en el largo plazo si no recibes tratamiento. 

¿Qué causa el trastorno de ansiedad social? 

A veces el trastorno de ansiedad social es hereditario, pero nadie sabe con 

seguridad por qué algunos miembros de la familia lo tienen y otros no. Los 

investigadores han descubierto que el temor y la ansiedad involucran varias partes 

del cerebro. Algunos investigadores piensan que una mala interpretación de la 

conducta ajena puede jugar un papel en generar o empeorar la ansiedad social. Por 

ejemplo, usted puede pensar que le están mirando o le están frunciendo el ceño 

cuando realmente no lo están. No tener las habilidades sociales bien desarrolladas 

es otro contribuyente posible a la ansiedad social [3]. Por ejemplo, si no tiene 

buenas habilidades sociales, puede sentirse desanimado después de hablar con 

otras personas y puede preocuparse de tener que volver a hacerlo. Al aprender más 

sobre el temor y la ansiedad en el cerebro, es posible que los científicos puedan 

desarrollar mejores tratamientos. 

Complicaciones 

Si no se trata, el trastorno de ansiedad social puede controlar tu vida. La ansiedad 

puede interferir en el trabajo, el estudio, las relaciones o la capacidad de disfrutar la 

vida. El trastorno de ansiedad social puede producir: 

− Baja autoestima 

− Problemas para actuar en forma asertiva 

− Diálogo interno negativo 

− Hipersensibilidad a las críticas 

− Habilidades sociales deficientes 
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− Aislamiento y relaciones sociales difíciles 

− Logros académicos y profesionales deficientes 

− Abuso de sustancias, por ejemplo, beber demasiado alcohol 

− Suicidio o intentos de suicidio 

¿Cómo se trata el trastorno de ansiedad social? 

Primero, hable con su médico acerca de sus síntomas. Es importante que su médico 

le haga un examen y le tome su historia clínica para asegurarse de que sus síntomas 

no sean causados por algún problema físico no relacionado. Es posible que su 

médico le refiera a un especialista en salud mental, como un psiquiatra, psicólogo, 

trabajador social clínico o consejero. El primer paso para lograr un tratamiento eficaz 

es establecer un diagnóstico, y eso usualmente lo hará un especialista en salud 

mental. 

Por lo general, el trastorno de ansiedad social se trata con psicoterapia (a veces 

llamada terapia de “diálogo”), medicamentos o una combinación de ambos.  

El trastorno de ansiedad social es una afección crónica de salud mental, pero 

aprender a hacer frente a desafíos o situaciones en sesiones de psicoterapia y 

tomar medicamentos puede ayudarte a ganar confianza, así como a mejorar tu 

capacidad para interactuar con los demás. 

CONCLUSIONES 

No es posible prever qué causará que una persona presente un trastorno de 

ansiedad, pero puedes tomar medidas para reducir el impacto de los síntomas si te 

sientes ansioso: 

Pide ayuda enseguida. La ansiedad, al igual que muchos otros trastornos 

mentales, puede ser más difícil de tratar si no buscas ayuda de inmediato. 

Lleva un diario personal. Llevar un registro de tu vida personal puede ayudarlos a 

ti y a tu profesional de salud mental a identificar cuál es la causa del estrés y qué 

parece ayudarte a sentirte mejor. 
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Establece prioridades en tu vida. Puedes disminuir la ansiedad si administras bien 

tu tiempo y tu energía. Asegúrate de pasar tiempo realizando las actividades que 

disfrutas. 

Evita el consumo de sustancias no saludables. El consumo de alcohol y de 

drogas, e incluso de cafeína o nicotina, puede provocar o empeorar la ansiedad. Si 

tienes una adicción a estas sustancias, dejarlas puede provocarte ansiedad. Si no 

puedes dejarlas solo, consulta con tu médico o busca un programa de tratamiento 

o un grupo de ayuda que te sirva. 

Psicoterapia. Una clase de psicoterapia llamada terapia cognitivo-conductual es 

especialmente útil para tratar el trastorno de ansiedad social. Enseña otras formas 

de pensar, comportarse y reaccionar ante distintas situaciones para sentir menos 

ansiedad o temor. Además, también sirve para aprender y practicar a desenvolverse 

socialmente. Puede ser especialmente útil realizar la terapia cognitivo-conductual 

en grupo.  

Grupos de apoyo. Muchas personas con ansiedad social también encuentran 

beneficiosos los grupos de apoyo. En el contexto de un grupo en que todas las 

personas tienen el trastorno de ansiedad social, puede recibir información imparcial 

y honesta sobre cómo los demás en el grupo lo ven. De esta manera, van dándose 

cuenta que sus pensamientos acerca de cómo otros lo juzgan y lo rechazan no son 

reales o están distorsionados. También puede aprender cómo otras personas con 

el trastorno de ansiedad social abordan y vencen el miedo a las situaciones sociales 

[4]. 

Medicamentos. Hay tres tipos de medicamentos que se usan para tratar el 

trastorno de ansiedad: 

− Ansiolíticos (medicamentos para combatir la ansiedad) 

− Antidepresivos 

− Betabloqueadores o betabloqueantes 
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INTRODUCCIÓN 

Se pretende observar que tanta prevención contra cualquier tipo de enfermedades 

hay de parte de los universitarios, así como también, se pretende observar que tanta 

atención médica puede recibir los estudiantes y el uso que le dan para la prevención 

de enfermedades. 

También se desea ver cuál es el porcentaje de la población a la que se le aplico la 

encuesta tiene enfermedades crónicas, y si hay algún tipo de conexión con 

familiares. 

Otra cosa importante o al menos yo lo considero importante, es el saber cuánto 

porcentaje ya ha estado internado en un hospital, y la razón o las razones que lo 

llevaron a tener que estar en una camilla en el hospital. 

Hago énfasis en estos puntos porque como se explicó en el planteamiento del 

problema estuve y probablemente este ya en lo último de mi vida, o al menos 

medicamente lo estoy; Digo que al menos medicamente, porque para mí la última 

palabra la tiene Elohe-Yisrael (El Dios de Israel), y por ello no le tomo una gran 

relevancia. También ese es un objetivo, el ver que tanto los jóvenes universitarios 

tienen algún tipo de fe, ya que científicamente eso hace que la gran mayoría de los 

síntomas de una enfermedad no se sientan por esa confianza a lo que te estés 

encomendando, y se desea ver que reacción hay con esa diferencia de creencia. 

mailto:elsarivera@uadec.edu.mx
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En el estudio se podrán observar cómo reaccionan los jóvenes universitarios de 

campo redondo de la UAdeC de la unidad Saltillo de manera psicológica al recibir o 

enterarse de que están enfermos desde una simple nausea, hasta el hecho de que 

padezcan de una enfermedad crónica, o que incluso hayan estado al borde de la 

muerte. 

La gran mayoría de la información que se manejará, es información que recibí en 

mis estudios de biología en la preparatoria, ya que la profesora que tuve, aunque 

no me acuerde que carrera tiene, está catalogada como la mejor profesora de 

biología de la escuela de bachilleres Dr. Mariano Narváez turno matutino; por mi 

gusto a la biología, esa información la guarde talvez no en un cuaderno, pero si en 

la mente, ya que por la manera en la que la recibí fue tan buena que hasta la fecha 

la sigo recordando, y como lo dije en el trabajo pasado cada vez que puedo sigo 

investigando sobre ello para seguir fortaleciendo el gusto por dicha ciencia. 

Se estará viendo aparte de la actitud psicológica, como actúan los jóvenes 

universitarios para prevenir el que se enfermen por un descuido suyo, y que tantas 

acciones o medidas toman y en que escala ya una vez enfermados. Lo que también 

se estudia es que tanto la psicología, emociones, sentimientos, etcétera, pueden 

provocar que los jóvenes se enfermen. 

En el caso de los que padecen enfermedades crónicas, se pretende ver si su 

genealogía está ligada a la salud de los jóvenes; así como también se pretende ver 

si cuentan con un tipo de seguro, y como lo manejan para el cuidado de su salud. 

 

DESARROLLO 

De las siguientes variables se hicieron gráficas para poder ver la frecuencia que 

tenía cada posible respuesta y poder analizar dicha frecuencia. 

- Religión: Esta variable tiene 6 posibles respuestas las cuales tienen una 

codificación de; Ateo (0), No tengo (1), Agnóstico (2), católico (4), cristiano 

(5), Otro (6). El número (3) no se incluyó porque cuando hice la codificación 

creí ya haberlo puesto, y resulto que no. No me di cuenta hasta que estaba 

sacando las graficas  

Su grafica es la siguiente 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, se ve el valor de la codificación de 

cada respuesta con su respectivo porcentaje, según la frecuencia; por lo cual 

interpretando la codificación se obtiene lo siguiente y yendo desde el valor más 

pequeño hasta el más grande, en este caso de 0 a 6 se observa: 

El 11 % de la población es atea, el 13 % de la población dice no tener alguna religión, 

el 8 % de la población se considera agnóstico, 46 % de la población se considera 

católico, el 11 % de la población se considera cristiano(protestante), y el otro 6 % 

tiene cualquier otra religión no considerada como posible respuesta de esta 

encuesta. 

Se eligieron estas variables, ya que por estar en México estas opciones se podían 

decir que son las dominantes en este país. 

Como se puede observar la gran mayoría de la población es católica, por lo como 

ya se sabe se podría deducir que la religión dominante en la población es la religión 

católica, pero como también se puede observar eso es menos del 50% por lo que a 

pesar de que es la más común en la población tiene competencia, ya que la cifra 

que lo sigue es un 33% que está conformado en 3 grupos con un 11 % cada uno 

los cuales están formados por: ateos, cristianos, y las otras religiones que no se 

incluyeron. 

0
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1
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2
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RELIGION
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- Estado civil: Esta variable tiene 5 posibles respuestas, que como se hizo 

arriba fueron codificadas de la siguiente manera: soltero (0), noviazgo (1), 

casado (2), divorciado (3), viudo (4).  

 

 Como se puede observar la población solo marcó las opciones de soltero y 

noviazgo, esto puede ser algo obvio, ya que la población a la que se le aplico la 

encuesta fueron a estudiantes de licenciatura y preparatoria. 

Se puede observar que la gran mayoría de la población es soltera consta con un 

87% de la población, mientras que el otro 13% es soltero. 

A pesar de que el noviazgo no es un estado civil, se incluyó, ya que es algo 

demasiado común en la juventud, esa es la razón por la que se puede observar. 

- Edad: Esta opción consta de 13 opciones las cuales también fueron 

codificadas y se hizo de la siguiente manera: 

15 (0), 16 (1), 17 (2), 18 (3), 19 (4), 20 (5), 21 (6), 22 (7), 23 (8), 24 (9), 25 (10), 26 

(11), 27 o más (12) 

0
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1
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Como se puede observar en la gráfica anterior y si interpretamos la codificación 

queda lo siguiente: el 24% está conformado por estudiantes de 15 años, el 29% está 

conformado por jóvenes de 16 años, el 39% está conformado por estudiantes de 17 

años, el 5% está conformado por jóvenes de 18 años, el 5% está conformado por 

19 años. 

De esto se puede ver que la gran mayoría de la población está conformada por 

estudiantes de entre 15 y 17 años, esto conforma un 92% de la población, mientras 

que el 8% está conformado por estudiantes de entre 18 y 19 años. 

- Género: Para esta variable por cuestiones de definiciones biológicas y 

corporales solo se cuentan con 2 posibles respuestas las cuales también 

recibieron una codificación la cual y las cuales son las siguiente: Masculino 

(1), femenino (2). 
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Como se puede observar el 50% de la población encuestada fue de hombres y así 

mismo de mujeres. Esto se dio se podría decir que, de suerte, ya que pues las 

encuestas se hicieron aleatoriamente y ese fue el resultado obtenido. 

- Escuela: en esta variable se tenían 7 posibles respuestas que al igual que 

todas las respuestas de cada variable recibieron una codificación, que en 

este caso es: facultad de ciencias físico-matemáticas (1), facultad de 

mercadotecnia (2), facultad de psicología (3), facultad de ciencias de la 

educación y humanidades (4), escuela de bachilleres Dr. Mariano Narváez 

turno matutino (5), faculta de economía (6), otra escuela no incluida aquí (7). 
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Como se puede ver una vez ya interpretado la codificación de los datos se obtiene: 

el 31% de la población fue de la FCFM (abreviando por silabas), el 29% fue de FM, 

las facultades de psicología, humanidades y economía no fueron encuestadas, el 

32% está conformada por la escuela de bachilleres Dr. Mariano Narváez turno 

matutino y el 8% está conformada por escuelas que no fueron incluidas. 

Como se puede observar la gran mayoría de la información está compuesto por la 

escuela Mariano Narváez y la FCFM con un 63%, esto se debe al hecho de que la 

encuesta fue aplicada en campo redondo como ya se había especificado, y por todo 

campo redondo abundan los estudiantes de la escuela Mariano Narváez, y por ser 

estudiante de la FCFM ahí mismo aplicaba las encuestas. 

- Semestre: Esta variable tiene 13 opciones codificadas las cuales son: 1(1), 2 

(2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 8 (8), 9 (9), 10 (10), 11 (11), 12 (12), 13 

(13). 

 

 

El 42% de la población está en el 1er semestre de sus escuelas, el 45% está en el 

2do semestre de sus escuelas, el 10% está en 3 semestres, no hay de 4to semestre, 

y de 5 semestres es un 5%. 

En las variables anteriores, hay que decir que, por problemas de Excel, él no trabaja 

con porcentajes con punto decimal, por lo cual cuando una cantidad no pasa 0.5 lo 

1
42%

2
45%

3
10%

4
0%

5
3%

SEMESTRE
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pone como 0 y si pasa del 0.5 lo pone como 1, así con todos los datos, y cuando no 

hay lo omite. 

 

VARIABLES 

RELIGION 

ESTADO CIVIL 

EDAD 

GENERO 

ESCUELA  

SEMESTRE 
 

Esta es la tabla de las variables expuestas arriba, con sus respectivas gráficas, cabe 

destacar que están en orden posicional, por lo que si se quiere saber el valor de 

cada una hay que checar desde donde comienza la codificación de las respuestas 

de la variable. Si la codificación comienza con el 0, la primera corresponde al 0, la 

segunda al 1, y así sucesivamente. Si la codificación de las respuestas de la variable 

comienza en 1, el primero corresponde al 1, el segundo al 2, y así sucesivamente. 

FRECUENCIA 

4 5 3 17 4 4   

33 5           

9 11 15 1 2     

19 19           

12 11 0 0 12 0 3 

16 17 4 0 1     

VARIABLES PROMEDIO MEDIANA MODA 

3 2.05 2.00 2.00 
4 0.87 1.00 1.00 
5 2.13 2.00 3.00 
6 2.68 3.00 3.00 
7 1.39 1.00 0.00 
8 1.08 1.00 0.00 
9 1.82 1.00 0.00 

10 2.26 2.00 0.00 

11 3.08 4.00 5.00 
12 2.24 3.00 3.00 
13 2.79 3.00 3.00 

14 2.84 3.00 2.00 
15 1.50 1.00 0.00 
16 2.24 2.00 0.00 
17 2.50 3.00 3.00 
18 1.58 1.00 0.00 
27 4.19 5.00 5.00 
28 2.05 2.00 0.00 
29 1.76 2.00 0.00 
30 1.03 0.00 0.00 
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 Estas variables son 

numéricas, por lo cual se decidió a 

estas sacarles medidas de 

tendencia central. Estas están 

conformadas por 2 grupos, el primero desde la pregunta 3 hasta la 11, y el segundo 

grupo desde la pregunta 27 hasta la pregunta 35. 

En la pregunta número 3 se puede ver que los estudiantes consideran que se 

enferman en un promedio de 2.05, por lo que podemos concluir que en promedio la 

población dice sentir enfermarse de manera poco seguida. Se puede observar que 

el valor situado en medio de todos es el valor 2, por lo cual esto dice que el valor de 

que tan seguido se enferman que queda en medio es poco. Y el valor más repetido 

o más dado es el 2, por lo cual se puede decir que la gran mayoría de la población 

siente que se enferma poco seguido. 

Esto mismo se hace con el resto de las variables, casi no se le pone énfasis a esta 

tabla. Ya que las variables de aquí están relacionadas con que creen los 

estudiantes, que sienten, que hacen, o que dejan de hacer. 

El procedimiento para la interpretación de la tabla es el mismo que el ya dado por 

con el número 3, por lo que omitiré este proceso, para enfocarme a lo que se me 

hace más de mi atención de estudiar. 

Las variables de la 19 a la 22 son a las que más se les estará poniendo énfasis, 

pero a todas las variables siguientes se les dio un seguimiento especial. 

VARIABLES 
NUMERO DE 

OPCIONES FRECUENCIA 

1 4 6 7 9 17       

2 

2 32 6           

4 4 2 0 0       

4 4 2 0 1       

19 2 32 6           

20 6 32 2 5 0 0 0   

21 
2 18 20           

3 5 7 8         

22 6 18 3 15 8 0 5   

23 2 2 36           

31 1.16 0.00 0.00 
32 1.03 0.00 0.00 
33 1.84 2.00 0.00 
34 3.16 3.00 3.00 
35 3.61 4.00 5.00 
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3 25 9 3         

24 
2 23 14           

6 2 4 2 5 1 1   

25 7 3 4 8 7 8 3 7 

26 5 7 17 7 1 5     
 

En la siguiente tabla se muestra la frecuencia de cada respuesta de las variables, 

las respuestas están codificadas, algo importante de mencionar es lo que se 

mencionó en la primera tabla, que están acomodadas las codificaciones de forma 

ascendente, pero son independientes de la fila o renglón anterior, si en el primer 

renglón comienza primero del 1, se va de 1, luego 2 y así sucesivamente, si en el 

segundo renglón es primero el 0, se va primero el 0, luego el 1, así sucesivamente 

por cada renglón. 

- 1: Esta variable consta de 4 posibles respuestas, las cuales son: primavera 

(1), verano (2), otoño (3) e invierno (4) 

  

  

Se observa que el 15% de la población se enferma más en primavera, el 18% de la 

población en verano, el 23% de la población en otoño y el 44% de la población en 

invierno. 

Se puede ver cómo mientras la estación del clima va cambiando, va aumentando el 

porcentaje de frecuencia de enfermedad. Es muy común que se crea que en 

1
15%

2
18%

3
23%

4
44%

PREGUNTA 1
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invierno se enferme más la población, pero como se ve invierno, solo consta del 

44%, es decir menos del 50% de la población, por lo que, si juntamos todas las 

posibles maneras de acomodar los datos, se va a poder notar entre que estaciones 

del año se enferma más la población. 

- 2: Tiene 2 posibles respuestas las cuales son; si (1), no (0). Y en caso de 

responder que sí, hay otra pregunta con 4 posibles respuestas, las cuales 

son; 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 o más, hay de nuevo otra pregunta con también 4 

posibles respuestas las cuales son; (4), hay otras cuatro posibles respuestas 

las cuales son; alcoholismo (1), tabaquismo (2), drogadicción (3), otro (4). 

  

Como se menciona en la tabla anterior los que respondieron que no a esta pregunta 

fue un total de 32 personas, y los que respondieron que si fueron 6 personas 

respondieron que sí. Luego de esas 6 personas 4 respondieron el tener una 

adicción, 2 respondieron tener 2 adicciones. De los cuales 4 tienen alcoholismo, 2 

tabaquismos y 1 otra adicción. 

Esto es importante, ya que posiblemente si la adicción llega a ser muy fuerte, puede 

desarrollar una enfermedad por dicha adicción, y se desea conocer si esto es un 

factor en los universitarios. 

- 19: Esta variable solo cuenta con dos opciones de respuesta las cuales son: 

si (1), no (0). 

0 5 10 15 20 25 30 35

1

2

3

PREGUNTA 2
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Como se puede observar el 84% de la población respondió el no tener ninguna 

enfermedad crónica, y el otro 14% respondió el sí tener una enfermedad crónica. 

Esto es algo interesante ya que por las edades que se han visto que dominan a 

nuestra población es una edad muy pequeña para padecer una enfermedad de este 

tipo, por lo cual se desea conocer con mayor profundidad si esto está relacionado 

con algo genealógico como ya se había mencionado. Las enfermedades crónicas 

en jóvenes están muy arraigadas a ello o al momento de nacer, por una 

malformación de algo en nuestro cuerpo, o por una complicación al momento de 

nacer. 

- 20: Esta consta con 6 posibilidades de respuesta, estas son: no contestar (0), 

cardiacas (1), respiratorias (2), cáncer (3), cardiovasculares (4), otro (5). 

84%

16%

PREGUNTA 19
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Aquí se puede observar que el 82% de la población no contesto esta pregunta, ya 

que no padecen de ninguna enfermedad crónica, mientras que el otro. Esto no es 

raro porque como ya se había especificado, en los jóvenes son muy raros los casos 

en los que se pueda ver alguna enfermedad crónica en los jóvenes. 

El otro 18% se divide en: 13% padece de enfermedades respiratorias, y el otro 5% 

enfermedades cardiacas. Esto es importante, ya que nos están diciendo que en la 

muestra que tomamos dice que es más común una enfermedad crónica respiratoria, 

que todas las demás, pero que también hay un nivel de jóvenes que padecen 

enfermedades crónicas cardiacas. Esto es algo también algo común, y sobre todo 

en estos tiempos donde la contaminación ambiental cada día va creciendo más, por 

lo que se va haciendo frecuente el ver mayor número de personas con asma, 

problemas en los alveolos, etcétera. Como quiera es interesante el ver las razones 

por las cuales se padezca cualquier enfermedad de tipo crónica como, por ejemplo: 

mi caso es que muy probablemente sea genético, pero de lo poco que se sabe es 

que es algo que no está funcionando bien en mi corazón, y hay que averiguar donde 

es el fallo y porque se está dando esa falla. 

 

CONCLUSIONES 

Se desea conocer si hay factores específicos que afectan a la población en general, 

y ver si la población y/o las muestras están conscientes de ello, y si contribuyen con 

82%

5%

13% 0%
0%

PREGUNTA 20
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ellos mismos, para mejorar las causas que lo estén provocando, o en cierto caso de 

que sean portadores de una enfermedad crónica o algo parecido, que tanto lo 

prevengan para evitar un efecto a futuro mucho peor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuenta el cronista Amniano Marcelino, que vivió en Constantinopla en el siglo IV 

después de Cristo, que “ Los adolescentes están preparados para contradecir a sus 

padres, monopilizar las conversaciones, comer glotonamente y tiranizar a los 

profesores que los jóvenes se dejaron el pelo más largo, que sus pantalones eran 

ajustados y deshilachados y que llegaron a acudir más de más de 20000 jóvenes a 

conciertos de música, donde gritaban estruendosa e histéricamente y que por las 

noches bebían alcohol y recorrían las calles haciendo desorden. Cuando el cronista 

les preguntó por qué lo hacían, éstos le contestaron que así mostraban su rechazo 

por la sociedad corrompida en que vivían”. Buendía. J.; Riquelme, A.; Ruiz, J. 

(2004). [1].   

 

Esta rebeldía del adolescente, se ha manifestado en todas las épocas, pero en la 

sociedad actual el problema con la adolescencia, se ha vuelto crítica. Esto obedece 

a los profundos cambios en la estructura social, familiar, político, moda, sociedad 

consumista, medios de comunicación, el internet y los teléfonos celulares que los 

mantiene conectados durante mucho tiempo y a la vez desconectados de su familia, 

son demandantes y autoritarios con sus padres, consumen “marcas de ropa”. 

Exigen sin dar nada a cambio, como respuesta al abandono de sus padres porque 
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ambos tienen que trabajar, o por los problemas familiares que desembocan en 

peleas, gritos y golpes entre los progenitores, la falta de expresiones de afecto, la 

incongruencia de lo que se predica con lo que observa que hacen sus padres y los 

adultos. 

Toda esta gama de situaciones provoca una soledad que va profundizándose con 

los constantes regaños y reclamos de los padres por su mal comportamiento, por 

no ayudar a recoger sus cosas, por no apoyar a las labores de la casa, por estar 

siempre conectado telefónicamente con el celular hasta altas horas de la noche y 

sobre todo por el pobre desempeño escolar. 

Lo más lamentable es que uno de los indicadores que ponen de manifiesto el 

malestar familiar y la inconformidad social del adolescente, es el suicidio. 

 

DESARROLLO. 

La adolescencia es una etapa evolutiva del ser humano, caracterizada por cambios 

físicos, psicológicos e intelectuales, caracterizada por la búsqueda de la identidad, 

por la defensa de la autonomía y por sentimientos encontrados por el hecho de vivir 

el duelo que produce dejar de ser niños para tomar las riendas de su vida, de 

responsabilizarse de éxitos y fracasos. En ocasiones en algunos jóvenes esto les 

provoca estrés, miedo, ansiedad, depresión que se manifiesta con un permanente 

agobio de ideas suicidas y en ocasiones hasta la consumación del suicidio.  

El INEGI (2017) [2], en el marco del día mundial para la prevención del suicidio (10 

de septiembre)” revela los siguientes datos nacionales. 

En 2015 en nuestro país se registraron 6 285 suicidios, esto representa una tasa de 

5.2 fallecidos por cada 100 mil habitantes.  

• Por sexo, la tasa de suicidio es de 8.5 por cada 100 mil hombres y de 2.0 por cada 

100 mil mujeres.  

• Las entidades federativas que tuvieron mayores tasas de suicidio, por cada 100 

000 habitantes, fueron Chihuahua (11.4), Aguascalientes (9.9), Campeche (9.1) y 

Quintana Roo (9.1). Para el año 2015 se colocó al suicidio como la segunda causa 
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de defunción en el grupo de 15 a 29 años. Se reporta que cuatro de cada 10 jóvenes 

(41.3%) tenían de 15 a 29 años; así mismo, llama la atención que 3.7% tenían de 

10 a 14 años de edad. 

Con respecto a las características del acto suicida, ocho de cada 10 se cometieron 

en la vivienda particular (76.2%), y el principal método empleado fue el 

ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación (79.3 por ciento). 

De los datos anteriores se desprende la pregunta ¿por qué se suicidan los 

adolescentes? Especialistas, señalan que la desesperanza, la depresión, 

problemas escolares y familiares, valores familiares y sociales incongruentes, 

adultos y políticos cuyo discurso no es congruente, la corrupción gubernamental 

generalizada en todas las actividades humanas, colocan a los adolescentes en un 

constante pensamiento de rechazo y rabia interna. Si el adolescente no cuenta con 

una sólida relación familiar, afectuosa, normas y límites, comunicación con sus 

padres, comprensión de ellos, es cuando se desencadena en él un comportamiento 

anormal o patológico, de tal manera que esto le provoca dolor y sufrimiento y los 

intentos de suicidio surgen de una fantasía de impotencia, de agresión reprimida 

hacia los padres, amigos, profesores. Muchas veces el enojo del suicida radica en 

la falta de comunicación y diálogo con sus padres y también por la sobreprotección 

de éstos, que no les permiten aprender a tomar decisiones y enfrentar problemas. 

El concepto de suicidio fue originalmente propuesto por Durkheim en su obra clásica 

“El suicidio” y define el suicidio como” todo caso de muerte que resulte directa o 

indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima sabiendo ella 

que debería producir este resultado” [3] Riquelme y Buendía. 

Factores de riesgo. [4]  

1.Presenciar acontecimientos dolorosos como el divorcio de los padres, la muerte 

de seres queridos, de figuras significativas, el abandono, etc. 

2- Problemas en las relaciones con los progenitores en los que predomine el 

maltrato físico, la negligencia, el abuso emocional y el abuso sexual. 

3- Problemas escolares, sea por dificultades del aprendizaje o disciplinarios. 
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4- Llamadas de atención de carácter humillante por parte de padres, madres, 

tutores, maestros o cualquier otra figura significativa, sea en público o en privado. 

5- Búsqueda de atención al no ser escuchadas las peticiones de ayuda en otras 

formas expresivas. 

6- Para agredir a otros con los que se mantienen relaciones disfuncionales, 

generalmente las madres y los padres. 

7- Para reunirse con un ser querido recientemente fallecido y que constituía el 

principal soporte emocional del niño o la niña. 

8-Suicidios en la familia 

9-Accesibilidad a armas en casa 

10- Depresión, desesperanza, no saber resolver problemas  

11-Inestabilidad del ánimo, conducta agresiva, conducta disocial, elevada 

impulsividad. 

12-Rigidez de pensamiento y terquedad de la conducta. 

13-Incapacidad para pensar realistamente. 

14-Fantasías de grandiosidad alternando con sentimientos de inferioridad. 

15-Sentimientos de frustración. 

16-Manifestaciones de angustia ante pequeñas contrariedades. 

17-Elevada autoexigencia que rebasa los límites razonables. 

18-Sentimientos de ser rechazado por los demás, incluyendo los padres u otras 

figuras significativas. 

19-Vaga identificación genérica y orientación sexual deficiente. 

20-Relación ambivalente con los progenitores, otros adultos y amigos. 

21-Antecedentes de haber realizado una tentativa de suicidio. 

22-Frecuentes sentimientos de desamparo y desesperanza. 

23-Frecuentemente se sienten heridos con la más mínima crítica 
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24- Separación de amigos, compañeros de clases, novios y novias. 

25-Reprobación escolar 

26. Embarazo no deseado 

Factores protectores. [5] 

1- Poseer habilidades sociales que le permitan integrarse a los grupos propios de 

la adolescencia en la escuela y la comunidad de forma positiva 

2- Practicar deporte y actividades al aire libre 

3-Tener alta autoestima y resiliencia 

4-Tener capacidad de autocontrol sobre su propia vida. 

La función de la orientación es determinante para prevenir el suicidio adolescente, 

toda vez que es un muro de contención donde el joven puede hablar con libertad de 

lo que le sucede y le provoca sufrimiento y desesperanza. Por lo que la orientación 

ha de dar herramientas cognitivas y socioemocionales para que los adolescentes 

fortalezcan su ilusión de vivir, tengan sueños y tomen decisiones para acudir a 

solicitar ayuda psicológica cuando tengan problemas. 

 

Manejo de la crisis suicida del adolescente  

Ante una crisis suicida en el adolescente es de suma utilidad observar los siguientes 

principios: 

1- Tratarlo con respeto. 

2- Tomarlo en serio. 

3- Creer lo que nos manifiesta. 

4- Escucharle con genuino interés. 

5- Permitirle expresar sus sentimientos (llanto, ira, disgusto). 

6- Responsabilizar al adolescente con su propia vida, siempre que ello sea posible.   

7- Trabajar juntos en encontrar soluciones no suicidas, por lo que deben explorarse 

soluciones alternativas al problema que ha desencadenado la crisis suicida. 



 

188 
 

8- Establecer un pacto no suicida siempre que el estado del adolescente lo permita.   

Para ello se le compromete a no autolesionarse durante la crisis. 

9- Pedir permiso para involucrar a otros miembros de la familia, amigos y cuantas 

personas sea necesario para apoyar al adolescente. 

10- Garantizar varias opciones para contactar con la persona que presta la ayuda 

psicológica, sean los padres y las madres, los maestros, tutores, médicos, 

suicidólogos, etc. 

11- No juzgarlo, comprometiéndonos a guardar secreto de todas las confesiones 

que haga el adolescente. 

 

CONCLUSIONES. 

El suicidio en la adolescencia es una lamentable realidad, en la mayoría de los 

países, ocupa un lugar entre las tres primeras causas de muerte, lo peor es que 

tiende a incrementarse debido a vacíos existenciales que prevalecen en los 

adolescentes, y población en general, toda vez que la depresión es su detonante, 

por lo que se sugiere:  

 

Acciones de prevención. 

Prevenir Instalación formal del Programa Construye-t para fortalecer el desarrollo 

de habilidades socioemocionales  

Fortalecer la función del Departamento de Orientación en las escuelas 

Fortalecer la función tutorial 

Desarrollar habilidades sociales y socioemocionales, hacer incapié en cursos de 

autoestima y resciliencia. 

Prestar atención a cualquier conducta que exprese ideas suicidas. 
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Publicar en las escuelas desde el nivel Básico hasta el nivel Superior, un directorio 

de instituciones gubernamentales que ofrezcan apoyo telefónico y consultoría 

psicológica gratuita de 24 horas, 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente convivimos con personas que fuman, caminamos por la calle y nos 

topamos gente fumando incluso jóvenes en las escuelas preparatorias, el cigarro es 

uno de los formatos más populares para el consumo de tabaco. Un cigarrillo es una 

planta seca normalmente de tabaco. picado envuelto por una hoja delgada de papel 

en forma de cilindro. Comúnmente presenta integrado un filtro.  

Aunque la gente consume tabaco desde hace siglos, los cigarrillos solo comenzaron 

a fabricarse en serie y en grandes cantidades en el siglo XIX. Desde ese momento, 

el hábito de fumar cigarrillos se extendió por todo el mundo a escala masiva. Hoy 

uno de cada tres adultos fuma, lo que equivale a 1.100 millones de personas. De 

ellas, alrededor del 80% viven en los países de ingreso medio y bajo. En parte por 

el incremento del consumo, se prevé que la cantidad de fumadores alcance los 

1.600 millones en el año 2025. Así mismo fue incrementando el consumo de tabaco 

y cigarrillos en el tiempo, de ahí que las fábricas de cigarrillos y las grandes 

tabaqueras aumentarán progresivamente. Pero solo hasta mediados del siglo XX, 

es cuando la gente comienza a cambiar la perspectiva frente al cigarrillo, y se 

comienza a crear una cultura en contra del consumo de nicotina, haciendo alusión 

a la muy conocida frase el tabaco es nocivo para la salud. Por otro lado “la nicotina 

es la principal sustancia psicoactiva responsable de la adicción en el consumo de 

cigarrillo. Se absorbe por los plexos sublinguales y mucosas en la boca. La cantidad 

de nicotina absorbida depende del número de cigarrillos y aprovechamiento del 

mismo.” Desde mediados del siglo XX se ha comenzado a crear una cultura 

antitabaco, en la cual muchas organizaciones internacionales que buscan el 
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191 
 

bienestar común como, por ejemplo, La Organización Panamericana de Salud, 

entre otras han venido desarrollando programas de anti-publicidad frente al 

consumo de nicotina, y así mismo muchas campañas para la cesación de consumo 

de cigarrillos. 

DESARROLLO 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la diferencia entre adicción y 

consumo, es que el primero es un “hábito de quien se deja dominar por el uso de 

alguna o algunas drogas tóxicas.” Mientras que el consumo es tan solo “la acción y 

efecto de consumir.” (1) 

 Así mismo, y para ver más clara esta diferencia, en la página Web Health Line, 

Addiction and Habituation Health Article, se explica que, aunque no existe una 

definición de "adicción" que sea universalmente aceptada, en general, la adicción 

se refiere a una dependencia fisiológica y psicológica de una droga. Así mismo, 

algunas drogas que son fisiológicamente adictivas no son abusadas, por ejemplo, 

la cafeína. Tolerancia a efectos de drogas y síntomas de abstinencia cuando hay 

una abrupta cesación del uso, son características fisiológicas de la adicción 

psicológica que se desarrolla con el tiempo. Otro término importante es la 

habituación, que es utilizado para referirse a la dependencia psicológica de una 

droga. Las ansias pueden ser más fácilmente evocadas entre algunas personas que 

en otras, las cuales tienden a tener una personalidad adictiva. Se estima que 

aproximadamente el 15 por ciento de los adultos del mundo tienen graves 

problemas de abuso de sustancias (sin incluir la adicción a la nicotina), y que este 

porcentaje se ha mantenido bastante constante en los últimos veinticinco años  

La cantidad de nicotina por cigarrillo oscila entre 0.4 y 3.0mg, aunque los 

comerciales no sobrepasan los 1.5mg. En ambientes cerrados con muchos 

fumadores, poca ventilación, y donde la concentración de humo alcanza cotas 

elevadas, se han detectado concentraciones de 3.4 a 4.2mg de nicotina por metro 

cúbico. Esto indica que en estos ambientes el aire muy contaminado penetra en el 

aparato pulmonar de los que fuman y de los no fumadores presentes, dando lugar 

al fenómeno de los inhaladores pasivos del humo. Se estima que, en lugares 
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cerrados y poco ventilados, un no fumador puede inhalar en una hora expuesto al 

humo de cigarrillos el equivalente a haber fumado un cigarrillo. 

Otro compuesto, el monóxido de carbono, gas de elevado poder tóxico, se 

desprende durante la combustión del cigarrillo. Su unión con la hemoglobina de la 

sangre forma la carboxihemoglobina, la cual dificulta la buena oxigenación de los 

tejidos. En casos de intoxicación masiva por monóxido de carbono se produce la 

muerte por anoxia grave cerebral y tisular. Por término medio, un no fumador tiene 

un 2% de carboxihemoglobina en su sangre, mientras que un fumador en torno al 

19%. Tras la inhalación pasiva de humo d tabaco puede registrarse deterioro de la 

función psicomotora si se alcanza una determinada concentración de 

carboxihemoglobina. Inicialmente se percibe sensación de embotamiento cerebral, 

cefalea y alteraciones visuales. 

Pero los componentes más abundantes en la combustión del tabaco son los 

alquitranes. Son las sustancias carcinogénicas y co-carcinogénicas por excelencia, 

debido a su participación en la génesis de procesos tumorales en el organismo 

humano. El índice de alquitranes en la composición del tabaco es por término medio 

del orden de 1.8-2.0mg (2)  

¿Tú sabes lo que contiene el tabaco? 

Un cigarro contiene alrededor de cuatro mil sustancias químicas, de las cuales 200 

son venenosas y 40 de ellas, cancerígenas. 

Deja te menciono algunas de ellas. 

• Alquitrán: Carcinógeno. 

• Hidrocarburos aromáticos polinucleares: Carcinógeno. 

• Nicotina: Estimulante y depresor neuroendocrino, droga adictiva. 

• Fenol: Carcinógeno e irritante. 

• Cresol: Carcinógeno e irritante. 

• B-Naftilamina: Carcinógeno. 

• N-Nitrosonornicotina: Carcinógeno. 

• Benzo [a] pireno: Carcinógeno. 
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• Oligometales: (p. Ej.: níquel, arsénico,…) Carcinógenos 

• Indol: Acelerador tumoral 

• Carbazol: Acelerador tumoral 

• Cateco: carcinógeno 

Además: 

• Acetona: Ingrediente principal en la pintura y removedor de esmalte de uñas. 

• Ácido acético: Tinte y revelador del pelo. 

• Ácido esteárico: Cera de vela. 

• Amoníaco: Limpiador típico de la casa. 

• Arsénico: Usado en veneno de rata. 

• Amoniaco: Componente de los productos de limpieza. 

• Alquitrán: Sustancia oscura y pegajosa que se encarga de llevar la nicotina y 

demás productos químicos del tabaco hasta nuestros pulmones. 

• Benceno: Cemento de goma. 

• Butano: Combustible para las estufas portátiles. 

• Cadmio: Encontrado en baterías y pintura de aceite. 

• Cianuro de hidrógeno: Veneno en compartimientos de gas. 

• Cloruro de vinilo: Ingrediente encontrado en bolsos de la basura. 

• Estireno: Encontrado en material de aislamiento. 

• Fenol: Usado en desinfectantes y plásticos. 

• Formaldehído: Usado para embalsamar. 

• Hexamine: Usado como ingrediente de combustión en las barbacoas. 

• Hidracina: Usada en combustibles de “jet” y cohetes. 
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• Nicotina: Es sólo una más de las sustancias peligrosas de los cigarrillos. Pero 

además es la responsable de que el tabaco sea tan adictivo. 

• Metano: Gas utilizado como combustible. 

• Metanol: Combustible para cohetes. 

• Monóxido de carbono: Veneno, presente en el humo de escape de los coches. 

• Napthalenes: Usado en explosivos, bolas de la polilla, y pigmentos de la pintura. 

• Nicotina: Droga de adictiva e insecticida. 

• Níquel: Usado en el proceso del electro chapado. 

• Polonium: Dosificación de la radiación, igual a 300 radiografías de pecho en un 

año. 

• Toluene: Solvente industrial y pegamento. (3) 

El tabaco mata hoy a 1 de cada 10 adultos en todo el mundo. En el año 2030, esta 

misma relación se verá cambiada a 1 de cada 6 adultos, lo cual equivale a más de 

10 millones de muertes anuales, cifra superior a la debida a cualquier otra causa. Si 

bien hasta hace poco tiempo esta epidemia de enfermedades crónicas y muerte 

prematura afectaba fundamentalmente a los países ricos, en la actualidad se está 

desplazando con gran rapidez a los países en desarrollo. Se calcula que, en el año 

2020, 7 de cada 10 muertes causadas por el tabaco ocurrirán en los países de 

ingreso medio y bajo. 

Al consumir tabaco son muchas las consecuencias que te puedes provocar a ti 

mismo e incluso a la gente que te rodea. 

Existen muchos riesgos de salud por fumar y usar tabaco. Los más serios son los 

de la siguiente lista 

Problemas cardiovasculares: 
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• Coágulos sanguíneos y debilitamiento de las paredes de los vasos 

sanguíneos en el cerebro, lo que puede llevar a tener un accidente 

cerebrovascular 

• Coágulos sanguíneos en las piernas, que pueden viajar a los pulmones 

• Arteriopatía coronaria, que incluye angina y ataque cardíaco 

• Hipertensión arterial temporal después de fumar 

• Riego sanguíneo deficiente a las piernas 

• Problemas con las erecciones debido a la disminución del flujo sanguíneo al 

pene 

Otros problemas o riesgos para la salud: 

• Cáncer (más probable en el pulmón, la boca, la laringe, la nariz y los senos 

paranasales, la garganta, el esófago, el estómago, la vejiga, el riñón, el 

páncreas, el cuello uterino, el colon y el recto) 

• Cicatrización deficiente de una herida después de una cirugía 

• Problemas pulmonares como EPOC, o asma difícil de controlar 

• Problemas durante el embarazo, como bebés nacidos con bajo peso, parto 

prematuro, aborto espontáneo y labio leporino 

• Disminución de la capacidad para saborear y oler 

• Daño a los espermatozoides, lo cual causa esterilidad 

• Pérdida de la vista debido a un aumento del riesgo de degeneración macular 

• Enfermedades de los dientes y las encías 

• Arrugas de la piel 

Los fumadores que se cambian al tabaco que no se fuma en lugar de abandonarlo 

aún tienen riesgos de salud: 

• Aumento del riesgo de cáncer bucal, lengua, esófago y páncreas  

• Problemas de las encías, desgaste de los dientes y caries 

• Empeoramiento de la hipertensión arterial y la angina 

 Ya hablamos anteriormente de los fumadores pasivos, aquellos que a menudo 

están cerca del humo de otros (tabaquismo pasivo) tienen un riesgo más alto de: 
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• Ataques cardíacos y enfermedades cardíacas. 

• Cáncer de pulmón. 

• Reacciones súbitas y graves, incluso en los ojos, la nariz, la garganta y las 

vías respiratorias bajas. 

• Los bebés y los niños que a menudo están expuestos al humo indirecto del 

cigarrillo están en riesgo de: 

• Ataques de asma (los niños con asma que viven con un fumador son 

mucho más propensos a visitar el servicio de urgencias) 

• Infecciones de la boca, garganta, senos paranasales, oídos y pulmones 

• Daño pulmonar (funcionamiento pulmonar deficiente) 

• Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) (4) 

 

 

RESULTADOS 

Para conocer cómo se presenta en Tabaquismo en los jóvenes se aplicó una 

encuesta a una muestra de 100 adolescentes encontrando los siguientes 

resultados. 

 

El 64% de los jóvenes fuman y el 36% empezó a fumar entre los 12 a 14 años de 

edad. 

64%

36%

¿Fumas?

Si

No

11%

36%

21%

32%

¿A que edad comenzaste a fumar?

A

B

C

D
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El 52% fuman al menos 1 cigarro. fuma y el 80% señala que no se considera 

adictos al consumo del tabaco. 

 

  

El 56% de los adolescentes indica que alguien de su familia fuma y el 71% de los 

adolescentes indica que su familia no sabe que fuma. 

 

El 71% de los adolescentes conoce las sustancias nocivas que contiene e cigarro.  

52%
31%

11%6%

¿Cuántos cigarros fumas al dia?

A

B

C

D

20%

80%

¿Te consideras adicto al consumo de 
tabaco?

SI

NO

56%
44%

¿Alguien de tu familia fuma?

SI

NO

29%

71%

¿Tu familia sabe que fumas?

SI

NO

71%

29%

¿Conoces las sustancias nocivas que 
contiene el cigarro?

SI

NO
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El 36% de los adolescentes indica que nunca influyen sus amigos en ellos para que 

fumen mientras que el 32% a veces influye. En los adolescentes el 32% nunca 

influye el estrés para que ellos fumen mientras que en el 31% a veces fuman a 

causa del estrés. 

 

 

El 47% de los adolescentes siempre fuman por gusto.  

36%

14%
32%

12%
6%

¿Tus amigos influyen en que fumes?

NUNCA

CASI NUNCA

AVECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

32%

12%31%

18%
7%

¿El estrés influyen para que fumes?

NUNCA

CASI NUNCA

AVECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

34%

4%
7%

8%

47%

¿Fumas porque te gusta?

NUNCA

CASI NUNCA

AVECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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El 70% no fuma por sentirse rebelde y el 79% de los adolescentes no fuma por 

pertenecer a un grupo. 

 

CONCLUSIÓN 

En conclusión, sabemos que fumar mata, eso lo indica la publicidad en las cajetillas 

de cigarros por lo que dejar de fumar alargará la esperanza de vida. Se pudieran 

evitar demasiados problemas serios como el cáncer entre ellos, especialmente el 

de pulmón, garganta, vejiga o boca, por citar algunos, porque son innumerables. 

Pero los resultados de la investigación en cuanto al consumo de los adolescentes 

indica que: 

• Identifican las sustancias nocivas del cigarro. 

• La mayoría tiene familiares que fuma. 

• Sus padres desconocen que fuman. 

• Una mayoría fuma al menos un cigarro diario. 

• No fuman por estrés, ni por pertenencia o por sentirse rebeldes, sino porque 

les gusta y en algunas veces sus amigos los presionan para fumar. 

Así que la concientización con campañas ayudaría a mejorar la salud 

cardiovascular, mejorando la tensión arterial y la frecuencia cardiaca, entre otros 

factores.  

En caso que fueras mujer mejorarías la fertilidad, y en lo hombres si dejaras de 

consumir tabaco no tendrías problemas de disfunción eréctil. 

70%

8%

17%
5%0%

¿Fumas porque te hace sentir rebelde?

NUNCA

CASI NUNCA

AVECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
79%

12%
9%0%0%

¿Fumas por pertenencia algun grupo?

NUNCA

CASI NUNCA

AVECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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Evitarías el envejecimiento prematuro de la piel y la aparición de arrugas. 

También no dañarías la salud de aquellas personas que te rodean, especialmente 

la familia y en particular los hijos: 

Convertir a las personas de nuestro entorno en fumadores pasivos significa poner 

su salud en un claro riesgo. 

El humo de segunda mano es incluso más dañino para la salud como el que se 

inhala cuando se fuma. 

Si una mujer no fuma durante el embarazo reducirá las posibilidades de que surjan 

complicaciones antes u durante el parto, que el niño nazca con bajo paso y que éste 

presente en el futuro más problemas de salud de lo habitual. 

Privar a tus propios hijos del humo del tabaco reducirá las probabilidades de que 

sean más propensión a las alergias, el asma y frecuentes infecciones respiratorias. 

Así que por favor si tú fumas trata de dejar el tabaco es por tu salud y por la de los 

demás. 
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INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema: En el presente proyecto hemos plasmado uno de los 

problemas sustentables más graves de nuestro planeta, del cual necesitamos 

encontrar una solución lo más pronto posible: “Los escases del agua”. 

 

Antecedentes:  

Según Abrams (2009) el uso global de agua ha crecido a más del doble de la tasa 

de crecimiento de la población, y cada vez más regiones están llegando al límite de 

suministro de servicios hídricos fiables. El crecimiento demográfico, el desarrollo 

económico, la urbanización y la contaminación están ejerciendo una presión sin 

precedentes sobre los recursos hídricos renovables, sobre todo en regiones áridas 

y semiáridas. Al mismo tiempo, cada vez se acepta más la idea de que los servicios 

ambientales y las funciones de los ecosistemas deben dejar de considerarse usos 

residuales del agua. El cambio climático y las demandas de la bioenergía dificultan 

aún más la ya complicada relación entre desarrollo y demanda de agua.  
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Las causas de la escasez de agua son muchas y están relacionadas [1 Abrams, 

2009]. La escasez surge cuando la demanda crece por encima del suministro 

disponible, ya sea porque el suministro está limitado por una planificación mal 

coordinada o por infraestructuras hidráulicas inadecuadas o por la disponibilidad 

física del agua en sí misma. La escasez empeora cuando aumenta la competencia 

por el agua, y algunas personas o grupos empiezan a capturar los cada vez más 

escasos recursos (por ejemplo, excavando pozos cada vez más profundos o 

especulando con los derechos del agua). 

 

JUSTIFICACION: 

“Muchas de las enfermedades y dolencias que afectan a la gente con menos 

recursos en los países en desarrollo están causadas por ingerir aguas 

contaminadas, por enfermedades transmitidas a través de caracoles, insectos (ej. 

mosquitos-malaria), o simplemente por no disponer de este recurso para la higiene 

básica, que previene enfermedades como la sarna o el tracoma.” De esto podemos 

decir que en un país con menos agua hay más enfermedades. 

“En las zonas urbanas de las regiones menos desarrolladas, un niño de cada seis 

muere antes de los cinco años. Esta tasa de mortalidad infantil es hasta 10 o 20 

veces mayor en comparación con las zonas que cuentan con servicios adecuados 

de agua y saneamiento.” [2 UNESCO, 2004] 

Aquí podemos ver que, entre menos agua, mayor tasa de mortalidad existe y se 

genera, es decir, menos agua igual a mas enfermedad y más muertes. 

 

El objetivo del presente trabajo es encontrar cual es la importancia del agua en 

nuestras vidas, por qué cuidarla, y lo más importante, posibles soluciones a este 

problema planteado, tomando en cuenta la era actual. 

Y de aquí nace la pregunta ¿Cómo crear consciencia en la sociedad, sobre el 

cuidado del agua? 
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DESARROLLO 

 
Según la Real Academia Española, agua se define como líquido transparente, 

incoloro, inodoro e insípido en estado puro, cuyas moléculas están formadas por 

dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y que constituye el componente más 

abundante de lasuperficie terrestre y el mayoritario de todos los organismos vivos. 

Fórm. H2O. [3 Real Academia Española", 2014] 

Esta es una definición muy básica, pero a pesar de que todos conociéramos el 

agua, pareciera que no todos conocemos la importancia de esta en nuestro 

planeta. 

Los océanos cubren más de dos tercios de la superficie de nuestro planeta. Un 

barco podría arle la vuelta al mundo sin tocar la tierra jamás. Todas las plantas y 

animales terrestres evolucionaron gracias al agua, sin ella hoy no podríamos 

sobrevivir. [4 Larousse & Lambert, 2000] 

Casi 97 por cierto de la Tierra está en los océanos de la Tierra. Poco más de dos 

por ciento es agua dulce y vapor de agua. 

[4 Larousse y Lambert 2000] menciona que el agua es un recurso renovable pero 

finito. Se calcula que al año se evaporan aproximadamente 505.000 km3 1 de agua 

de los océanos. Sin embargo, la mayor parte se precipita nuevamente sobre los 

mismos océanos, no pudiendo ser utilizada como recurso de agua dulce. La 

precipitación anual sobre tierra firme se estima en 120.000 km3. 

CONSECUENCIAS DE NO CUIDAR EL AGUA 

• Desaparición de vida marina y destrucción de ecosistemas acuáticos, debido 

a la extrema toxicidad de los desechos industriales. 

• Generación enfermedades en la población humana, como hepatitis, cólera y 

disentería. 

• Efectos nocivos en el desarrollo de las especies en base a la debilitación de 

su sistema inmunológico, su mal prospecto de supervivencia y las dificultades 

en reproducción, además de enfermedades mortales como cáncer. 
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• Filtraciones de napas subterráneas desde basurales o desechos tóxicos 

enterrados, contaminación en agua de dulce de consumo humano 

imposibilitando su utilización, por ende, disminución en las actividades de 

recreo, la producción de materia prima alimenticia, etc. 

• Fuerte repercusión por envenenamiento en especies pertenecientes a otros 

ecosistemas, debido al consumo del agua o por la falta total de ella. 

 
“Urge, pues, una nueva manera de pensar sobre los problemas del agua y sus 

soluciones. Repensar los problemas del agua significa enfrentar los desafíos que 

nos impone el futuro a partir de dos nuevos paradigmas: el de la complejidad y el 

de la incertidumbre” [5 Simonovich 2000]. El primero nos plantea el hecho 

incontrovertible de que los problemas en torno a los usos del agua serán cada día 

más complejos. Las decisiones de planificación y manejo tendrán que ampliar sus 

escalas de espacio y tiempo a fin de incluir las necesidades inter e intrarregionales 

y en horizontes de largo plazo que incluyen a varias generaciones. El paradigma de 

la incertidumbre enfrenta dos cuestiones de la mayor importancia: la primera tiene 

su origen en la variabilidad inherente a los procesos hidrológicos y la segunda tiene 

que ver con nuestra fundamental falta de conocimientos o, más exactamente, con 

los límites de nuestros conocimientos sobre los procesos que afectan a los usos del 

agua y los otros recursos que integran nuestro capital natural o biofísico. 

“Los humanos siempre dependerán de los recursos del mar… Los científicos 

comprenden cada vez más el importante papel del agua en el clima de la Tierra. Si 

el calentamiento mundial continuo, se derretirá una parte de los hielos polares y se 

elevará el nivel de los océanos, cubriendo atolones y costas bajas… De un modo u 

otro, el futuro de la Tierra y sus habitantes está íntimamente ligado a los océanos” 

[5 Simonovich 2000] 
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LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Antes que nada, se pregunta: ¿Cuánto influyen los medios en la audiencia? Si 

encontramos que los medios de comunicación pueden influir de manera ideológica 

para la audiencia, podríamos utilizarlos como una gran herramienta. 

Martínez (1998) dijo La televisión en realidad actúa a nivel ideológico promoviendo 

y dando mayor preferencia a ciertos significados del mundo que a otros..., y 

sirviendo unos intereses sociales en vez de otros. Esta labor ideológica puede ser 

más o menos efectiva, dependiendo de muchos factores sociales... 

Pero ahora no solo hablamos de la televisión, si no, de otros medios, como la radio, 

el periódico, revistas, las masivas redes sociales. 

Martínez (1998) agrega “Considero los medios de comunicación como agentes 

culturales, particularmente como provocador y circulado de significados, que sirven 

a los intereses dominantes de la sociedad...Consisten en significados y placeres 

que se producen a causa de ellos, y en menor grado, en la forma en que se 

incorporan en la rutina diaria de sus audiencias” [6 Martínez, 1998] 

LA IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES 

“Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y 

comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, 

conocidos y absolutos desconocidos”, afirma [7 Celaya, 2008]. Más allá de las 

definiciones puntuales, de lo que semánticamente represente una red social, lo 

cierto del caso es que las redes sociales son parte de nuestras vidas y sería perfecto 

si las utilizamos para nuestro fin el cuidado del agua. 

Las redes sociales han marcado un hito en materia de difusión masiva, debido a su 

alcance, características e impacto en la sociedad actual. Son utilizadas tanto por 

individuos como por empresas, dado que permiten lograr una comunicación 

interactiva y dinámica. Durante los últimos años, han surgido muchos tipos de redes 

sociales, tanto en el ámbito social o general, como en el corporativo, para efectos 

de negocios, o bien en temas específicos de interés de grupos o segmentos 
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determinados. Sin embargo, el objetivo común se cumple en el tanto se logra una 

comunicación fluida y eficaz con grupos específicos de interés, incluyendo esto 

desde la posibilidad de atender la necesidad de pertenencia social hasta facilitar la 

proyección y posicionamiento de empresas, bienes, servicios, o incluso para ser 

utilizadas en campañas políticas. Asimismo, y aunque durante los últimos años, 

según Celaya (2008), su crecimiento ha tendido a disminuir para dar espacio a 

nuevas plataformas más especializadas en áreas temáticas, las redes sociales 

seguirán siendo uno de los medios de comunicación masiva más importantes, 

debido a sus características y a las opciones que ofrecen a sus usuarios. [7 Celaya, 

2008]. 

Metodología  

¿Cómo se preparó este gran equipo?  

El salón de TLR 2 (Taller de Lectura y Reacción) decidió llevar a cabo este proyecto 

ya que pensamos que el cuidado del agua es muy importante porque sin el agua no 

somos nada, y que no solo nos afecta a nosotros el no cuidar el agua sino también 

afecta a nuestros animales, nuestras plantas lo único que estamos causando al no 

cuidarla es: *extinción de animales marinos *enfermedades en la población humana 

*agotamiento del agua A continuación explicaremos como planteamos las 

estrategias que unen los medios de comunicación y redes sociales para tratar de 

hacer consciencia del cuidado del agua. 

Población: Todas las personas que nos han hecho consciencia de la importancia de 

cuidar el agua para nuestra existencia y que están en contacto con los medios de 

comunicación.  

Muestra: Alumnos de la preparatoria “Dr. Mariano Narváez González” T.M que están 

en contacto con los medios de comunicación. Instrumentos: Lonas para los 

anuncios publicitarios, fotografías sobre el cuidado del agua, cortometrajes, 

comerciales para televisión, canción, comerciales de radio, en conclusión, 

herramientas para los medios de comunicación. 
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 ESTRATEGIAS VISUALES:  

Redes sociales: 

 Página de Facebook: Esta fue creada para expandir el proyecto y que muchas 

personas se dieran cuenta de que tenemos, y necesitamos cuidar el agua, es algo 

que poco a poco se acaba pero a pocos les importa En esta página se suben 

memes, además de las otras estrategias, que al mismo tiempo de hacer reír a las 

personas las haces tomar conciencia de lo que está pasando en el planeta y que el 

agua se está acabando y nadie hace nada, se necesitan muchas páginas para que 

las personas entiendan y para que llegue a todos los usuarios de Facebook.  

Cortometraje: como no todos aprendemos de la misma manera buscamos una 

forma visual para mostrar a nuestros compañeros sobre las consecuencias de los 

escases de agua.  

Fotografía: se tomaron fotografías para que hagan conciencia del mal cuidado que 

le damos al agua.  

Anuncios publicitarios: para promocionar el proyecto de nombre "aguas con el agua" 

fueron tomados en cuenta la psicología de los colores. Que consta en lo que nos 

hacen sentir los colores o un conjunto de colores, también se utilizaron imágenes 

llamativas relacionadas con el tema y con los mismos colores de los que utilizamos 

para la escritura, utilizamos tipografías llamativas. Seguimos una misma gama de 

colores que fueron la base para la elaboración, el verde, azul, morado y amarillo 

fueron los colores seleccionados por lo que representan según la psicología de los 

colores.  

Las lonas: Nosotros decidimos trabajar con las lonas, para poder plasmar un 

mensaje positivo, pero que también nos ponga a pensar sobre "el cuidado del agua" 

creemos que estas nos ayudarían a crear publicidad y propaganda, de esta manera, 

será más fácil que todos conozcan o se detengan un momento a conservarla, 

creando un mensaje de conciencia y hasta siendo capaz de que esta persona, 

comience a cuidar el agua.  
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Stop motion: Hicimos un video en stop motion, que tiene 4 medidas para cuidar el 

agua, que son usar menos agua al bañarte, no lavar el coche con manguera, usar 

un vaso al lavarte los dientes y regar las plantas en la mañana o tarde-noche. Lo 

hicimos en una cáscara de huevo y pusimos varios dibujos y los empezamos a 

mover. 

 ESTRATEGIAS AUDITIVAS:  

Comercial del agua: El radio ha sido uno de los medios de comunicación más 

importantes de toda la historia, y aunque ya no se escuche tanto como antes por la 

llegada de internet no debemos de descartar este medio para la campaña. La idea 

fue escribir guiones para comerciales de radio. Los cuales deben de ser cortos pero 

concretos, que llamen la atención en pocos segundos, con el lema “Aguas con el 

agua.”  

Canción: La música es una de las formas de expresión más importante, se ha usado 

para vender, promover productos, servicios, partidos e ideas. Si hablamos que 

nuestro público es de jóvenes, temas musicales en tendencias son una gran opción. 

Una canción corta, pero pegadiza. Si nos basamos en algo que ya tuvo éxito, 

tendremos más posibilidades de que la canción tenga éxito, peo claro, si vamos a 

tomar la melodía de un artista, tendríamos que pedir permiso al autor, pero esto solo 

es la idea. Una canción con una letra que diga lo que buscamos, cuidar el agua. La 

elaboramos de la siguiente manera: Escogimos la melodía de una canción muy 

popular, “7 rings” la cual no ha dejado de estar en el top 100 desde que salió. 

Después escribimos una letra que, aunque vaya conforme el ritmo de la canción, 

hable solo del cuidado del agua. Nuestra canción tiene frases como: “El agua es 

agotable mañana podría ser muy tarde” o “El agua es la fuerza motriz de la 

naturaleza” una frase del célebre Leonardo Da’ Vinci.  

Resultados esperados: Como vimos previamente, los medios de comunicación 

son una herramienta para transmitir ideas. Esperamos que cuando la gente escuche 

y vea continuamente la promoción del cuidado del agua, poco a poco generen en 

ellos una nueva forma de pensar, respecto a este tema tan importante. No obstante, 
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aún falta mucho por hacer, una campaña publicitaria no bastara, se necesita de 

muchas más para dejar una huella en nuestro planeta, ya que, sin agua, no 

seriamos nada. 

CONCLUSIONES 

Como vimos previamente, los medios de comunicación son una herramienta para 

transmitir ideas. Esperamos que cuando la gente escuche y vea continuamente la 

promoción del cuidado del agua, poco a poco generen en ellos una nueva forma de 

pensar, respecto a este tema tan importante. 

No obstante, aún falta mucho por hacer, una campaña publicitaria no bastara, se 

necesita de muchas más para dejar una huella en nuestro planeta, ya que, sin agua, 

no seriamos nada. 
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INTRODUCCIÓN 

El Medio ambiente es todo lo que nos rodea mismo que al pasar de los años ha ido 

cambiando y no es precisamente porque este evolucionando sino porque se ha 

tenido que ir adecuando ante las acciones que ha llevado a cabo el hombre a lo 

largo de historia mismas que impactan diversos aspectos como el agua, los 

bosques, el aire, la vida animal, silvestre, etc. 

El presente trabajo presenta la importancia de ver el medio ambiente no solo desde 

el aspecto físico sino también el medio social y cultural pues todos finalmente 

convergen en una forma de vida que se impacta mutuamente, las repercusiones de 

la actividad humana, el casi nulo efecto que ha tenido las estrategias implementadas 

para la mejora y conservación además de una propuesta dirigida hacia el mundo 

para conocer y comprender la naturaleza implícita en el medio ambiente y su 

importancia vital e irremplazable. 
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó el 

extenso informe Perspectivas del medio ambiente mundial (GEO, por sus siglas en 

inglés) en el que muestra conclusiones sólo alentadoras para que la educación 

ambiental rinda frutos lo antes posible. 

Además de datos e información fundamental para el desarrollo del tema se 

encontrarán ejemplos de propuestas de educación ambiental, así como su análisis 

y explicación, esperando sean de apoyo para encontrar el modelo adecuado para 

la sociedad. 

DESARROLLO 

Las repercusiones de las actividades humanas en cuestión de producción de 

recursos para su consumo han generado un fenómeno preocupante en la sociedad 

actual. La alarma social por los cambios ambientales ha comenzado a crear una 

visión desalentadora que, de acuerdo a cifras que han ido en aumento en cuestión 

de generación de residuos y daños en el ambiente, incita a la humanidad a actuar 

de manera colectiva para la erradicación de distintas problemáticas. 

Los distintos entornos económicos, sociales y ambientales, provocan que las 

estrategias implementadas para la conservación y mejora del ambiente choquen 

con los contextos insertos en el ámbito social, teniendo una nula repercusión en 

estos escenarios. 

Las soluciones deben ser planeadas adecuadamente, resaltando la urgencia del 

rescate ambiental y la priorización de los daños y amenazas presentes en el 

entorno, entendiendo el medio ambiente no únicamente como el medio físico, sino 

una convergencia ente este y el medio social y cultural 

Es por esto, que el reto consiste en establecer políticas públicas enfocadas en los 

distintos entornos y el bienestar de sus habitantes, inculcando un uso responsable 

de los recursos que puedan ser transmitidos entre distintas generaciones en la 

sociedad. 

https://www.unenvironment.org/es
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Es aquí donde se hace presente la función de la educación, estableciéndose como 

un medio eficaz para el desarrollando sostenible de las comunidades. 

Un modelo de educación ambiental tiene la función de lograr que las colectividades 

comprendan la complejidad del medio ambiente y la interacción de sus aspectos, 

desenvolviendo sus conocimientos y prácticas de una manera responsable y eficaz 

en la prevención y solución de problemáticas que se generen en su entorno próximo. 

De acuerdo a datos definidos por la UNESCO [1], la educación ambiental se define 

en los siguientes objetivos: 

• Toma de conciencia: concienciar a la gente de los problemas relacionados 

con el medio.  

• Conocimientos: ayudar a interesarse por el medio.  

• Actitudes: adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para conservarlo. 

• Aptitudes: ayudar a adquirir aptitudes para resolver el problema.  

• Capacidad de evaluación: evaluar los programas de Educación Ambiental. 

• Participación: desarrollar el sentido de la responsabilidad para adoptar 

medidas adecuadas. 

En palabras de Rick Mrazek, la educación ambiental puede ser definida como “el 

proceso interdisciplinario para desarrollar ciudadanos conscientes e informados 

acerca del ambiente en su totalidad, en su aspecto natural y modificado; con 

capacidad para asumir el compromiso de participar en la solución de problemas, 

tomar decisiones y actuar para asegurar la calidad ambiental” [2] 

La implementación de una verdadera educación ambiental debe traspasar su 

establecimiento únicamente en el currículo, debe convertirse en un tema transversal 

en los distintos niveles educativos y ser llevado a la praxis en el entorno escolar, 

llevando los principios de sustentabilidad más allá de las aulas. 

Las autoridades educativas y las instituciones de educación deben comenzar a 

realizar programas y acciones viables, escalables y que sobre todo expresen 

resultados medibles y que beneficien al entorno. 
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En nuestra ciudad, un caso de éxito en educación ambiental es el programa “Eco 

Impact Initiative”, implementado por la Universidad Carolina a partir de marzo del 

2018. Este programa, resultado de la aplicación de una política ambiental propia de 

la identidad de esta institución, ha logrado dejar de generar más de 27 toneladas de 

basura, por medio de la erradicación del uso de materiales de PET, aluminio y 

material desechable en sus instalaciones. Estos resultados se ven reflejados en la 

disminución de huella de carbono en su ambiente, equivalente a la absorción de 

CO2 de 5650 árboles al año. 

Este programa, ha logrado dar un paso adelante con la elaboración de convenios 

institucionales y el trabajo en conjunto con organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidad por el Medio Ambiente y su campaña “Mares 

Limpios”. Estos logros son consecuencia de una educación integral y vivencial, que 

alienta a su comunidad académica a contribuir con el mejoramiento de su entorno y 

la realización de distintos proyectos de impacto. 

Otro ejemplo es la Universidad Autónoma de Coahuila, quien desde octubre de 2018 

inició con la campaña #ACTUADEC, la cual busca dar seguimiento a las acciones 

que se establecen dentro de la política ambiental que fue ingresada a la comisión 

de reglamentos de esta casa de estudios. De igual manera, se busca disminuir el 

consumo de recursos de oficinas en las escuelas y desechables (principalmente 

popotes) en las cafeterías de las dependencias. Todas estas acciones son 

emprendidas por la Agenda Ambiental Universitaria, la cual busca concientizar a los 

estudiantes de un uso responsable de recursos. Por el contrario del caso 

anteriormente establecido, la UAdeC fija sus resultados en el ahorro económico de 

$2,000,00 de pesos, sin establecer un impacto ambiental con cifras medibles y 

comparables. 

En ambos casos se puede coincidir que las acciones emprendidas fueron posibles 

a partir del establecimiento de políticas ambientales que repercuten en el estilo de 

vida de los estudiantes y personal de los centros educativos, destacando que la 

educación ambiental no se centra únicamente en contenidos, sino en una 
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convergencia entre los distintos componentes del sistema educativo y que 

contribuyen a su funcionamiento. 

De esta manera, el ámbito educativo y sus distintas estrategias implementadas para 

la conservación natural contribuyen como una alternativa para el cuidado y 

preservación del medio ambiente 

CONCLUSIONES 

Se observó que las políticas públicas son esenciales para tratar el tópico ambiental, 

debido a que tienen el poder de impactar directamente en la sociedad y sin 

excepciones, además de que el tema nos alude a todos y la ley debe apegarse hacia 

el bienestar social. Estas políticas tendrían la obligación de envolver a todos los 

contextos inmersos en el social, donde entrará el contexto educativo que, puede 

hacerse de un rol fundamental para que la educación ambiental sea además de una 

realidad, una práctica cotidiana y de cultura en la sociedad. La escuela como centro 

de socialización se transforma en el escenario perfecto para que la educación 

ambiental impacte firmemente en la matrícula escolar y sus respectivos círculos 

sociales. Los modelos mencionados han tenido éxito gracias al respeto hacia las 

normas, sin embargo, también gracias al interés de las personas comprometidas a 

contribuir a favor del medio ambiente e interrumpir de una vez por todas el trascurso 

contaminante que se ha venido viendo durante muchísimos años atrás. 
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INTRODUCCIÓN 

Un polímero es un compuesto molecular que se 

distingue por tener una masa molar grande, que 

abarca desde mies a millones de gramos y por estar 

formado por muchas unidades repetidas. Las 

propiedades físicas de los polímeros son muy 

distintas a las de las moléculas pequeñas comunes; 

alrededor del 90% de los químicos actuales, 

incluidos bioquímicos trabajan con polímeros. [3] 

La problemática que se presenta es que, en la ciudad de Saltillo, se presenta una 

gran cantidad de plásticos desechados debido a la creciente industria (sobre todo 

automotriz), lo que termina provocando una contaminación muy grande ya que 

desconocemos los procesos a seguir para desechas y/o clasificar estos plásticos, 

la de las soluciones implicaría el conocer los tipos de polímeros para su correcto 

reciclado. 

Decidimos escoger este tema y esta problemática debido a el trabajo de uno de los 

integrantes, en el cual se utilizan estos materiales y se ha dado cuenta de la facilidad 

de procesarlos siempre y cuando estos sean separados correctamente, además de 

que, hemos identificado una gran cantidad de artículos de uso común que poseen 

estas descripciones, por lo cual, pueden ser reciclados fácilmente. 

Ilustración 1. Polipropileno molido 
para para proceso de inyección. 

mailto:laura_quiroz@uadec.edu.mx
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Y sumado a esto, en la ciudad existen algunas plantas procesadoras que al llevar 

material para reciclar ofrecen dinero por los materiales. 

 

DESARROLLO 

Las poliolefinas tales como el polipropileno (PP) 

y polietileno de baja densidad (LDPE), son los 

materiales poliméricos de mayor consumo 

debido a sus interesantes propiedades y bajo 

coste. Además, poseen la ventaja de un fácil y 

económico procesado y posibilidad de reciclado.  

De hecho, constituyen el mayor porcentaje de los 

residuos urbanos de plásticos por lo que el 

estudio de sus mezclas, además de mejorar las propiedades de cada uno de ellos, 

evitará tener que separarlos para su reciclado. Por otro lado, la incorporación de 

fibras cortas reforzantes permite aumentar la rigidez y 

resistencia de estos materiales manteniendo la posibilidad 

de su transformación mediante las técnicas convencionales 

empleadas para procesar termoplásticos. [1] 

La ciudad de Saltillo se encuentra en una zona industrial 

enfocada principalmente al ámbito automotriz, lo cual 

genera una enorme cantidad de piezas desechadas, sobre 

todo plásticas por lo cual es necesario tener un método 

efectivo de reciclaje para reducir la contaminación de ellos. 

Estas piezas son principalmente de polipropileno (polipro o 

PP) y polietileno (LDPE), estos pueden ser utilizados una y 

otra vez mediante un proceso de molienda, seguido por la integración de material 

virgen y endurecedores (como el calcio para obtener colores claros y fibra de vidrio 

para obtener colores oscuros) y finalmente el proceso de inyección en molde. 

Datos generales.  

- (Polipropileno) PP isotáctico (MFI = 2.9, a 190ºC y 5 kg, y densidad de 0.905 

g/cm3) 

Ilustración 3. Molde de inyección 
de caja de Coca Cola. 

Ilustración 2. Piezas de PP (gancho 

para ropa y banco). 
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- (Polietileno) LDPE (MFI = 6.7 a 190ºC y 2.16 kg, y densidad de 0.916 g/cm3) 

[ 1] 

 

Tabla 1.Propiedades de las fibras y de las matrices. 

Tipo Módulo  

a Tracción 

(GPa) 

Resistencia 

a Tracción 

(GPa) 

Densidad 

(g/cm3) 

Aramida 130.0 3.6 1.44 

PA66 2.9 0.8 1.14 

PET 1.2 0.6 1.38 

PP 1.2 --- 0.995 

LDPE 0.14 --- 0.916 

 

 

Reciclaje de los polímeros 

Los materiales de partida para la síntesis de la mayoría de los polímeros se obtienen 

de combustibles fósiles. A medida que el suministro de éstos se agote, el reciclaje 

de los plásticos será más importante. Los polímeros termofraguados son más 

difíciles de reciclar que los termoplásticos porque solo estos pueden fundirse y 

remodelarse repetidas veces.  

En la actualidad, solo se recicla cerca del 1% del desecho 

del plástico producido en EEUU. Esta cifra contrasta con el 

20% de papel y 30% del aluminio. Este bajo índice en el 

reciclaje del plástico se debe, en parte, a la gran variedad de 

plásticos con que están hechos los productos. Los plásticos 

deben organizarse de acuerdo a la composición del 

polímero, tarea que consume tiempo y es costosa. La 

industria del plástico y el gobierno han tratado de mejorar el 

proceso mediante el suministro de códigos estandarizados 

que indican la composición de cada producto de plástico. 

[2] 

Ilustración 9. Cajas de 
Coca Cola hecha de 
polietileno reciclado. 
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CONCLUSIONES 

 En conclusión, debido a la problemática de la producción 

y el desecho de plástico en la ciudad, debido a su vez a 

la gran actividad industrial, de debería de fomentar el uso 

de plantas recicladoras, como lo puede ser “Maresa”, así 

también como industrias o fabricas productoras de 

artículos plásticos, además de saber identificar y separar 

estos residuos, una forma muy sencilla es por las letras 

presentes en ellos (PP es para polipropileno y LDPE para 

polietileno), en adición, también ayudaría el consumo de 

productos hecho de este plástico desechado, debido a su 

bajo costo, buena durabilidad y el hecho de que se 

produce en la misma ciudad.  

 

Beneficios del reciclaje. 

-Reduce el volumen de residuos que 

generamos en nuestras casas, 

escuelas y oficinas, ahorrando espacio 

en rellenos sanitarios y tiraderos. 

 

 

 

 

-Ahorra grandes cantidades de recursos naturales no renovables, como el petróleo, 

gas natural, minerales, materias primas con la que se producen los plásticos e 

incluso árboles. 

-Disminuye el consumo de agua potable ya que los envases que son retornables 

requieren de grandes cantidades de este recurso para su lavado. 

-Evita las emisiones de co2 (gases de efecto invernadero) a la atmosfera, ayudando 

a combatir el cambio climático. 

Ilustración 10. Combinación de 
Polipro, Calcio, Pigmento y Polipro 
virgen. 

Ilustración 6. Material reciclado listo para proceso de inyección. 



 

220 
 

-Ahorra energía, ya que la fabricación a base materiales de reciclado requiere 

menos. 

-Evita la contaminación en mares y océanos. 

-Evita problemas urbanos como la contaminación visual y la obstrucción de tuberías 

y drenajes. 

-Impulsa una industria nacional de reciclaje. 

-Genera empleos directos e indirectos formales. 

-Permite el auto-empleo. 

-Mejora las condiciones y oportunidades de trabajo de los sectores o gremios de los 

pepenadores incluso para su formalización. 

-Pago de impuestos en economías formales. 

-Sentido de pertenencia y utilidad en las comunidades. 

-Oportunidad de mejorar la alimentación de familias. 

-Mejora de la infraestructura de servicios y funcionamiento de diversos sectores. 

-Un entorno más sano. [4] 

 

BIBLIOGRAFÍA 

[1]L.M. Martínez A, M. López Manchado, A. Vázquez, M. Arroyo, Efecto De Distintos Tipos De Fibra 

Corta En Las Propiedades Mecánicas De Las Mezclas De Polipropileno/Polietileno. Jornadas Sam 

2000 - IV Coloquio Latinoamericano De Fractura Y Fatiga, agosto De 2000. (Archivo proveniente 

google académico). 

 

[2]Chang R., College W. (2002). Química Séptima Edición. MCGRAW-HILL INTERMERICANA 

EDITORES, S. A de C. V. México, D. F 

 

[3] Laurel Dingrado, Kathleen V. Gregg, Nicholas Hainen, Cheryl Wistrom, mayo de 2004, QUÌMICA 

MATERIA Y CAMBIO, Colombia, Mc Graw Hill. 

[4] http://ecoce.mx/beneficios-de-reciclar.php Consultado el 03 de mayo de 2019 

 

 

 

 

http://ecoce.mx/beneficios-de-reciclar.php


 

221 
 

 

EROSIÓN ÁCIDA 

 

Herrera Pérez, María Fernanda (1), Saucedo Hernández, Carlos Darío (2), Valdez 

Alvarado, Angélica Viridiana (3) * 

  

 (1) Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”, 

Boulevard Venustiano Carranza y Avenida Universidad, C.P 25000, México. 
(2) Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”, 

Boulevard Venustiano Carranza y Avenida Universidad, C.P 25000, México. 
(3) Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”, 

Boulevard Venustiano Carranza y Avenida Universidad, C.P 25000, México 

 
*Autor para correspondencia: anafloresprado@uadec.edu.mx 

 

 

INTRODUCCIÓN        

La lluvia, después de la revolución industrial y tecnológica de los últimos siglos, ha 

dejado de ser el don beneficioso que da vida a tierras y aguas, sino que 

contrariamente, ha traído enfermedades y decadencia para los componentes 

bióticos y abióticos de los ecosistemas. 

Nosotros, la raza humana, nos la hemos ingeniado para modificar la naturalidad de 

nuestro ambiente, a veces trayendo un gran beneficio a toda la naturaleza, pero 

también destruyendo y amenazando a nuestro entorno. 

En este trabajo de investigación, realizamos un experimento con la finalidad de 

mostrar uno de los más notables efectos que ha tenido la polución humana sobre la 

Tierra. La lluvia en algunas partes del mundo se ha tornado más ácida de lo que ya 

era y esto ha provocado irreversibles daños tanto a la naturaleza como al patrimonio 

humano. 

DESARROLLO 

En el siglo pasado, en la ciudad de Sudbury, Ontario, Canadá, existía la minería de 

sulfuros más grande del mundo (NiS, CuS, ZnS, CoS). La explotación se realizaba 

por métodos tradicionales como la tostación, con lo que se emitía gran cantidad de 
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SO2 a la atmósfera. En 1920 el aire de la ciudad se tornó de color amarilloso y las 

aguas del río Sudbury presentaron gran cantidad de metales pesados, sulfuros, Al, 

Fe y SH2. Se perdieron grandes masas de vegetación, el medio se volvió abiótico y 

el suelo sufrió fuertes erosiones. La superficie afectada por la acidez en el ambiente 

superó el medio millón de hectáreas. A pesar de que se intentaron recuperar las 

pérdidas, estas fueron mayores que los beneficios de la mina. 

En la década de los 70’s, en Europa, también se identificaron la desaparición de 

especies en los ríos y coloraciones amarillosas en las ciudades. Algunas especies 

de peces y anfibios morían al no soportar aguas con un pH inferior a 5.5; en 

Finlandia se vieron afectados los suelos, así como los bosques de coníferas cuyas 

hojas amarilleaban y caían. En los Países Nórdicos los suelos poseen bajo poder 

amortiguador frente a la acidez, por lo que con las lluvias ácidas el pH de la tierra 

bajaba rápidamente, produciendo grandes cantidades de aluminio que iba a los ríos 

y afectaba la vida en ellos.  

Fue hasta en estos años 70’s que los fenómenos biológicos sucedidos en Europa 

llamaron la atención de los investigadores.  

En los países mediterráneos se han identificado pocos efectos de las lluvias ácidas, 

debido a que los suelos son fuertes neutralizadores ante la acidez de la lluvia, por 

la riqueza de materiales carbonatados en el suelo. 

Los monitoreos recientes de la calidad del agua de lluvia ubican las precipitaciones 

más ácidas (pH de 4.2 o menor) en dos zonas específicas: el área metropolitana de 

Nueva York, y una región compuesta por Países Bajos, Alemania y Dinamarca. 

La lluvia ácida se ha vuelto cada vez más frecuente debido a la inmensa 

contaminación que ha existido estás últimas décadas, causando efectos negativos, 

que ahora son considerados como parte de la cotidianeidad humana; extinción de 

especies, deterioro de bosques y selvas, contaminación de aguas y erosión de 

suelos, son algunos ejemplos. [1] 

El concepto de lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación que presente 

elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. De la misma manera puede 
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mostrarse en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que se posan 

sobre la Tierra. [2] El pH de una precipitación ácida es de 4.6 o menos. 

Los volcanes en erupción liberan algunos químicos a la atmósfera que pueden 

originar lluvia ácida, pero la mayor parte de estas precipitaciones son el resultado 

de la contaminación humana, es decir, de origen antropogénico. El mayor culpable 

de este fenómeno es la quema de combustibles fósiles procedentes de plantas de 

carbón generadoras de electricidad, fábricas y escapes de automóviles. 

Los vientos en las áreas contaminadas pueden desplazar los ácidos por cientos de 

kilómetros antes de que se precipiten de alguna manera. 

Los efectos de la precipitación ácida en el planeta, por mencionar algunos, son:    

• Deterioro de la cutícula de las plantas, reduciendo su resistencia a altas 

temperaturas, insectos y enfermedades, y en algunos casos inhibiendo su 

reproducción. 

• Erosión de suelos y piedras, así como de construcciones humanas. 

• Acidificación de cuerpos de agua dulce (ríos, lagos, arroyos, pantanos...), 

que compromete el ambiente de animales acuáticos. 

• Acidificación de suelos silíceos.  [3] 

La formación de ácidos en la atmósfera requiere de contaminantes dispersos en el 

aire. Los ácidos formados se despenden de los siguientes contaminantes, que se 

pueden encontrar en las concentraciones que a continuación se presentan.  

Contaminantes: 
Concentración en aire 

limpio: 

Concentración en aire 

contaminado: 

SO2 0.001 - 0.01 ppm 0.02 - 2 ppm 

CO2 310 - 330 ppm 350 - 700 ppm 

CO <1 ppm  5 - 200 ppm 

NOX 0.001 - 0.01 ppm 0.01 - 0.5 ppm 

Hidrocarburos 1 ppm 1 - 20 ppm 

Tabla  
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Los contaminantes en el aire propician reacciones químicas que conllevan a que, 

en la lluvia, se presenten químicos como: 

• H2SO4 

• H2SO3 

• HNO3 

• HNO2 

• HN4NO3  

En menores cantidades, en la precipitación ácida se encuentran ácido clorhídrico y 

algunos otros ácidos orgánicos.  [4] 

La formación del ácido sulfúrico en la atmósfera obedece a las siguientes fórmulas:    

SO2 + OH- --------> HOSO2- 

HOSO2- + O2 --------> HO2- + SO3 

SO3 (g) + H2O (l) --------> H2SO4 (l)   [4] 

La formación del ácido nítrico en la atmósfera obedece a las siguientes fórmulas:  

O2 + 2NO --------> 2NO2 
3NO2 + H2O --------> 2HNO3 + NO 

Las reacciones que producen estos ácidos sobre compuestos como el carbonato de 

calcio, son: 

H2SO4 + CaCO3 --------> CO2 + H2O + CaSO4 

2HNO3 + CaCO3 --------> CO2 + H2O + Ca(NO3)2  

En este proceso, el calcio en el carbonato desplaza al hidrógeno en el ácido. El ion 

carbonato se descompone y junto con el hidrógeno desplazado del ácido, se forman 

agua y dióxido de carbono. En esta reacción el ácido se neutraliza con el carbonato 

formando una sal. 

Grandes construcciones como el Coliseo Romano, el Taj Mahal, la Basílica de San 

Pedro, las Pirámides de Giza, entre otras están hechas de mármol y calizas 

(carbonato de calcio).  [5] 

Realización del experimento 

 Diseño del Experimento 

 Preguntas del experimento 
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1. ¿Por qué algunas estatuas o edificios se deterioran con la lluvia ácida? 

2. ¿Qué elementos químicos componen la lluvia ácida? 

3. ¿Cuál es el porcentaje de estos elementos químicos en la lluvia ácida? 

4. ¿Cuál es el proceso o cómo se lleva a cabo el proceso de erosión? 

 Hipótesis 

El deterioro de algunos edificios y monumentos después de la lluvia ácida es gracias 

a los químicos que la componen. 

 Objetivo general 

Demostrar cómo la lluvia ácida deteriora algunos edificios y monumentos al 

erosionarlos debido a su acidez. 

 Objetivos específicos 

1. Conocer las reacciones que se llevan a cabo en la neutralización de los 

ácidos de la lluvia. 

2. Visualizar el proceso de erosión de suelos y construcciones por la lluvia 

ácida. 

3. Demostrar a pequeña escala los daños que acarrea la lluvia ácida. 

4. Remarcar lo perjudicial que es la lluvia ácida para la Tierra. 

En la realización del experimento, por motivos de seguridad para con los presentes 

durante la elaboración de la prueba, por cuidado al medio ambiente, así como por 

protección a las instalaciones donde se realiza la demostración, se optó por no 

utilizar los ácidos reales que contiene la lluvia ácida (sulfúrico, nítrico, clorhídrico). 

Estos son tan corrosivos que incluso disueltos en pequeñas proporciones 

representan un peligro en el contexto en el que se realiza el experimento. 

En cambio, se utilizarán ácidos orgánicos que tienen diferentes comportamientos al 

reaccionar con las rocas, minerales y metales, se puede obtener una excelente 

representación del efecto de los ácidos sobre el medio ambiente sin correr peligro 

de quemaduras ni problemas con el desecho de los reactivos. 

 Descripción del experimento 

Para la realización de este experimento se requieren: 

• 3 vasos de precipitado de 250ml. 
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• 1 charola de plástico 

• Carbonato de calcio 

• 150ml. De ácido cítrico 

• 150ml. De ácido acético 

• 150 ml. De Agua  

Para obtener el carbonato de calcio se usaron 3 piedras calizas obtenidas de un 

arroyo. 

Para la obtención de los ácidos orgánicos se requirieron: 

• 30 limones (ácido cítrico) 

• Vinagre blanco (ácido acético) 

Los pasos a seguir para llevar a cabo las reacciones deseadas son: 

1. Utilizar como una base protectora una charola plástica y evitar daños en la 

mesa de trabajo.  

2. Colocar los vasos de precipitado sobre la charola. 

3. Colocar una piedra caliza sobre cada uno de los vasos de precipitado. 

4. Sobre cada uno de los vasos, colocar cada uno de los reactivos: ácido cítrico, 

ácido acético y agua. 

5. Observar los cambios ocurridos en cada uno de los vasos. 

 Resultados del Experimento  

Las reacciones que se suscitaron dentro de los vasos de precipitado fueron: 

Para el vaso con vinagre blanco (ácido acético): 

CH3COOH + CaCO3 --------> CO2 + H2O + (CH3COO)2Ca 

Para el vaso con jugo de limón (ácido cítrico): 

2C6H8O7 + 3CaCO3 → 3CO2 + 3H2O + Ca3(C6H5O7)2 

Las reacciones de neutralización dentro del matraz pueden continuar hasta que uno 

de los dos reactivos se agote. Se espera que el reactivo limitante sea el solvente 

(ácidos orgánicos) y que el carbonato de calcio quede en exceso. 

El agua desprendida durante las reacciones queda disuelta junto con los ácidos en 

cada vaso de precipitado. El dióxido de carbono se libera en forma de gas y crea 
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algunas burbujas al escapar de la solución. Las sales orgánicas que se forman se 

precipitan al fondo del vaso de precipitado 

Resultados del agua destilada: 

La roca no se erosiona. El agua no contiene ningún agente que provoque un 

cambio químico en la estructura de la piedra 

Resultados del ácido acético: 

La roca se erosiona desprendiendo acetato de calcio. 

Resultados del ácido cítrico: 

La roca se erosiona desprendiendo citrato de calcio. 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que los ácidos tienen un impactante efecto sobre rocas carbonatadas 

como el carbonato de calcio. El daño que se puede provocar a los suelos del planeta 

y a las construcciones humanas mediante la lluvia ácida es un daño muy fuerte. 

 La única manera de luchar contra fenómenos meteorológicos como la lluvia ácida 

es disminuyendo los contaminantes que arrojamos a la atmósfera. En varios países 

ya se han creado leyes para la regulación de los gases que se emitan de la quema 

de combustibles fósiles y en la industria metalúrgica. 

Alemania ha apostado e invertido en las energías alternativas y los sectores privado 

y público han cooperado conjuntamente para hacer una gran transición a las 

energías limpias. Hace falta que en México se desarrollen y crezcan las energías 

renovables; independientemente del agotamiento del petróleo, el daño que se le 

genera a nuestro hogar es irreversible e incluso si el día de hoy pudiéramos detener 

toda nuestra emisión de contaminantes, tardaríamos años en ver la recuperación 

de los daños que hemos provocado. 

Promover combustibles y fuentes de energía alternativos es una gran medida de 

acción para reducir nuestra huella ecológica; es absurdamente enorme la masa de 

contaminantes que se emiten de la quema de combustibles fósiles por los 

automóviles. 
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Reducir nuestro consumo de energía eléctrica reduce a su vez la emisión de 

contaminantes por parte de las plantas productoras de electricidad, unas de las 

madres de la lluvia ácida junto con las industrias de la metalurgia. La limpieza de 

chimeneas en grandes industrias ha reducido en gran medida la emisión de los 

gases que acidifican el agua de lluvia. [6] 

Se dan siempre las mismas recomendaciones. ¿Acaso se han visto resultados? 

Quizás esforzarse por salvar al planeta no es una causa lo suficientemente buena 

como para unir al mundo y, acción por acción, cuidar de nuestro patrimonio natural. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Está limpio el aire que respiramos? Esa fue la pregunta que nos hicimos y por la 

que decidimos elaborar este trabajo. Mediante él pretendemos buscar una 

respuesta a nuestra pregunta.  

Como todos sabemos, actualmente enfrentamos una gran problemática ambiental: 

la contaminación del agua, del suelo y del aire; siendo esta última a la que nos 

interesa enfocarnos.  

La contaminación del aire es algo que existe desde hace ya mucho tiempo; desde 

la revolución industrial, cuando se reemplazó la mano de obra de los trabajadores 

por máquinas y esto hizo que se comenzaran a utilizar diferentes tipos de 

combustibles necesarios para que estas funcionarán; con el inconveniente de que 

estos producen contaminantes que se quedan en el aire, el suelo o en el agua. Estos 

problemas de contaminación del aire ya se volvieron constantes en las ciudades 

grandes e industriales del mundo ocasionando problemas de salud en las personas 

como la irritación de garganta u ojos. 

 

 

DESARROLLO 

En la actualidad se pueden encontrar problemas como lo es la “Lluvia acida” donde 

los contaminantes se mezclan con el agua y se transforman en un ácido, 

mailto:maricela_cardenas_quiroga@uadec.edu.mx
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provocando que cuando haya precipitación estos ácidos se depositen en la tierra 

dañando la naturaleza. [1] 

Esto llevo a que se comenzara a tomar conciencia de la importancia del cuidado del 

ambiente para así lograr evitar que se contamine aún más.  

 

¿Cuáles son los contaminantes y que efecto tienen? 

Al hablar de contaminantes no solamente se refiere a los que se producen en la 

industria, en los hogares o carros, pues los fenómenos naturales que se producen 

en la superficie o interior de la Tierra como las erupciones volcánicas generan 

emisiones de gases, vapores, polvos y aerosoles contribuyendo a la contaminación 

del aire. Sin embargo, la naturaleza tiene la capacidad de eliminar en cierta medida 

la presencia de contaminantes por medio de la lluvia, viento y vegetación haciendo 

que no sean nocivos a los organismos. 

 Es natural que esta capacidad tenga límites debido a que las emisiones 

contaminantes son excesivas y sobrepasan la capacidad, cabe mencionar que los 

principales contaminantes relacionados con la calidad del aire son el bióxido de 

azufre, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, las partículas suspendidas, 

compuestos orgánicos volátiles y el ozono. 

Hace algunos años, el plomo representaba también un problema en las ciudades, 

pero debido a que se eliminó de las gasolinas, actualmente su concentración se 

encuentra controlada y por debajo de los valores que dañen la salud de la población. 

Estos contaminantes afectan en mayor medida a las personas vulnerables, es decir, 

a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. [2] 

No solo los seres humanos percibimos los efectos de la contaminación del aire, sino 

que también los monumentos históricos, edificios y los ecosistemas naturales 

pueden sufrir daños. Esto se puede demostrar al observar que hay monumentos o 

edificios que se ven deteriorados en el que sus materiales pueden estar manchados 

o desgastados. [3] 
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¿Quiénes generan los contaminantes atmosféricos? 

Estamos muy acostumbrados a escuchar que la industria y los automóviles son los 

principales responsables de la contaminación del aire, aunque esto es cierto, no 

notamos que nosotros participamos en su generación al hacer uso de estos 

sectores: por ejemplo, el ir a nuestras escuelas o trabajos en transporte ya sea 

particular o público, también al usar ropas y productos hechos por la industria y 

también cuando empleamos electricidad. 

Sabemos entonces que existe un problema y en la medida que lo conozcamos se 

puede planear la estrategia para resolverlo. Un paso indispensable es saber cuántos 

contaminantes emitimos y quiénes son los principales responsables. En México, al 

igual que otros países, se han desarrollado inventarios de emisiones que 

proporcionan información sobre la cantidad de contaminantes que se liberan al aire. 

En el año 2006, la emisión de contaminantes en el país llego cerca de los 40.5 

millones de toneladas, de las cuales el 58% correspondieron a fuentes naturales –

es decir, el suelo, la vegetación y las actividades volcánicas- y el 42% a la 

contaminación de origen humano lo que nos hace preguntarnos: ¿por qué se les da 

tanta importancia a las emisiones antropogénicas?, si las naturales parecen ser 

mayores. La razón se encuentra en el hecho de que son precisamente las fuentes 

antropogénicas las que tenemos más cerca, es decir, son las que se encuentran 

próximas o dentro de las poblaciones o ciudades que habitamos, por lo que 

disminuye la calidad del aire que respiramos. También es importante que tengamos 

en mente que en el inventario nacional se indica que es posible que las emisiones 

de fuentes naturales estén sobreestimadas. Esto se debe a que la información con 

la que se calculan las emisiones de la vegetación y los suelos – como datos de uso 

de suelo, cobertura de vegetación, temperatura y cobertura de nubes-y las 

emisiones provenientes de los volcanes, es obtenida con métodos que tienen un 

amplio margen de error. ¡Por ello, no debemos subestimar las emisiones 

antropogénicas! 

Para no complicarnos mucho con cuentas y porcentajes, diremos que las fuentes 

antropogénicas, los vehículos automotores en los que nos trasladamos y 

transportamos nuestros productos, son los que produjeron la mayor cantidad de 
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contaminantes, siendo el monóxido de carbono (CO) el gas que más se emitió. A 

los vehículos les siguen les emisiones de combustión doméstica, agrícola y para el 

transporte –que se refiere básicamente al consumo de gas LP- y las emisiones de 

plantas generadoras de la electricidad que empleamos – que generan 

principalmente óxido de azufre (SO). [2] 

 

¿Cómo sabemos si la calidad del aire es buena? 

Para saber si la calidad del aire es buena existe un monitoreo atmosférico que 

abarca 52 ciudades y zonas metropolitanas que mide los niveles de contaminación 

presentes en el país. La concentración de los contaminantes en el aire se obtiene 

mediante la toma de muestras de aire que se analizan y procesan. La red más 

completa y antigua es la que está localizada en la Zona Metropolitana del Valle de 

México que cuenta con 36 estaciones automáticas y 13 estaciones manuales que 

registran diariamente y al menos cada hora la concentración de los contaminantes 

atmosféricos. 

También existen herramientas que permiten conocer la calidad del aire que 

funcionan de este modo. 

Los sensores para medir la concentración de gases y partículas contaminantes 

pueden estar tanto en estaciones meteorológicas municipales como en 

dispositivos para el ámbito doméstico o en instalaciones industriales y más 

recientemente incluso en coches y trasportes públicos. Los sensores envían los 

datos medidos en tiempo real a la nube, donde se organizan y analizan para 

alimentar los sistemas de bases de datos a los cuales se podrá acceder tanto 

desde una interfaz web como desde apps que se desarrollen a tal efecto. 

Los portales que se dedican a recopilar los datos provenientes de las estaciones 

meteorológicas empiezan a consolidarse en Internet. Uno de los más completos 

en cuanto a información sobre calidad del aire es World Air Quality Index, un 

proyecto que recopila la información suministrada por las estaciones medidoras 

en los cientos de ciudades que se están monitorizando prácticamente en tiempo 

real y al que continuamente se añaden más núcleos urbanos. [3] 

http://waqi.info/
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¿Qué hacemos y qué nos hace falta? 

Ante el grave problema de contaminación que enfrenta el país; se han tomado 

diversas medidas para reducir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del 

aire. Entre ellas destacan la mejora de combustibles, la adopción de tecnologías 

menos contaminantes en los automóviles y programas impulsados por las 

autoridades para limitar la emisión de contaminantes tanto de vehículos como de 

industrias. 

En la década de los ochenta, existían las gasolinas Nova y Extra que contenían 

compuestos de plomo, pero debido a los altos concentraciones de este metal en el 

aire de la Ciudad de México, el gobierno acordó con los representantes de la 

industria automotriz en 1986 la gradual eliminación de gasolina con plomo. Un año 

después Petróleos Mexicanos (Pemex) introdujo la gasolina Nova Plus con un 

menor contenido de plomo y en 1990 comenzó el uso de gasolina sin plomo Magna 

Plus Sin. Por lo que la exposición al plomo en la Ciudad de México se redujo de 

manera significativa con la implementación de estas medidas. 

Además de las mejoras en los combustibles se han hecho esfuerzos por mejorar las 

tecnologías automotrices, por ejemplo, a partir de 1986 se instalaron convertidores 

catalíticos en los automóviles nuevos para disminuir la cantidad de emisiones. Entre 

los programas que se han impulsado en algunas ciudades para reducir las 

emisiones de los vehículos está el hoy no circula y la verificación vehicular. 

Debido a que el sector transporte es el responsable de la mayor cantidad de 

contaminación de la atmosfera, se debe mejorar e impulsar el uso del transporte 

público y paralelamente la tecnología de los automóviles debe ser orientada a 

reducir sus emisiones. La industria debe desarrollar e implementar procesos de 

producción más limpios y se debe impulsar el desarrollo de energías renovables. [2] 

 

CONCLUSIONES 

Después de reflexionar sobre todos los problemas que ocasiona la contaminación 

del aire en nuestro planeta, lo que podemos hacer para la conservación del medio 

ambiente es el consumo sustentable; para de este modo satisfacer las necesidades 

de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el 
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crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. Evitar continuar realizando las 

mismas cosas que lo provocaron con anterioridad y así en un futuro, poder 

conservar un poco más de la naturaleza, ya que si no lo hacemos estaremos 

comprometiendo nuestro porvenir. 
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INTRODUCCIÓN 

Los problemas del siglo XXI son tan variados y tan complejos que es difícil creer el 

problema en el que nos hemos metido, pero con algunas cuantas pruebas de que 

todos ellos son reales es más que sencillo perder la fe. Por otro lado, las buenas 

soluciones y estrategias gubernamentales tanto como las sociales para preservar 

especies, recursos naturales o incluso salvarlos por completo, alejándolos del riesgo 

de extinguirse o de agotarse, le dan a uno una nueva visión de las cosas, además 

de que pueden servir como buen incentivo para cambiar el estilo de vida de cada 

uno de nosotros. 

 

DESARROLLO 

Contaminación Ambiental 

El crecimiento económico y la globalización han originado evidentes beneficios, 

pero al mismo tiempo han provocado la aparición de nuevos riesgos. Existen 

dificultades e incertidumbres para identificar con exactitud la relación causal entre 

medio ambiente y salud. Agentes, tales como alérgenos, radiaciones ionizantes, 

contaminantes del aire, preparados químicos carcinógenos, pueden suponer un 
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riesgo a niveles más bajos de los observados. A pesar de ello existen algunos 

trabajos que han identificado la relación entre determinados agentes ambientales y 

la salud humana.  

Las enfermedades respiratorias, el asma y las alergias están asociadas con la 

contaminación del aire externo e interno. La relación entre la contaminación 

atmosférica y la salud es cada día más conocida. El asma y las alergias han 

aumentado durante las últimas décadas en toda Europa, aproximadamente un 10 

% de la población infantil padece alguna de estas enfermedades. 

La disminución de la capa de ozono estratosférico y la exposición a radiaciones 

ultravioletas están asociadas a un aumento del cáncer de piel, cataratas y 

alteraciones del sistema inmunitario. La exposición solar aumenta el riesgo de 

padecer cáncer de piel (no melanoma), debido a los rayos ultravioletas.  

El agua de consumo puede transmitir numerosas enfermedades producidas por 

agentes microbiológicos y químicos.    

 El problema emergente en nuestro entorno son las enfermedades causadas por 

contaminantes químicos, ya sea por contaminación del agua en origen o bien debido 

a las características químicas del abastecimiento, por los materiales instalados en 

contacto con el agua de consumo, por las sustancias formadas como subproductos 

de reacción por la utilización de tratamientos químicos necesarios para la 

potabilización del agua, o por el mal mantenimiento o diseño de las instalaciones. 

También hay que señalar la relación entre las condiciones sociales, la pobreza, el 

desempleo y las desigualdades sociales con la salud humana. Esta situación se ve 

agravada por la creciente aparición de nuevos problemas (organismos modificados 

genéticamente, alteradores endocrinos, exposición a campos electromagnéticos) 

que requieren una mayor participación en la identificación de peligros, en el control 

de los riesgos para la salud humana asociados al medio ambiente por parte de todas 

las partes implicadas: las autoridades, la Universidad, los medios de comunicación 

social, los partidos políticos, las ONGs y la sociedad. El calentamiento del planeta, 

en parte provocado por la actividad humana, debe ser reducido. En este sentido la 

aplicación del protocolo de Kyoto debe ser una exigencia de todas las personas 
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interesadas en la protección de la salud por los indudables beneficios para la 

reducción de la contaminación atmosférica.   [1]  

Explotación de los Recursos Naturales (Tala de Árboles, consumo desmedido 

del Agua) 

Una de las mayores problemáticas del siglo XXI es, quizá, la necesidad de proveer 

agua para la creciente población mundial. El suministro de agua debe satisfacer las 

demandas para consumo humano, agrícola e industrial. El panorama es tan 

preocupante que se estima que una sexta parte de la población mundial no tiene 

garantizado el acceso al agua potable y un gran porcentaje de personas no cuenta 

con servicios básicos de saneamiento. Mientras que la demanda de agua va en 

aumento en relación con el recurso hídrico disponible, existe una explotación 

desmedida de las fuentes, además de contaminación, mal uso y desperdicio, 

causados por la utilización de sistemas de distribución inadecuados e ineficientes. 

Alrededor del mundo, los lagos, ríos, canales y otros cuerpos de agua son 

contaminados por descargas industriales, por la actividad antropogénica o por 

procesos naturales. En los países en desarrollo, la mayor parte de los desechos 

industriales se vierten al agua sin tratamiento alguno, contaminando así el recurso 

hídrico disponible, mientras que los países industrializados generan grandes 

cantidades de desechos peligrosos que impactan los ecosistemas y deterioran el 

agua, el aire y el suelo. Naciones desarrolladas como Estados Unidos y los países 

de la Unión Europea están experimentando la necesidad de tratar sus aguas 

residuales con el fin de evitar o controlar la contaminación de su recurso hídrico y 

garantizar su disponibilidad para los diferentes usos; al mismo tiempo, se han visto 

en la necesidad de desarrollar una serie de estrategias de manejo sustentable del 

agua. [2] 

Otro problema, uno que se trata de dientes para afuera, y esto es porque vivimos 

como si tuviéramos más de un planeta tierra a nuestra disposición, se trata de la 

explotación sin medida de los recursos naturales, para satisfacer no solo 

necesidades, sino caprichos, gustos, cosas innecesarias pero que a todos nos 

hacen sentir bien. Esto ha traído como consecuencia el tan conocido “Día de la 

Sobrecapacidad de la Tierra” que significa literalmente que el planeta se ha quedado 
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en números rojos. El año pasado llegó el 1 de agosto, y desde entonces hemos 

estado viviendo con los recursos correspondientes con este 2019. Se cumplió el 

miércoles 1° de agosto el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, lo que indica que 

la demanda de recursos naturales de la humanidad ha superado lo que los 

ecosistemas pueden renovar este 2018, según los datos de la organización 

científica Global Footprint Network. 

El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra se calcula desde 1986, y cada año el día 

llega antes. Por ejemplo, este año llega un día antes que, en 2017, que, en 2016, 

seis días antes que en 2015 y diecisiete días antes que en 2014. Pero también un 

mes antes que en 2000 y tres meses antes que en los 90. Según cálculos, se 

necesita el equivalente a 1,7 planetas para producir lo suficiente con el fin de 

satisfacer las necesidades humanas conforme a las actuales tasas de consumo. 

Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la quema de carbón, 

petróleo y gas constituyen el 60 % de la huella ecológica de la humanidad en la 

Tierra. 

Este día se calcula comparando el consumo anual total de la humanidad (huella 

ecológica) con la capacidad de la Tierra para regenerar recursos naturales 

renovables en ese año (biocapacidad). La huella ecológica global y las métricas de 

biocapacidad, a su vez, se calculan cada año mediante las fuentes proporcionadas 

por Naciones Unidas. [3] 

Extinción de Especies. 

La extinción puede manifestarse como un proceso natural. Sin embargo, respecto 

a los efectos que los cambios antrópicos están teniendo en la biosfera, lo que 

preocupa a los biólogos y a la sociedad en general no es en sí la extinción de 

especies sino el ritmo al cual está ocurriendo, por lo menos cuatro veces superior al 

existente antes del desarrollo de la sociedad industrial. Uno de los aspectos más 

importantes asociados a la extinción de las especies es la pérdida del hábitat en el 

cual se pueden mantener sus poblaciones. La conversión del uso de suelo debido 

a la deforestación, así como la identificación de tasas de deforestación alarmantes  

en distintas localidades de México en la segunda mitad del siglo xx, ha sido 

señalada como una de las principales amenazas para la biodiversidad. Si bien la 
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historia de la transformación de los ecosistemas naturales de México es compleja y 

tiene diversas fases desde la época prehispánica, no hay posible duda de que a 

partir de la década de 1940 el proceso se aceleró en todo el país, incluso en zonas 

consideradas previamente inaccesibles. La estimación de la pérdida de hábitat 

puede servir de indicador para estimar la pérdida de las poblaciones de las 

especies. [4] 

 

CONCLUSIONES 

Lo que podemos hacer contra estos problemas presentados previamente es tomar 

estrategias como El Protocolo de Kyoto, pero eso implicaría que el poder del 

gobierno actuara para ello. Lo que podemos hacer nosotros mismos es buscar 

disminuir nuestro gasto y generación de residuos. Podemos empezar reduciendo el 

consumo de combustibles fósiles, separando residuos los cuales con el tiempo 

deben ser menos, aplicando una técnica que consiste en gastar bien, no gastar 

menos: conseguir cosas de calidad para que estas puedan durar y consumir menos. 

 

El problema es que la mayoría de la población está acostumbrada a consumir y 

consumir hasta el día de su muerte. Entonces, la solución aquí es una regulación 

por parte del gobierno, algo que nos prive de consumir demasiado, o lo innecesario, 

o alguna alternativa a esto último para que no interfiera con la propia economía. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1135-57272005000200001&script=sci_arttext&tlng=es 

 

2. P+L vol.8 no.2 Caldas July/Dec. 2013 

 

 3. https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/informe_planeta_vivo/sobrecapacidad_de_la_tierra_2018/ 

 

4. Sánchez García Faustino, 2014, Desarrollo de una metodología para encontrar…, Maestría, 

Universidad Autónoma de Coahuila, México.  

 

 



 

240 
 

 

EXTINCIÓN DE ESPECIES 

 

Arellano Gaytán, Litzy Alexandra(1), Barrios Arroyo, Naidelin(2), Herrera Cepeda, 

Eva Lorena(3), Valdés López Marlene(4), Cárdenas Quiroga, María Maricela(5) 

 

(2) (3) (4) (5) Universidad Autónoma de Coahuila Escuela de Bachilleres “Ateneo 

Fuente” Boulevard V. Carranza y Avenida Universidad C.P 2500 México 

 

maricela_cardenas_quiroga@uadec.edu.mx 

 

 

INTRODUCCIÓN 

“Cada vez que perdemos una especie rompemos una cadena de la vida que ha 

evolucionado durante 3,500 millones de años”. Jeffrey McNeely. 

“Primero, fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es 

necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales”. Víctor 

Hugo. 

Quisimos empezar nuestro trabajo con los pensamientos anteriores porque ambos 

tienen como mensaje concientizar a la sociedad acerca del impacto que tiene  la 

extinción de las especies para el ser humano y la naturaleza; ya que cada vez que 

desaparece una especie, se genera un desequilibrio en los ecosistemas ya sea por 

la sobrepoblación (debido a la alteración del ciclo de la cadena alimenticia) o cuando 

por el contrario se causa la muerte de todos aquellos seres que dependen de dicha 

especie desaparecida para su supervivencia, ocasionando un irreversible y 

progresivo deterioro del medio natural, lo que finalmente terminará por afectarnos 

de manera directa o indirecta.  
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DESARROLLO 

 

Definición de extinción 

La extinción en el contexto de la biología se puede definir como: “la desaparición de 

una especie o de un grupo taxonómico superior, tal como una familia o un orden. 

Con ello queda truncada una línea filogenética, es decir, un proceso evolutivo.” [1] 

Una extinción masiva es en la que se involucran múltiples grupos taxonómicos en 

un periodo muy corto de tiempo, suceso que se ha podido observar en múltiples 

etapas geológicas de la tierra en las que han ocurrido importantes cambios en los 

ecosistemas.  

 

Sin embargo, hoy en día el mayor factor de cambio ambiental es el ser humano:    

“En las últimas décadas la extinción de especies se ha acelerado hasta tal punto 

que la tasa promedio de pérdida de vertebrados es hoy hasta mil veces más alta 

que las tasas de referencia. Algunos expertos consideran que nos encontramos ante 

la sexta extinción más grande de la historia de la tierra.” [2] 

 

Esto es producto de múltiples factores como el cabio climático, el aumento de la 

población, las catástrofes naturales, el uso de pesticidas y fertilizantes, la caza 

descontrolada y el tráfico ilegal y la contaminación y destrucción de ecosistemas ya 

sea para fines industriales o como consecuencia de esta. Por lo cual es apreciable 

que la mayoría de los causales de este problema son inherentes a la actividad 

humana. 

 

¿Estamos provocando una nueva extinción masiva? 

A pesar de que la extinción ha sido una constante en al planeta, tanto como lo ha 

sido la vida, es innegable la relación entre el incremento de las poblaciones 

humanas y el aumento de la desaparición de especies. Y es que desde hace 

millones de años el ser humano se ha convertido en un importante factor para el 

cambio de los ecosistemas. 
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Es un hecho que las actividades humanas contribuyen en gran medida al deterioro 

de los ecosistemas: las actividades económicas, agrícolas y ganaderas provocan 

una transformación sumamente devastadora en los hábitats naturales, lo que 

desemboca irremediablemente en un aumento en las tasas de extinción de los seres 

vivos presentes en ese entorno.  

Este es un proceso grave e irreversible que provoca alteraciones en los procesos 

ecosistémicos fundamentales lo que termina por perjudicar invariablemente al ser 

humano. Ya que la perdida en la diversidad genética en la biosfera pone en riesgo 

nuestra subsistencia; al ser nosotros dependientes de las funciones en los 

ecosistemas de muchos de los animales que hoy podemos encontrar como 

declarados en peligro de extinción; tal como es el caso de las abejas, cuya 

desaparición pondría en graves apuros a los cultivos y por ende comprometería la 

alimentación de la mayoría de la humanidad.  

La evolución de este problema ha llegado hasta tal punto, que inclusive se puede 

considerar que nos encontramos en el desarrollo de un nuevo proceso de extinción 

masiva. 

 

“Desde 1970 el 78% de las poblaciones de los vertebrados han desaparecido, 25% 

de los mamíferos, 15% de las aves y 33% de los corales que formaban parte de los 

arrecifes. 

Estas cifras no se veían desde que un meteorito impacto la tierra hace 66 millones 

de años” [3] 

 

POBLACIONES MÁS VULNERABLES 

Sin duda alguna las poblaciones de animales que más se ven afectadas por la 

presencia de los humanos, son las especies endémicas de las islas. Esto se debe 

principalmente al reducido tamaño que suelen tener y que debido a esto no es 

común que en una isla se encuentren varios ecosistemas con diferentes climas 

capaces de albergar una gran diversidad de seres vivos. 

 Lo cual conlleva una muy reducida población inicial y que además muy 

frecuentemente solo se encuentra presente en un territorio poco extenso.   
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“El registro fósil muestra que alrededor de 50% de las aves endémicas de Hawái se 

extinguieron después de la colonización humana hace 1500 años. En Madagascar 

un considerable número de especies de aves, así como una docena de especies de 

lemúridos, tortugas terrestres y una especie de hipopótamos se han extinguido 

después de la llegada de los humanos, alrededor del año 500 de nuestra era y en 

Nueza Zelanda 12 de las 13 especies de Moas desparecieron después de la llegada 

de los maoríes.” [1]  

 

Este fenómeno encuentra sus bases en que la presencia de los humanos pone en 

peligro la flora y fauna presente en las islas de varias maneras. Esto debido a que 

con la llegada de poblaciones humanas también llegan animales domésticos, como 

gatos, perros o animales utilizados en la ganadería, además por supuesto de 

roedores. 

 

Estos animales se introducen en la cadena trófica dejando indefensos a las especies 

nativas que no hayan desarrollado defensas contra estos nuevos y potenciales 

depredadores. Añádase las nuevas enfermedades que suelen portar estos 

animales, lo cual debe sumarse a la contaminación inherente a la presencia 

humana. 

 

Los planes de protección 

Aun cuando la mayoría de las especies en peligro de extinción se encuentran bajo 

planes de protección gubernamentales, son muy pocos los casos que terminan con 

el desenlace esperado, sobre todo en las ocasiones en los que ya no se encuentran 

especímenes en su hábitat natural y los únicos ejemplares vivos son de un número 

muy reducido y se encuentran en cautiverio, como en el caso del lobo mexicano. 

 

En muchos casos, el problema radica en que los planes de conservación del 

ambiente tienden a enfocarse en una sola especie, cuando lo más eficiente para la 

preservación a largo plazo es trabajar con una estrategia al nivel del ecosistema. 
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Además, es más fácil restablecer el equilibrio perdido en el medio ambiente de una 

manera más rápida y menos intrusiva.  

 

De esta manera se evita enfocarse solamente en un reducido número de flora y 

fauna, dejando en un segundo plano a las menos endémicas o vistosas de la región. 

“En todo ecosistema animales tanto vertebrados como invertebrados, constituyen 

un factor importante. Sus relaciones con los demás integrantes del ecosistema 

contribuyen a mantener un equilibrio relativo cuya estabilidad es posible gracias a 

complicados mecanismos de retroalimentación en cadena, se altera fácilmente 

cuando se incide en cualquiera de sus eslabones, por más insignificantes que estos 

puedan parecer.” [4]  

 

También es cierto que otro de los problemas que interfieren en el éxito de los planes 

de conservación, es que el presupuesto otorgado para las cuestiones de 

conservación medio ambiental, es en muchos casos insuficiente y limitado. Ya que, 

para muchos gobiernos, esto no es una prioridad en el gasto público. 

 

Por lo tanto, se vuelve necesario que se cambie la mentalidad y el enfoque con el 

que se elaboran estos programas, si se desea que estos proyectos finalicen 

debidamente: con la recuperación de las poblaciones desaparecidas y con el 

reequilibrio del entorno. 

 

LA INDUSTRIA Y LA PROPIEDAD PRIVADA 

El desarrollo económico con relación a la extinción de los seres vivos es otro punto 

que no debe dejar de tratarse. Ya que el desarrollo de nuevas industrias y negocios 

va casi siempre ligado a la construcción de oficinas, fabricas, edificios de viviendas 

para los trabajadores de estas, la deforestación de grandes cantidades de terreno 

(como en el caso del sector agropecuario), la sobreexplotación y contaminación de 

los mantos acuíferos cercanos a ese lugar, hechos que conllevan a la destrucción 

del hábitat natural provocando la muerte o el desplazamiento de los anteriores 

habitantes de esta. 
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Como una contramedida para este fenómeno muchos gobiernos (principalmente del 

primer mundo) han incrementado las sanciones para las empresas más 

contaminantes, así como otorgan más facilidades para el crecimiento de sus 

negocios a las empresas socialmente responsables (todas aquellas que de manera 

responsable y voluntaria ayudan al mejoramiento económico, social y medio 

ambiental de su entorno) esto con el fin de incentivar al sector industrial a preservar 

los ecosistemas de los que se ven beneficiados al obtener la materia prima para sus 

productos. 

 

Sin embargo, otra de las propuestas para la protección de los animales, es empezar 

a considerarlos como una propiedad privada. Esto con el fin de que se les pueda 

encontrar un beneficio comercial en un mercado: trasparente, con regularizaciones 

y que a su vez evita la explotación masiva. 

 

“Un régimen de propiedad privada de los animales que, reconociendo que no son 

simples objetos inanimados e inertes, genere los incentivos para la conservación de 

las especies la inversión en su protección y genere riqueza en sus propietarios 

redundando en el desarrollo general de las naciones. Un esquema de propiedad 

privada maximiza los beneficios para los propietarios (quienes cuentan con el 

respaldo legal necesario) y para los propios animales” [5] 

 

Otro de los beneficios que hipotéticamente podría traer la implementación de esta 

medida, sería que disminuiría significativamente el tráfico ilegal, así como que la 

industria tendría un incentivo económico para la conservación de los ecosistemas y 

de la flora y fauna presentes en estos. 

 

El planteamiento de esta medida resulta polémico por el hecho de que siempre se 

ha planteado a los animales como un patrimonio de la humanidad, además de que 

sería imposible encontrar un beneficio monetario a una gran cantidad de animales, 

por lo que esta medida solo podría combatir de manera eficiente el tráfico en el 

mercado negro.  



 

246 
 

EL TRÁFICO Y LA CAZA FURTIVA 

El tráfico de especies ocupa hoy en día el tercer puesto en los negocios más 

lucrativos del crimen organizado a nivel global. 

 

Según le revista National Geographic la caza furtiva mueve cada año alrededor de 

8,000 a 20000 millones de euros cada año. 

 

“Entre las principales causas que provoca la caza furtiva se encuentran la obtención 

de carne, el comercio de mascotas, el uso de partes de sus cuerpos para usos 

medicinales o como uso ornamental” [2] 

 

En este ámbito algunos lugares son más propensos al desarrollo de esta actividad, 

principalmente en países de Asia y África; esto por la ausencia de leyes 

medioambientales que sancionen de manera severa y efectiva el tráfico de animales 

en el mercado negro. 

 

Las especies que se encuentran bajo la mira de los cazadores ven sus poblaciones 

reducidas de manera radical. Mayormente durante la última década, pues si bien 

desde inicios de mileno se pudo notar un aumento significativo de esta actividad, es 

en estos últimos años cuando la caza furtiva ha estado en su mayor auge. 

 

CAUSAS DE LA EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES BIOLÓGICAS: 

Algunos científicos y filósofos relacionan la extinción con la evolución, en el sentido 

de que la extinción es el motor de la evolución. Esto no puede ser en absoluto un 

argumento exculpatorio de la situación actual de quiebra de los grandes 

ecosistemas. Pero ¿por qué se extinguen las especies? 

Existen diversas interpretaciones que los naturalistas, filósofos y teólogos han 

propuesto para el fenómeno de la extinción. Esta parte se enfoca en las causas 

naturales de dicho fenómeno. Entre ellas se encuentran las siguientes: 

“1.- Por una concepción sistémica de la biosfera, en la que los procesos se 

desarrollan bajo el prisma de la complejidad y las teorías de las catástrofes. 
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Evidentemente, en muchos casos, la extinción de una especie se debe más bien a 

la concurrencia de diversos factores desgraciados más que a la mala programación 

genética. En estos procesos intervienen elementos internalistas (que residen en el 

interior del patrimonio compartido de una población) y también externalistas 

(procesos que son externos a la población, y que tiene que ver no solo con los 

cambios climáticos).” [6] 

Para la mayoría de los autores modernos las causas primordiales que determinan 

el fenómeno de la extinción son de tipo ambientalista, es decir, generadas por 

cambios fisicoquímicos y/o bióticos del entorno. 

Posiblemente, la extinción es un proceso sinérgico en el que intervienen muchos 

elementos entrelazados que actúan sistémicamente. En un intento de síntesis de 

las ideas más aceptadas, puede decirse que las causas que pueden provocar un 

proceso de extinción son las siguientes: 

➢ Causas terrestres (que se originan en el planeta): 

✓ Vulcanismo a gran escala 

✓ Grandes fugas de gas del manto terrestre 

✓ Descensos rápidos del nivel del mar 

✓ Episodios de falta de oxígeno en los mares 

✓ Radiaciones e inversiones del campo magnético terrestre 

✓ Cambios rápidos de temperatura 

✓ Glaciaciones 

➢ Causas que están fuera de la Tierra (cósmicas): 

✓ Erupciones solares violentas 

✓ Estrellas cercanas 

✓ Impactos de meteoritos y asteroide 

“La extinción escalonada en masa puede ser explicada a partir de mecanismos 

causales mayores y/o a cambios extraordinariamente rápidos de parámetros 

climáticos y oceánicos.” [6] 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES Y GRUPOS TAXONÓMICOS QUE 

INCREMENTAN EL RIESGO DE EXTINCIÓN 

1) Los de tamaño corporal grande, que suelen estar relacionados con una baja 

densidad poblacional, con un crecimiento lento (tanto a nivel individual como 

poblacional) y con la especialización ecológica.  

2) Las especies de nivel trófico alto (por ejemplo, los hipercarnívoros), lo que 

conduce por lo general a un tamaño poblacional pequeño y el consiguiente 

riesgo de endogamia. 

3) El estudio de la supervivencia diferencial de distintos grupos de microfósiles 

ha mostrado que las especies de foraminíferos planctónicos y nanofósiles 

que desaparecen son predominantemente aquellas que habitan en latitudes 

bajas. 

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo nos ha llevado a reflexionar sobre la situación respecto a 

la extinción de animales, aunque es verdad que no todas han sido por causa del ser 

humano, también es cierto que en gran medida hemos acelerado un proceso que 

de otra manera debería ser natural.  

Durante la elaboración de nuestra investigación también nos hemos dado cuenta de 

nuestro papel en esta problemática. Reflexionando y tomando una posición 

imparcial nos hemos dado cuenta de que las razones que llevan al humano a 

cometer ciertas acciones son solo para beneficio de nuestra propia especie, aunque 

eso signifique el maltrato y la explotación de las demás.  

Consideramos que como sociedad debemos tomar medidas como reflexionar 

acerca de nuestros hábitos de consumo y su repercusión; asimismo tener una 

cultura de reciclaje de residuos y ahorro de los consumos y concientizarnos sobre 

la importancia vital de las especies en los ecosistemas.  

“Los animales del mundo existen por su propia razón. No fueron hechos para los 

humanos” Alice Walker.  
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo hablaremos sobre la contaminación industrial, en qué afecta, qué 

es, sus causas, consecuencias y cómo poder ayudar a evitarla o bien en el mejor 

de los casos a aminorar este problema; a continuación, les daremos una pequeña 

introducción: 

La contaminación es uno de los problemas más importantes y grandes del mundo; 

puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza o bien debido a los 

procesos productivos del hombre (fuentes antropogénicas) 

Las fuentes que generan las contaminaciones de origen antropogénico más 

importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad minera 

y petrolera), comerciales (envolturas y empaques), agrícolas (agroquímicos), 

domiciliaras (envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes móviles (gases de 

combustión de vehículos) [1] 

 

DESARROLLO 

¿Qué es contaminación industrial?  

Es la incontrolable degradación del medio ambiente por el crecimiento industrial no 

planeado, el cual está directamente relacionado con la descarga a la atmósfera de 

sustancias contaminantes sin ningún control de la cantidad, densidad y composición 

química. La causa principal de la contaminación industrial es la quema a gran escala 
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de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas, más el agua residual 

envenenada que contamina tierra, ríos y lagunas. [1] 

¿Por qué pasa la contaminación industrial? 

Esta contaminación es causada por el crecimiento industrial no planeado, el cual 

está directamente relacionado con la descarga a la atmósfera de sustancias 

contaminantes sin ningún control de la cantidad, densidad y composición 

química. La causa principal de la contaminación industrial es la quema a gran escala 

de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas, más el agua residual 

envenenada que contamina tierra, ríos y lagunas. 

La contaminación industrial también afecta al aire, al agua y a la tierra. Las causas 

más comunes de la contaminación ambiental, aparte de la quema de combustibles 

fósiles, es el sobreuso de fertilizantes y pesticidas sin control (como el DDT en los 

hogares), el manejo y almacenamiento inapropiado de desperdicios orgánicos e 

inorgánicos como el plástico, desechos de fábricas, hospitales, restaurantes, 

mercados, y conjuntos habitacionales, la destrucción de televisores analógicos y 

sus delicados componentes tóxicos, el almacenamiento inapropiado de 

medicamentos tóxicos caducados y la baja calidad de los procesos de refinación 

del petróleo, generando compuestos orgánicos volátiles y sustancias químicas que 

consisten en pequeñas y finas partículas como el humo y los gases que se elevan 

a la atmósfera.  

¿Por qué no se ha arreglado? 

De acuerdo con un editorial en Forbes magazine indica las conclusiones de una 

conferencia reciente de 100 dirigentes de negocios, educación y gobierno. Su 

principal preocupación consistía en averiguar por qué era muy difícil obtener el 

control de la contaminación por el tratamiento de las aguas residuales industriales. 

De acuerdo con el editorial, hay 7 dificultades para resolver la situación: 

1. La dificultad en reunir los datos adecuados sobre la contaminación del agua en 

relación con la evolución y disposición final de los vertidos, los efectos exactos en 

el 

ambiente de los contaminantes específicos. 

2. La dificultad de medir los costos en relación con los beneficios. 
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3. La dificultad de medir “la pureza” y determinar el grado de impureza “aceptable” 

que se puede permitir. 

4. La dificultad en encontrar la relación entre productos químicos específicos y 

contaminantes orgánicos que pueden eliminarse mutuamente o combinar sus 

fuerzas 

para producir contaminantes más fuertes. 

5. La dificultad para informar al público de los costes y de las necesidades de 

colaborar 

6. Las dificultades en ofrecer incentivos a la industria para tomar medidas que eviten 

la contaminación, puesto que hay estados que admiten diferentes cantidades y 

tienen 

distintas medidas de control. 

7. Las dificultades para obligar a la industria o al gobierno a investigar intensamente 

medidas de disminución de la contaminación antes de que se haya probado 

científicamente unas calidades. [2] 

Causas de la Contaminación Industrial 

• Crecimiento industrial no planificado 

En la mayoría de las ciudades industriales, se produjo un crecimiento no planificado 

de fábricas; dichas empresas incumplieron las normas y reglas tanto en el aire como 

en el agua del entorno 

• Uso de tecnologías desactualizadas 

La mayoría de las industrias todavía confían en las tecnologías antiguas para 

producir productos que generan una gran cantidad de contaminantes. 

• Eliminación ineficiente de residuos 

La contaminación del agua y la contaminación del suelo a menudo son causadas 

directamente debido a la ineficiencia en la eliminación de residuos. 

• Presencia de gran cantidad de industrias de pequeña escala 

Muchas industrias de pequeña escala no tienen suficiente capital y dependen de 

subsidios del gobierno para administrar sus negocios cotidianos. 

• Falta de políticas para controlar la contaminación 

La falta de políticas efectivas y el escaso impulso de la aplicación permitieron 
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que muchas industrias eludan las leyes creadas por la junta de control de la 

contaminación.  

• Lixiviación de recursos del entorno natural 

Las industrias requieren gran cantidad de materia prima para convertirlas en 

productos terminados. Esto requiere la extracción de minerales; los minerales 

extraídos pueden causar contaminación del suelo cuando se derraman en la 

tierra. Por ejemplo, en el sector petrolero, las fugas de petróleo de los buques son 

perjudiciales para la vida marina. [3][4] 

 

CONSECUENCIAS 

➢ Contaminación del suelo 

Estamos acostumbrados a considerar el suelo, que normalmente llamamos tierra 

como algo muerto, donde podemos colocar, acumular o tirar cualquier producto 

sólido o líquido que ya no es de utilidad. La contaminación del suelo crea problemas 

en la agricultura y destruye la vegetación local. También causa problemas de salud 

crónicos a las personas que entran en contacto con ese suelo diariamente. 

➢ Contaminación del agua 

Los efectos de la contaminación del agua son de gran alcance y pueden afectar el 

ecosistema durante muchos años. La mayoría de las industrias requieren grandes 

cantidades de agua para su trabajo. 

➢ Extinción de vida silvestre 

Debido por la contaminación por desechos industriales la vida silvestre se está 

viendo afectada de manera severa. 

➢ Calentamiento global 

El humo y los gases de efecto invernadero están siendo liberados por las industrias 

en el aire, lo que provoca un aumento en el calentamiento global  

➢ Contaminación del aire 

Dada por la enorme cantidad de gases liberados por industrias ha provocado un 

aumento pronunciado de contaminación al aire que ha afectado la salud de las 

personas y el medio ambiente. [3][4] 
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Soluciones que proponemos  

1. Crear un depósito para desechos industriales para así no tener que tirar todo 

al mar.  

2. Que las fabricas den donativos para ayudar a limpiar los desechos tirados. 

3. Crear una campaña de concientización para evitar el mal uso de materiales 

que después desecharan. 

4. Buscar una forma para que todos los desechos que tiren las fabricas puedan 

ser reutilizados. 

5. Proponer a las fabricas el uso de otras fuentes de energía alternativa como 

la solar o eólica  

 

CONCLUSIONES 

Hoy en día la contaminación es un tema que a muchas personas no les importa y 

por tal razón no hacen nada por reducir la contaminación, pero no debería ser así 

ya que el planeta está enfermo y si no lo cuidamos en el futuro se va a acabar. 

Por eso es necesario que cuidemos al planeta y esto se puede lograr educando a 

las personas en cuanto a cuidado del medio ambiente se refiere. porque una 

sociedad conocedora y consciente en cuanto al tema de contaminación ambiental, 

es la primera etapa para la recuperación ambiental, así salvaremos al planeta. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en nuestro planeta se están teniendo muchos problemas ambientales 

debido a la forma inadecuada del uso de los polímeros. Estos están clasificados en 

dos tipos: los Polímeros biológicos y los Polímeros sintéticos, estos últimos son los 

que dañan más a nuestro alrededor, debido a que contienen compuestos químicos 

que son muy difíciles de biodegradarse o en el peor caso que no lo son. 

 

DESARROLLO 

Un polímero es una macromolécula formada por la unión covalente de unidades 

estructurales básicas. Las unidades que se repiten se llaman monómeras y pueden 

ser de uno o varios tipos. Todo monómero debe tener dos o más sitios de enlace, 

los cuales representan su funcionalidad; dependiendo de ésta, los monómeros que 

constituyen al polímero serán lineales o ramificados. 

El campo de los polímeros se encuentra dividido en material de origen biológico y 

material de origen no biológico. 

Polímeros Biológicos 

Son aquellos que están presentes en la naturaleza. En este grupo es posible incluir 

al ADN, las proteínas y la quitina, entre otros. 
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El ARN y al ADN, son vitales en genes y en los procesos de la vida. Por cierto, el 

ARN es el mensajero que hace posible la existencia de las proteínas, los péptidos 

y las enzimas. Entre otros polímeros naturales se encuentran incluidos los 

polisacáridos (azúcares), así como el caucho natural constituido sólo por carbono e 

hidrógeno. [1] 

Polímeros Sintéticos 

Los polímeros sintéticos son aquellos que son creados en laboratorio o en la 

industria por el hombre a partir de elementos propios de la naturaleza. Algunos 

ejemplos son: el nylon, el polietileno, el policloruro de vinilo (PVC), el polietileno, etc. 

[2] 

Importancia de los polímeros 

La gran revolución tecnológica sufrida por los países desarrollados en las últimas 

décadas, ha introducido una lista de innovaciones en la vida de cada una de las 

personas que vive en este tipo de sociedad. 

El plástico ha supuesto un gran paso adelante en infinidad de campos, sólo 

debemos mirar a nuestro alrededor y vemos que nos encontramos rodeados de 

objetos de este material. 

Resultaría muy complicado hacer un estudio detallado de su composición, ya que 

los elementos químicos utilizados y sus combinaciones son muy variadas 

dependiendo de su utilidad. Debido a su complejidad estructural no se ha podido 

idear el modo eficaz de su reciclaje para posteriores utilizaciones. Así podemos 

plantear un gran inconveniente sobre la masiva utilización de este material. Pero 

también debemos hacer mención a las innumerables mejoras que ha proporcionado 

a la vida humana. [3] 

 

Polietileno (PE) 

El polietileno (PE) es uno de los plásticos de mayor uso en el mundo y está muy 

extendido en todas las industrias, segmentos y aplicaciones. Gracias al PE se 

pueden empaquetar los alimentos de forma Ilustración 11. Fórmula química del polietileno. 
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económica y prolongar su vida en almacenaje, las sustancias químicas se 

transportan y se distribuyen de forma segura, el agua limpia llega a la mayor parte 

de la población, se protegen nuevos automóviles de rascadas y nos beneficiamos 

de una multitud de otras aplicaciones en nuestra vida diaria. [4] 

Las aplicaciones habituales de los grados de polietileno son las siguientes: 

• bolsas de la compra 
• películas para paletizar 
• películas industriales 
• embalaje en general 
• portadores de mezcla maestra 
• tapas 
• cajones de embalaje 

 

Las aplicaciones habituales de los grados de polietileno de alto rendimiento son las 

siguientes: 

• películas de laminación 
• selladores 
• película para paletizar 
• embalaje de alimentos congelados 
• tubos para calentar suelos 
• depósitos de gasolina 
• tubos cosméticos 

 

Daño ambiental  

El polietileno, al igual que otros plásticos, es un material demasiado valioso como 

para desecharlo; por lo que su valorización es siempre la opción preferible para su 

tratamiento. Pero de no mediar otra opción, si tiene que ser enterrados en un 

Relleno Sanitario, es importante saber que los residuos de polietileno son 

absolutamente inocuos para el medio ambiente. Por su naturaleza son inertes y no 

sufren degradación lo cual garantiza que no generan lixiviados de productos de 

degradación, líquidos o gases que puedan emitirse al suelo, aire o aguas 

subterráneas. 

Cloruro de polivinilo (PVC) 

El cloruro de polivinilo (PVC o vinilo) es un  

material económico y versátil que se utiliza en  

Ilustración 12. Fórmula de cloruro de polivinilo 
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una variedad de aplicaciones, como edificación y construcción, cuidado de la salud, 

electrónica, automóviles y otros sectores, en productos que van desde tuberías y 

revestimientos, bolsas de sangre y tubos hasta alambres y aislamiento de cables, 

componentes del sistema del parabrisas y más. El vinilo es versátil: puede ser tan 

rígido como las tuberías industriales, tan flexible como una envoltura de plástico, y 

tan delgado y flexible como el revestimiento de las paredes. También puede ser 

completamente transparente o adaptarse a cualquier color deseado. 

Las aplicaciones habituales: 

• Revestimiento y ventanas 

El vinilo se usa en la producción de revestimiento y marcos de ventana 

extremadamente duraderos y asequibles; además, permiten conservar la 

energía al calentar y enfriar los hogares. De hecho, las ventanas de vinilo 

tienen tres veces más aislamiento térmico que las ventanas de aluminio. 

• Cableado y cables 

El vinilo es capaz de soportar las peores condiciones detrás de la pared de 

un edificio (como la exposición a los cambios de temperatura y la humedad) 

para una mayor vida útil del edificio. Como resultado, es uno de los materiales 

más comunes y confiables que se utilizan en el cableado eléctrico y los 

cables. 

• Tuberías de agua 

El PVC conserva la energía y el agua mediante la creación de tuberías casi 

sin fugas no propensas a la corrosión y resistentes a la tensión 

medioambiental. Los índices de rotura del PVC son bajos, alrededor de uno 

por ciento en comparación con los índices de rotura de los sistemas de metal 

fundido. La ausencia de acumulación en las tuberías de PVC mejora la 

funcionalidad y aumenta la eficiencia energética. 

 

Daño ambiental  

El PVC en bruto se transforma en productos acabados en varias fases, que incluyen 

la mezcla del polímero con los aditivos y varios ciclos de calentamientos y 

http://chlorine.americanchemistry.com/Science-Center/Chlorine-Compound-of-the-Month-Library/Polyvinyl-Chloride-PVC-Its-Hard-to-Imagine-Life-Without-It


 

259 
 

enfriamientos. Este principio se emplea en los diferentes métodos de 

procesamiento: extrusión, calandrado, moldeo por inyección, moldeo por soplado, 

rotomoldeo y termoformado. 

Durante la mezcla y otras transformaciones pueden producirse emisiones de 

sustancias peligrosas, con la consiguiente exposición de los trabajadores. La 

mezcla del polvo de PVC y de los aditivos normalmente se realiza en un equipo 

cerrado, luego la exposición de los trabajadores llega a producirse en el momento 

de dosificar los componentes en la mezcladora. Esta exposición puede eliminarse 

o reducirse al mínimo, como se está haciendo en la gran mayoría de las compañías 

europeas. 

En casos de calentamiento excesivo durante el proceso de transformación de PVC, 

existe riesgo de emisión de una serie de compuestos de degradación, de los cuales 

el más importante es el ácido clorhídrico (HCl). Sin embargo, las cantidades 

generadas son pequeñas y tienen un potencial bajo de efectos negativos sobre el 

medio ambiente. 

CONCLUSIONES 

Sin duda alguna los polímeros sintéticos le han facilitado la vida al ser humano, pero 

con el paso del tiempo, los compuestos de dichos polímeros fueron afectando poco 

a poco a todo y a todos, tanto a las plantas y animales como al ser humano. Ya que 

anualmente se utilizan millones de pasticos, de los cuales a la mayoría no se les 

desecha correctamente provocando que llegue a ríos, lagos y hasta mares. Es por 

eso que debemos de buscar varias alternativas para poder evitar grandes 

catástrofes ambientales en un futuro no muy lejano. 
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INTRODUCCIÓN 

Las tortugas marinas son un tipo de reptiles que han transitado en los mares en los 

últimos 100, 000, 000 de años.  Tienen un significado cultural de mucha importancia 

y hasta un inmenso valor turístico.  Las tortugas marinas son capaces anidar varias 

veces en cada estación y poner más de 150 huevos por nido (con lo cual compensan 

las altas tasas de mortalidad que impiden a la mayoría de las tortugas marinas llegar 

a la madurez). Cangrejos, zorros y diversas aves las incluyen en sus menús y dan 

buena cuenta de ellas antes de que completen el angustioso trayecto que separa 

su cascarón del mar. [1] 

Su existencia es relevante para los ecosistemas marinos, como muchas otras 

especies, cumplen un servicio ambiental, pues colaboran para equilibrar la 

población de otros organismos, como medusas y esponjas de las que se alimentan 

y cuya sobrepoblación representaría un riesgo para la destrucción de los arrecifes 

en los que viven. Algunas se alimentan de los pastos marinos, cortan el césped, con 

lo que evitan el fango en cantidades perjudiciales para su hábitat. De esta manera 

los océanos conservan su calidad nutritiva para cientos de seres vivos, promoviendo 

su proliferación [2]. El interés por las tortugas marinas se ha despertado en los 

últimos años y la preocupación y ocupación por preservarlas, es cada vez mayor. 

Se intenta describir en este trabajo, la situación de estas especies de manera 

panorámica. 
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DESARROLLO 

México es considerado santuario de la tortuga marina. Siete de las ocho especies 

que existen en el mundo anidan en nuestras playas, y preservarlas es una gran 

responsabilidad. 

Sucede que el ciclo de vida de las tortugas marinas es bastante complejo. En cada 

etapa de sus vidas, necesitan diferentes tipos de hábitat o ambientes para 

desarrollarse, y deben recorrer cientos o miles de kilómetros entre las zonas donde 

se alimentan y las playas donde desovan (ponen sus huevos), lo cual aumenta el 

número de obstáculos que deben superar para lograr sobrevivir [3]. 

Existen un conjunto de razones por las cuales la población de tortugas marinas se 

considera en peligro de extinción. 

Los seres humanos hemos sido siempre su peor enemigo. Los pescadores son una 

amenaza para las tortugas marinas con sus redes y otros equipos, en el momento 

en que se encuentran a las tortugas enredadas la mayoría ya ha muerto; dado que 

son reptiles y, si no pueden llegar hasta la superficie para respirar, se ahogan.  

Muchas especies de tortugas marinas son cazadas por su carne o para obtener los 

aceites de sus cuerpos. También se cosechan para el consumo humano de manera 

insostenible, sus huevos son una fuente de alimentos e ingresos económicos en 

muchos países. La fuerte demanda y los altos precios del mercado de los 

caparazones de las tortugas marinas –especialmente los de las tortugas carey– y 

los productos fabricados con el cuero de las tortugas baulas amenazan a las 

poblaciones de estas especies vulnerables. 

La contaminación del agua, a la que los humanos hemos contribuido, y el hecho de 

que seguimos ocupando su tierra –la que una vez utilizaron para depositar sus 

huevos- se puede ver la forma en que tenemos un impacto negativo en su 

supervivencia y la razón por la que las tortugas marinas están en peligro de 

extinción. Eventos con efectos similares, pero menos catastróficos si se evalúan de 

forma independiente, se presentan contantemente en todo el mundo, siendo 

innumerables los derrames de petróleo causados por accidentes de buques cisterna 
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o incendios de pozos en la plataforma continental o el retiro de explosivos de las 

plataformas submarinas, etc., que pueden envenenar tortugas de todas las edades 

[4]. 

El cambio climático tiene un impacto significativo en la vida de una tortuga, 

incluyendo el sexo de la descendencia. Las temperaturas más cálidas provocadas 

por el cambio climático alteran el apareamiento, lo que resulta en más crías 

hembras, reduciendo las oportunidades de reproducción y disminuyendo la 

diversidad genética. El derretimiento de los casquetes polares y la subida de las 

aguas costeras erosionan los hábitats de las tortugas marinas, reduciendo el 

tamaño de las playas en que depositan sus huevos. 

Los desastres naturales también son culpables cuando se trata de la disminución 

de la población de tortugas marinas. Por ejemplo, la costa de Florida fue golpeada 

cuatro veces en el año 2004 por huracanes. Más de la mitad de la población de 

tortugas marinas fue asesinada durante estas tormentas. Cuando se considera que 

aproximadamente el 90% de todas las tortugas marinas en los EE.UU. se 

encuentran en este lugar, resulta en una gran pérdida para la especie en su 

conjunto, más cuando son una especie en peligro de extinción. 

Esther Horvath, una fotógrafa húngara ha retratado las labores que se llevan a cabo 

en el Acuario de Nueva Inglaterra, el Centro para el Cuidado de la Fauna Marina del 

Acuario de Virginia y otras instituciones estadounidenses similares. El personal de 

dichos organismos, intenta preservar los nidos en las playas norteamericanas, y 

rescata tortugas varadas en la costa por el mal tiempo, las heridas causadas por las 

redes y embarcaciones. La intención es rehabilitarlas para dejarlas libres, sin 

embargo, cuando ya no hay posibilidades, las alojan en acuarios y zoológicos, 

donde se les cuida y alimenta, incluso por décadas. 

En la temporada de anidación de tortugas marinas en la Riviera Maya, algunas 

organizaciones ambientalistas con el apoyo de voluntarios, hacen el trabajo de 

protección de las hembras anidadoras. Hacen una recolección de datos, tarea de 

observación, reubicación y limpieza de nidos, además de la liberación de crías. Con 

la información recolectada se lleva un control de natalidad, su comportamiento y 
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abundancia. También se hace un trabajo de concientización para los turistas y 

visitantes, tantos nacionales como extranjeros, a fin de respetar la naturaleza y la 

vida de las tortugas marinas. Se intenta expandir su Programa de Investigación, 

Conservación y Protección de la Tortuga Marina para garantizar la vida de estas 

especies. 

CONCLUSIONES 

Aunque existen ya muchas investigaciones científicas, queda aún mucho por 

conocer la vida de estos reptiles marinos. Por ejemplo, es relativamente poco lo que 

se sabe de las rutas migratorias. Para que los programas de conservación sean 

exitosos, es indispensable mejorar el conocimiento actual de la especie, 

aumentando el número de investigaciones, involucrando de manera activa a las 

comunidades directamente relacionadas. La permanencia de las tortugas marina en 

mundo, ya no depende exclusivamente de la capacidad intrínseca de ellas para 

sostener y recuperar por sí solas sus poblaciones, sino de las actividades a favor 

de ellas que desarrolle el hombre. 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) considera que 

seis de las siete especies existentes –la carey, la lora, la olivácea, la boba, la laúd 

y la verde- se hallan en distintos grados de peligro de extinción. De la séptima –la 

tortuga plana- no hay datos suficientes. Organizaciones como el Fondo Mundial 

para la Naturaleza o por sus siglas en inglés WWF (World Wildlife Fund), ha tomado 

algunas medidas 

• Protege sus hábitats  

• Conciencia a los habitantes para que eviten consumir huevos y carne de 

tortuga. 

• Efectúa estudios de sus rutas migratorias y sus sitios de anidación en el 

Caribe. 

La solución de este delicado problema de equilibrio biológico, solamente el ser 

humano la puede dar; para poder salvar las tortugas de la extinción, se deben tomar 

todas las medidas necesarias que conduzcan a la reducción inmediata del efecto 

que la civilización está teniendo sobre los ecosistemas marinos, produciendo un 
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constante deterioro de su hábitat y reduciendo cada vez más las posibilidades de 

subsistencia.  

En el Día Mundial de la Tortuga, que se celebra 23 de mayo de cada año, los 

activistas están llamando para una mejor protección y conservación de los animales 

marinos. 

Mantener las playas limpias y evitar tirar basura es la clave, no solo para proteger 

la existencia de esta especie marina, sino la inmensa fauna que coexiste con ella.  

Retirar la iluminación de playas puede ayudar a prevenir que las tortugas se 

desorienten durante la anidación, ya que las tortugas anidadoras y las crías de 

tortuga son guiadas por la luna. 

Es de vital importancia que todos estemos al tanto de las medidas preventivas y 

evitemos propiciar la demanda de carne, huevos o cualquier subproducto de tortuga 

marina para desmotivar a los cazadores y pescadores furtivos que cada año buscan 

aumentar sus ingresos poniendo en riesgo a esta especie. 
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INTRODUCCIÓN 

Como bien conocemos las redes sociales nos ayudan a estar en comunicación con 

otras personas, aunque también existen riesgos en las redes como el estar 

expuestos con personas desconocidas, la privacidad no es segura, entre otros 

riesgos. 

Las redes sociales son una herramienta muy útil y fundamental actualmente para la 

sociedad, aunque, todos estamos expuestos a riesgos como el caso reciente: En la 

consulta en la que participaron 36 personas señalaron como agresores 

principalmente a compañeros de clase y otros alumnos de la institución facultad de 

Jurisprudencia, pero también a maestros y administrativos. Además, revelaron la 

existencia del grupo de WhatsApp ubí packs donde compartían fotografías íntimas 

de alumnas y pornografía. 

Otro caso que se presentó es el siguiente: A través de redes sociales, ex voluntarias 

de la casa del migrante de Saltillo acusaron a uno de los integrantes de dicha 

organización por insinuaciones y acoso, y crearon una red para denunciar al 

señalado. 

mailto:beatriz.flores@uadec.edu.mx
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El tema de los riesgos en las redes sociales es un tema relevante y con gran impacto 

en la sociedad, ya que todos estamos expuestos a pasar por esto, es por eso que 

aquí encontraras información acerca de este tema, para que estés más informado. 

 

 

DESARROLLO 

¿Qué son las redes sociales? 

Una red social es una estructura en internet que permite la comunicación entre sí a 

personas o instituciones y se pueden entablar relaciones que permitan la creación 

de grupos o comunidades con intereses comunes. 

Estas redes sociales ofrecen contacto ilimitado y a tiempo real, lo que se consigue 

gracias a la interactividad, una de las características más notorias y 

atractivas.  Antes de las redes sociales, las empresas y los medios contaban con 

otra clase de mecanismos para poderse comunicar con su público y así conocer su 

opinión. Ahora, las redes permiten establecer un contacto mutuo e inmediato entre 

emisor y receptor; y otra ventaja es que esto se puede multiplicar exponencialmente, 

lo que da lugar a que algo se vuelva viral en el ciberespacio. 

La difusión viral es la capacidad que tienen las redes sociales para hacer que un 

contenido llegue a un gran número de personas de forma fácil y directa. Existen 

cantidad de videos o fotografías que se han hecho increíblemente conocidos gracias 

a clics en compartir. 

La actualización es constante y los sucesos se pueden comunicar en el momento 

en el que ocurren. Por este motivo, es importante tener contenidos suficientes. Los 

usuarios se sentirán más atraídos por una cuenta que hace publicaciones diarias 

que por una que ofrece información de forma intermitente. 

 

Riesgos en el uso de las redes sociales 

Para empezar, hay que decir que las redes sociales actualmente son una 

herramienta de gran ayuda para la vida diaria ya que la tecnología va aumentando 

al paso de los días. Pero resulta que los menores de edad son quienes tienen más 

interés en ellas y no se ponen a pensar en las consecuencias que traerá si no las 
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usan adecuadamente y son precavidos, pero, sobre todo, supervisados por algún 

adulto. 

Debido a que tienen gran impacto en la sociedad ya son utilizadas por gente de 

todas las edades gracias a su facilitación para la comunicación, ya que es muy 

práctica y te puedes comunicar con las personas aun estando a distancia, las redes 

sociales resultan muy atractivas y hasta se vuelven adictivas. 

Esto ha cambiado mucho la interacción entre las personas de formas buenas y 

malas. 

De acuerdo a la revista Oriente Informa, en la cual señala los riesgos de las redes: 

“Ahora hablamos de “chatear”, mandarnos “what’s”, “subir” fotos o “checar” nuestro 

Face. Es una revolución que afecta nuestras relaciones intra e interpersonales, así 

como las interacciones de los adolescentes con su familia y entre ellos mismos, 

afirmó la psicóloga Mayra Monsalvo Carmona” 

 

Figura 1. Perdidos en las redes. 

 

En primer lugar, agregar amigos o gente desconocida es un grave problema pues 

hablar con gente de todo el mundo y dar información a personas ajenas es 

peligroso. Y si no se tiene el cuidado suficiente con el uso de tus datos pueden llegar 

a caer en las manos equivocadas y poner en riesgo la información personal, al igual 

que existe el peligro de llegar hasta un secuestro. 

Por otra parte, el amplio acceso que existe en internet y en redes provoca que 

encontremos contenido no apto para menores al igual que contenido violento y 



 

270 
 

explicito, esto es peligroso ya que está al alcance de menores y puede generar 

problemas en ellos ya que son sensibles y vulnerables ante esto. 

 

Al menos en nuestro estado, y de acuerdo con una publicación de Vanguardia, “La 

titular de la Región Centro exhortó a los padres estar al pendiente del contenido al 

que tienen acceso sus hijos por medio de internet; ya que los dispositivos 

electrónicos y gadgets son los más solicitados como regalos de navidad, la titular 

en la región centro de la Procuraduría de los Niños las Niñas y la Familia (Pronnif), 

exhortó a los padres estar al pendiente del contenido al que tienen acceso sus hijos 

por medio de internet.” 

 

Figura 2. Contacto con desconocidos en la red. 

 

A su vez, se encuentra el acoso sexual que generalmente es más frecuente hacia 

las mujeres por parte de los hombres de forma verbal, llegando a afectar 

psicológicamente hasta agravar la situación llegando a amenazas, extorsiones y 

raptos. 

En lo referente a delitos económicos y fraudes la tecnología suele ser utilizada para 

compras y manejar montos de dinero, sin embargo, existe gente que solo utiliza 

estas aplicaciones para engañar a las personas y conseguir o dicho mejor, robar el 

dinero sin entregar lo encargado.  
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Estos fraudes tienen varias consecuencias, en primer lugar, la pérdida del dinero 

que no es devuelto y en segundo lugar la falta de confianza que genera en la demás 

gente que los lleva a ya no confiar y mejor comprar las cosas en físico.  

Figura 3. Fraude y robo en la red. 

 

Por lo que respecta a la vida social, muchas veces el uso de redes sociales provoca 

la desunión del mundo real de los jóvenes. Eso hace que tengan problemas 

familiares con sus papas al igual que con compañeros y amigos llegando al punto 

que ya no les interesa salir y prefieren quedarse en casa platicando virtualmente. 

 

Por último, mas no menos importante queremos señalar ampliamente el caso de el 

“Ciberbullying” esto ocurre cuando se reciben palabras hirientes desde insultos, 

groserías hasta llegar a la discriminación, provocando sensación de ofensa y 

provocando sentimientos de tristeza, enojo y decepción; a pesar de que “El ciber 

acoso en Coahuila se castigará hasta con 7 años de prisión” como se menciona en el 

periódico El Universal. 

 

CONCLUSIONES 

Para evitar estas situaciones es muy importante que los papás estén al pendiente 

de las páginas que visitan sus hijos, así como de las personas con las que están en 

contacto, es fundamental que haya una buena comunicación entre padres e hijos y 

que tengan confianza entre ellos para que puedan ayudar a solucionar los 

problemas por los que están pasando. 
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Se debería implementar pláticas en las escuelas para informar a los jóvenes acerca 

de los riesgos y consecuencias que tiene el dar un mal uso en las redes sociales. 

Si estás pasando por algún problema o situación de acoso por redes, debes 

acercarte a la persona que más le tengas confianza ya sea con tus papás, amigos, 

maestros, familiares, o alguna autoridad. 

La única y más eficiente solución ante estos problemas es tener conciencia ante los 

menores que utilizan estos medios, cuidando lo que ven y visitan en internet.  

Al igual que ser consciente y dar un buen uso a estas tomando en cuenta que solo 

son necesarias para una sana comunicación. 
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INTRODUCCION 

La sociedad de la información en la cual nos encontramos inmersos, se caracteriza 

por la interconectividad con los demás a través de las redes sociales, computadoras 

y plataformas mediante las cuales, se comunica preponderantemente información 

personal, ubicación de dónde se encuentra el usuario de la cuenta virtual, hábitos, 

costumbres, amistades, fotos y descripción de estados de ánimo.  Sin embargo, hay 

gente sin escrúpulos, que utilizan la información de las redes sociales para 

extorsionar, secuestrar, e introducir a niños y adolescentes a relaciones sexuales y 

a la pornografía. Los avances de la tecnología y en consecuencia el mal uso de 

ésta, es la inspiración de este trabajo. 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El origen del Sexting o del sexteo. 

El origen del sexting o del sexteo se dio en 2005 en el periódico “The Sunday 

Morning”, y desde entonces su existencia en diversos lugares del mundo, 

principalmente en Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Según encuestas 

realizadas para cosmogirl.com, el 22% de las chicas encuestadas afirman haber 

mandado fotos o videos de sí mismas desnudas o semidesnudas, de las cuales son 

el 11% adolescentes entre 13 a 16 años. 
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El término “sexting” ya forma parte del vocabulario legal, sociológico, psicológico, 

educativo y médico.  Para este último, significa “recibir, enviar o reenviar mensajes 

de texto, imágenes o fotografías que presentan un contenido sexual explícito, vía 

Internet o teléfono celular”.  

Por lo que de la misma manera rápida e inmediata como se envían las fotos y textos 

de contenido sexual, así circulan en el ciberespacio de manera incontrolada, en 

virtud de que ciberdelincuentes “cazan” datos personales de la persona que envía 

para victimizarla en redes sociales, debido a que una vez haciendo “click” en el 

celular, es imposible rescatar el contenido que fue enviado en un acto de confianza 

con el destinatario. Los resultados pueden ocasionar al remitente gran daño al honor 

de su persona, a su reputación, al robo de su identidad, a sextorsión, chantaje y 

otros delitos derivados como ciberbullying, injurias y difamaciones, con una 

adicional carga emocional de vergüenza, culpa, depresión, aislamiento, miedo a los 

padres, autoridades y hasta suicidio. 

En el mismo tenor, Mejía, G.(2014) [1] refiere que investigaciones recientes señalan 

que está aumentando el número de adolescentes usuarios del sexting que envían 

"posteado fotografías o videos de ellos mismos o de otros compañeros en 

situaciones por demás comprometedoras (desnudos o semidesnudos, solos o 

acompañados, incluso en pleno escarceo erótico)” justificando el acto, como 

respuesta a las necesidades emocionales básicas propias de la adolescencia como 

lo es su deseo imperioso por ser aceptados dentro de su grupo de iguales, lo que 

en ocasiones significa que incurran en conductas de riesgo.  

La autora, puntualiza también que el “sexting” puede considerarse una 

manifestación extrema de este deseo de agradar a la pareja para conseguir su 

aceptación o de hacer “lo que sea” con tal de sentirse parte del grupo, lo que puede 

interpretarse como una “actuación” (acting out, en inglés) que implica una condición 

de participación activa en la génesis del mensaje o imagen erótica subida a las 

redes sociales. Igualmente, cabe la posibilidad de que la colocación en la red de 

una imagen tal sea llevada a cabo sin el conocimiento –y menos, la aceptación– de 
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la persona, lo que la ubica en situación de víctima, con el subsecuente acoso, 

conocido como “bullying”.  

Desde esta perspectiva la actuación de los ciberdelincuentes se considera como un 

tipo de violencia presente en el ámbito escolar, que tiene como actores a los propios 

alumnos e implica la presencia de conductas de intimidación, acoso, burla, 

amenaza, descalificación o insultos de unos alumnos (agresores, acosadores) 

contra otros (víctimas). En el caso del fenómeno del bulliyng a través de las redes 

sociales, el término a es “cyberbullying”. Mejía, G. (2014) [2] 

Según encuestas llevadas a cabo en los Estados Unidos (EUA), el 2.5% de niños y 

adolescentes entre los 10 y 17 años realiza la práctica de sexting, en tanto que, en 

México, corresponde al 3% de los adolescentes de entre 11 y 18 años. Y Coahuila 

no escapa del problema  que representa el sexting, mismo que ha cobrado vidas de 

adolescentes como el caso de una joven de 19 años, quien fue víctima de este 

delito, en la ciudad de Monclova el pasado mes de febrero de este año 2019 por ser 

exhibida desnuda en redes sociales, así lo reporta el periódico La Prensa de 

Monclova, de fecha Marzo  2, de 2019, nota escrita por Rocío de Jesús, quién 

también menciona otros ejemplos que han figurado en primera plana como “Joven 

de 15 años sufrió “sextorsión” y estuvo al borde del suicidio” señalando que  “Sofía 

Limón” de 16 años de edad, en Facebook mantuvo una relación de amistad con un 

seguidor  llamado “Juan” un chico de 15 años para quien Sofía, era su sueño. Sofía 

y Juan se hacen novios. Ya ganada la confianza entre ambos, ella pidió fotos de 

desnudos a Juan y para que él confiara, ésta le envió sus fotos primero. Sofía 

repentinamente suspende la comunicación con Juan y la reanuda más adelante, 

pero sólo para pedirle dinero, a cambio de no publicar las fotos que tenía de él. Juan 

pagó en tres ocasiones por esa sextorsión y las 3 veces por distintas cantidades, 

pero por su edad y al sentir tanta presión de parte de Sofía, decide quitarse la vida 

porque ya no tenía forma de conseguir dinero y no sabía cómo hablar el problema 

con sus padres. Su padre lo encontró y lo auxilió y entonces Juan les cuenta todo a 

sus padres, quienes lo acompañan a interponer la denuncia. Al investigar el caso, 

la ciberpolicía, descubre que “Sofía Limón” era en realidad Juan Julio Pérez de 31 
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años de edad, que robaba las fotos de Sofía y con ellas manipulaba a los jovencitos. 

50 víctima tenía Juan Julio Pérez, “Sofía Limón” todos de una misma secundaria. A 

Juan Julio Pérez se le dictó una sentencia por pornografía infantil y por la sextorsión 

que hizo a “Juan” y se le dictaron 8 años de prisión. 

Otro caso que menciona la reportera, es el caso de Amanda Todd, adolescente de 

15 años que se suicidó el 10 de octubre del 2018, víctima de ciberbullying 

sustentado en unas imágenes de sus pechos que mostró por la webcam. La 

crueldad de sus seguidores en las redes sociales acabó con ella. [3]  

 

CONCLUSIONES 

El problema del sexting, ha cobrado la atención mundial.  La doctora Mariek Vanden 

Abeele, de la Universidad de Lovaina de Bélgica, atribuye la práctica del sexting en 

los adolescentes a la presión de los iguales y la presión por el logro de popularidad 

para ser aceptados en el grupo de amigos. Señala que “entre más populares sean 

los adolescentes tienden  a practicar más sexting y, de forma paralela, los que 

buscan a una mayor aceptación del grupo del otro sexo, también presentaban una 

mayor incidencia por lo cual concluye que es la propia presión personal y no la 

ejercida por los otros la que lleva a fotografiarse en posturas provocativas y 

compartirlas”.[4] Respecto al consumo de porno en sus móviles, el estudio revela 

que su objetivo no es tanto el placer sexual al contemplarlo como una vía para ser 

aceptado por los demás.[5] ídem 

Otras razones por las que los y las jóvenes se incriminan en conductas de riesgo 

tan graves para ellos mismos y sus familias son [6] 

* Problemas de identidad sexual 

* Maltrato por varios años con efecto en disminución de la autoestima 

* Percibirse socialmente aislado 

* Ser el nuevo alumno en clases  

http://riesgosinternet.wordpress.com/2012/10/17/la-muerte-de-amanda-todd-muestra-donde-puede-terminar-la-sextorsion-cuando-se-une-al-ciberbullying/
http://soc.kuleuven.be/web/home/10/53/eng/
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* Tratar de impresionar a los demás, como una “prueba de amor” o “de arrojo”. 

Por otra parte, la práctica del sexting, implican riesgos para los usuarios, toda vez 

que las imágenes llegan a personas desconocidas , debido a que muchas veces sin 

consentimiento son publicadas online, produciendo afectación del honor, la 

intimidad y la propia imagen, o están en manos de un chantajista, es entonces 

cuando se realiza la sextorsión, es decir  pedir dinero, imágenes sexuales, 

mantenimiento de relaciones sexuales o sentimentales con el chantajista…) a 

cambio de no publicar on line las fotos, textos  o videos  o enviarla a los padres, 

hermanos, amigos, compañeros de clase. [7] Flores, J. (2012).   

PROPUESTA 

* Denunciar enérgicamente el sexting y la sexoextorción, toda vez que la víctima 

tiene derecho a hacerlo pues el sexting se convierte en un delito cuando esta 

información es compartida sin la autorización de quien aparece en las imágenes 

porque viola la privacidad, la imagen o intimidad personales y se, sanciona con una 

pena de 3 a 6 años de prisión y multa de 700 a mil 200 días de salario a quien 

incurra en este ilícito y, además, en Coahuila se castiga la práctica del envío de 

“packs” 

* Fortalecer la comunicación con los padres. Creer a los hijos y comprender que son 

víctimas. 

* Recordar que eres dueño de tu vida; pero debes saber que subes a las redes 

sociales, para que nadie dañe tu intimidad 

* La familia es el núcleo que debe prevenir a los hijos sobre los riesgos en el uso 

del internet,  

*los padres deben establecer normas y límites para su uso. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el progreso tecnológico ha contribuido a aumentar la diversidad y 

complejidad de los desechos que contaminan el medio ambiente. El gran 

crecimiento en la producción de aparatos eléctricos que, gracias a la innovación 

tecnológica y la globalización del mercado, acelera su sustitución y por lo tanto su 

desecho, lo que produce diariamente toneladas de basura electrónica. 

Lamentablemente, en la mayoría de los países la basura electrónica es tratada de 

la misma manera que la basura convencional, y termina siendo arrojada en lugares 

inadecuados para ello. Alguien puede pensar que una placa expuesta al ambiente 

no es del todo perjudicial, pero nada está más lejos de la verdad. En componentes 

electrónicos descartados es posible encontrar elementos peligrosos, colocar este 

tipo de residuos en la basura, es poner en riesgo la salud de las personas y del 

ambiente, debido a que contienen componentes peligrosos. Mientras el celular, el 

monitor y el televisor están en su casa no generan riesgos de contaminación. Pero 

cuando se mezclan con el resto de la basura y se rompen, esos metales tóxicos se 

desprenden y pueden resultar mortales. La mayoría de las personas no hemos 

tomado conciencia sobre lo que está sucediendo con nuestro mundo. Este trabajo 

mailto:pdavila@uadec.edu.mx
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va encaminado a ayudar y concientizar a las personas sobre ¿qué estamos 

haciendo con todos aquellos aparatos electrónicos que ya no nos sirven o ya no 

utilizamos? Las respuestas a esta pregunta serían sorprendentes porque 

lamentablemente no ha existido información ni mucho menos preocupación por 

hacer algo para disminuir este tipo de contaminación. 

 

 

DESARROLLO 

Este problema, nació́ creo yo en una proporción adecuada para la destrucción de 

nuestro planeta juntamente con la sociedad industrial, ¿porque en esta sociedad?, 

porque fue ahí ́cuando se empezó́ la onda expansiva de las producciones en masa, 

además del uso desproporcionado de componentes químicos, y además que no se 

tenía un control de los compuestos químicos que se usaban, y todo esto del 

deterioro de ambiente se ahondó en nuestro tiempo con el incremento de la 

dependencia tecnológica, sumándole a eso los vehículos que siempre están 

contaminando, las fábricas y las industrias, etc. Otro gran problema que ha causado 

que nuestro ambiente esté como está es que cuando un equipo electrónico tales 

como monitores, CPU, pilas, radios, celulares, GPS, que pasaron a desuso son 

arrojados a tachos de basura, los cuales caen en los centros basurales, y estos con 

las lluvias filtran dichos compuestos químicos y lo drenan hacia acequias y eso 

conlleva a que se empiece a contaminar cada vez más las tierras de cultivo, eso 

debido a que no se tiene una adecuada manera de tratar los componentes 

electrónicos que pasaron a desuso. 
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Esquema 1. Riesgos reales de la tecnología 

 

En caso de que no corrijamos nuestras costumbres de botar componentes como 

pilas, transistores, condensadores, y que las empresas no reciclen adecuadamente 

los equipos electrónicos como celulares, computadoras, radios, televisores, GPS, 

monitores, etc. Lamentablemente nuestro planeta diariamente estaría pasando a 

una muerte inevitable, una muerte que de poco iría arrasando con ella a todo ser 

vivo sobre la faz de la tierra, y ahí ́se vería el Apocalipsis en carne propia, ya que 

ahora en nuestros días estamos experimentando grandes cambios en el clima y nos 

sofoca, nos enfría, imaginemos cuando las aguas estén contaminadas, el cielo 

desprotegido y los rayos UV caigan directamente sobre nuestros suelos, nuestros 

ríos sin peces, y en vez de eso lleno de contaminantes, solo imaginemos eso, que 

pasaría, la gente se mataría por un plato de comida, mataría por un vaso de agua, 

imaginemos que lo que más caro ya no sería el combustible sino el agua, quizás 

hasta el hombre en afán de supervivencia llegaría a adaptarse o mutarse tal vez 
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para que pueda soportar las inclemencias cambiantes de su medio ambiente. 

Pasaríamos a la extinción como especie y todo lo logrado se iría al tacho, todo esto 

por nosotros mismos, por no saber cuidar lo que tenemos. De no evitar que se siga 

contaminando lo peor que podría pasar es la extinción de nuestra especie y de toda 

la vida en la tierra. 

[1] La regla general que no siempre es aplicable en su totalidad, es generar menos 

residuos, disminuir su condición contaminante y depositar los desechos en los 

lugares adecuados. 

[2] El índice de calidad del aire, es una herramienta que se usa para permitirnos 

saber sobre calidad del aire. 

 

CONCLUSIONES 

 

Consideramos que debemos tener un centro de pilas en nuestra institución ya que 

muchos de nosotros no sabemos dónde depositarlas eso ocasiona la contaminación 

también investigamos que los habitantes de grandes ciudades están expuestos todo 

el tiempo a altos niveles de contaminación ya que el aire, el humo en fábricas 

contienen sustancias toxicas y nocivas para la salud. Los gases emitidos por el 

combustible son altamente nocivos para la salud de la población si quieres ser parte 

de los que se suman a reducir el nivel de contaminación hay varias medidas que 

puedes tomar como por ejemplo tener en cuenta algunas de estas soluciones 

tecnológicas ideadas por expertos con el fin  de paliar el problema de la polución 

Uno de los factores más contaminantes de cualquier ciudad es el transito Star&Stop 

es una tecnología desarrollada por la empresa Bosch que tiene como objetivo 

reducir las emisiones de dióxido de carbono [CO2] de la atmosfera y ahorrar 

combustible cuando el vehículo este en pausa por ejemplo en un semáforo o 

embotellamiento. En situaciones así el sistema entra en función y apaga el motor, 

pero solo con pisar el acelerador se activa otra vez. Actualmente en Europa uno de 

cada dos autos de los que se fabrican incluye esta tecnología, que permite ahorrar 

un 8% de combustible en entornos urbanos. En la universidad de tecnología de 

Eindhoven  se encuentran desarrollando un químico activo capaz de absorber 
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sustancias contaminantes como los óxidos de nitrógeno [NxOy] que son un conjunto 

de compuestos químicos altamente tóxicos y transformarlos en otros menos 

contaminantes como por ejemplo nitrato, la sustancia desarrollada por los 

investigadores está compuesta por oxido titanio, sustancia activa rocía sobre el 

pavimento y se fija en la superficie, transformando el suelo en un foto catalizador 

capaz de aminorar el impacto contaminante de los vehículos. Los pavimentos 

focalizadores pueden ser un 50% más caros, pero son una muy buena inversión 

para la salud de la población ya que pruebas realizadas demostraron que reducir el 

dióxido de nitrógeno hasta en un 45%. Otra solución es la que está preparando 

Hand Tree es una pulsera purificadora de aire que funciona de forma parecida a 

una planta lo hace tomando el aire sucio y lo devuelve purificado, este invento es 

uno de los finalistas del concurso de diseño y tecnología en 2013, que tenía por 

consigna inspirarse en la vida urbana su joven creador Alexandr Kostin asegura que 

la pulsera es capaz de purificar el aire eliminando entre otras cuestiones 

contaminantes el polvo y el humo y explica que si todos los habitantes de una gran 

ciudad utilizaran de estas pulseras se reduciría significativamente el efecto de la 

polución logrando asemejar el aire de un bosque. [3] Una alternativa en el tema 

expuesto, pudiera decirse que es el de desarrollar herramientas de gestión de la 

contaminación atmosférica, sistemas de información geográfica y exposición de 

desechos tecnológicos que contaminan nuestra atmosfera. 
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INTRODUCCIÓN 

La nomofobia es el miedo irracional de salir de casa sin el teléfono móvil, la palabra 

es una abreviatura de la expresión: “No mobile phone phobia” y fue acuñado por un 

estudio realizado por la oficina de correos de Reino Unido para estimar la ansiedad 

que sufren los usuarios de teléfono móvil. 

Las personas que sufren nomofobia presentan síntomas tales como enfado, 

ansiedad, inquietud, sentimientos de culpa, problemas de autoestima, negación, 

malestar general, no a la misma vez ni con misma intensidad, un poco más del 50 

por ciento de las personas que utilizan teléfono móvil padecen de algún síntoma 

cuando se pierde el celular, o se queda sin batería o no tienen cobertura de la red 

o sin saldo.  

Es importante que quede claro que ni en la quinta edición del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los trastornos mentales, ni en la clasificación internacional de 

enfermedades, (DSM-V, CIE 10 respectivamente) se ha aceptado a la nomofobia 

como un trastorno, solo es un síntoma más a la adicción al móvil. [1] 

En este escrito se mostrarán algunos datos de investigación realizados por alumnos 

de licenciatura, referentes a la nomofobia. 

 

mailto:elsarivera@uadec.edu.mx
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DESARROLLO 

El INEGI en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), da continuidad a la Encuesta 

Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares (ENDUTIH) 2017. La ENDUTIH constituye la fuente principal de 

estadísticas sobre disponibilidad de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) en los hogares y de su uso, y se realiza con entrevistas a miembros del hogar 

seleccionado de manera aleatoria, de quienes se capta directamente su experiencia 

sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. La información 

generada por la ENDUTIH es comparable con los datos levantados en 2015 y 2016. 

Uno de los resultados importantes de esta encuesta es que en México para el 2017, 

el 72.2 % de la población de 6 años en adelante, utiliza el teléfono celular, ocho de 

cada diez tienen la posibilidad de conectarse a internet. [2] 

 

 

Figura 1. Población según condición de uso de Internet 2015-2017 

En la gráfica anterior podemos observar que cada año se incrementa la población 

que utiliza internet mediante su dispositivo electrónico, y por lo que se mencionó 

anteriormente, mayor cantidad de personas presenta síntomas que perjudican la 

salud mental. 

Otra pregunta importante que deberíamos cuestionarnos, es por qué utilizar un 

celular nos produce un síntoma negativo a nuestro cuerpo, la respuesta es simple, 

y es por el hecho de que utilizar el celular se ha convertido en una adicción, una 

persona ve su celular unas 150 veces al día, algunas veces más [3]. 
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Toda la humanidad ha permitido que los aparatos electrónicos controlen nuestra 

vida, con el dato anterior se puede decir que en promedio vemos nuestro celular 

nueve veces por hora, aunque la mayoría suele verlo muchas más veces y por 

tiempos muy prolongados y esto ha afectado en la comunicación y convivencia entre 

las personas, y es fácil observar que en la actualidad la gente es más frívola, 

indiferente, aislada entre otras cosas más. También se puede observar que es más 

difícil entablar una conversación cara a cara, crear relaciones de amistad, o 

familiares. En su mayoría la razón por la que sucede esto es porque estamos 

esclavizados a nuestros celulares.  

Por otro lado, sabemos que a nivel mundial los jóvenes son los que mayormente 

utilizan este método de comunicación. Los expertos en el tema nos comunican que 

el uso del móvil se ha vuelto, ante los ojos de los jóvenes la representación de 

seguridad, y que en ocasiones es el único vínculo seguro con los padres. Los 

jóvenes usuarios prefieren el celular por su habilidad de promover la radio, 

televisión, videos e internet en un solo artefacto práctico y con la facilidad de llevar 

a cualquier lado. Pero existen más consecuencias de utilizar prolongadamente el 

celular, por ejemplo, se ha descubierto que usar el celular más de 10 minutos al día, 

aumenta un 71% la posibilidad de padecer tinnitus (Silbido o zumbido en uno o 

ambos oídos que puede ser constante o ir y venir, a menudo asociado con la pérdida 

de audición), o incluso sufrir con la integridad física de la persona. Conversar por un 

teléfono móvil cuando se maneja, aumenta hasta cinco veces más la posibilidad de 

provocar un choque ya que absorbe de ocho a trece segundos de distracción en 

promedio, responder la llamada o el mensaje. [4] 

Una persona nomofóbica es alguien que tiene falta de seguridad en sí misma y baja 

autoestima. Es evidente que la nomofobia se da más en adolescentes, pues ellos 

tienen más necesidad de ser aceptados dentro del grupo, además de que los 

jóvenes están más familiarizados con las nuevas tecnologías que las personas 

mayores. Además, es más común en las mujeres pues la estructura cerebral de las 

mujeres hace que tengan más facilidad para comunicar y más necesidad afectiva 

que los varones. La nomofobia como ya se mencionó anteriormente afecta tanto a 
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niños como jóvenes y adultos, lo que conlleva a una adicción que se hereda de 

generación en generación.  

 

Figura 2. Dibujo sobre una metáfora de la nomofobia 

Existen algunos testimonios de personas que han padecido estos síntomas, por 

ejemplo el mío, cuando estoy platicando por el celular en WhatsApp, me ocurre que 

cuando una persona no me contesta mis mensajes, suelo inquietarme, incluso 

enojarme, pues sé que está conectada y no me devuelve los mensajes conductas 

de inseguridad y falta de comunicación presencial, y sí por redes platico mucho más 

que en persona, y me puedo dar cuenta que es mucho más difícil iniciar una 

conversación con una persona, incluso expresar lo que siento. Otra de las cosas 

que suele sucederme es que duermo con el celular pues, en la noche estoy en la 

espera de recibir mensajes que creo de importancia y sin querer me quedo dormido 

con el celular, este factor se llama factor de indispensabilidad; este es cuando el 

teléfono móvil debe de estar siempre al alcance de la mano de la persona. Este 

factor se divide en dos: física y cognitiva, la física se refiere cuando la persona, 

piensa que no puede separarse del teléfono móvil, el ejemplo fue el puesto 

anteriormente. 
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Otra de las cosas que me llegan a pasar es inquietarme cuando a mi celular se le 

acaba la batería, es algo desagradable porque todo el tiempo que está sin pila, 

pienso en que mensajes me estarán llegando, si incluso alguien mandó un mensaje 

y luego lo borró, si alguien me ha enviado alguna solicitud, o además si alguien que 

me esté hablando necesite de mi ayuda y sienta que no estoy cumpliendo con mi 

deber el contestar a tiempo, eso y otras cosas más pienso cada vez que se me 

acaba la pila o los datos. 

  

CONCLUSIONES 

Las nuevas generaciones creemos indispensable el uso del móvil para realizar 

muchas cosas, hasta para captar momentos alegres en nuestra vida, y podemos 

observar cuando nace algún bebé que ahora en vez de ver a sus padres, ve como 

le toman fotos con celulares. Y sí es un artefacto que puede ser utilizado para 

muchas cosas, pero lo que no es correcto es provocar una adicción, es decir si 

sabemos que utilizar el celular excesivamente provoca daños físicos y emocionales, 

¿por qué utilizarlo tanto tiempo?, Debemos fomentar más actividades que no 

dependan tanto del uso de celulares, actividades deportivas, sociales, culturales, y 

retarnos a utilizar cada día menos el celular. Por otra parte, recordar que utilizar el 

celular también ha ocasionado otros problemas como el sexting o ciberbullying y 

que, de acuerdo a los especialistas, el ciberbullying podría llegar a ser más severa 

que las intimidaciones de cara a cara hablando de bullying las cuales son depresión, 

ausentismo escolar, ansiedad, sintomatología, psicosomática, sociopatía, entre 

otras, también puede causar otro tipo de delitos, tales como secuestros virtuales, 

chantajes y fraudes.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Esta temática en la sociedad actual es parte de la vida cotidiana, especialmente en 

los adolescentes, que cada vez se encuentran más inmersos en el mundo 

informático. 

 

Es con ello que, a partir de la renovación y progreso tecnológico en el último siglo, 

apareció el Internet, como herramienta que permitía acceder a las diversas 

informaciones a nivel mundial, siendo este instrumento el recurso por medio del cual 

se entrelazaban redes de diversa índole informática, permitiendo una nueva 

interacción entre personas por medio de la trama conjunta de información. 

 

DESARROLLO 

 
La adicción a Internet es un problema que ha afectado al hombre dado su continuo 

crecimiento en los últimos años, generando en él una adhesión a su uso ya que se 

ha vuelto parte de su diario vivir, además de cambiar su conducta, pues se aleja del 

mundo real para estar en un mundo virtual.  

 

La nueva generación de jóvenes está "enchufada" a Internet, lo primero que hacen 

cuando se levantan a la mañana es enviar o chequear mensajes de texto en la 

computadora, publican fotos, historias con la naturalidad o necesidad de quien 

mailto:perla-sanchez@uadec.edu.mx
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escribe un recado importante e incorporan rarezas tecnológicas con la facilidad. Son 

la generación digital, adolescentes y jóvenes hiperconectados, que viven lo virtual y 

lo digital como un estilo de vida y un modo de relacionarse en lo social y personal. 

Leen, estudian, juegan, escuchan música, se vinculan con alguien nuevo, se hacen 

amigos y hasta se encuentran a través de Internet. 

 

Para cientos de miles de jóvenes la web, la tecnología y los entornos digitales son 

mucho más que un ingrediente en su vida diaria, son sobre todo un rasgo distintivo 

en su identidad, de su personalidad. Ellos ven a esta tecnología como una forma de 

vincularse, está totalmente incorporada a su vida cotidiana. Para ellos el diccionario 

es una página web donde ingresar una palabra y obtener al instante su significado, 

su sinónimo o el mismo término en otro idioma. (1)  

La adicción a internet o ciberadicción se puede definir según Basile (2006) como “la 

pérdida del control frente al uso racional de Internet”. Podemos saber si alguien es 

ciberadicto cuando, de forma excesiva, hace uso de internet y no piensa en nada 

más que en eso. Esto tiene múltiples consecuencias para la persona, entre ellas 

que desatiende su vida por completo. Hoy en día nos conectados a internet desde 

cualquier lugar ya sea en móviles, tablets u ordenadores. (2) 

 

Por tal motivo el ciberespacio se ha convertido en los últimos tiempos en un 

componente casi obligatorio para el desarrollo e interacción de las personas, 

aunque esta interacción sea por medio de un ordenador. Es entonces que se 

convierte este tejido de información en una forma de acceso ilimitado a diversas 

temáticas y contenidos que atraen a las personas, ya sea por el conocimiento que 

en él se encuentra o por los servicios de distinta índole que se pueden localizar; los 

cuales pueden generar en el individuo una atracción, de tal magnitud, que 

desencadena en él una adicción a este recurso, ya que no puede controlar el tiempo 

de uso, pasando al abuso de los servicios que se le presentan. Es entonces cuando 

al tipo de personas que abusan de la internet, la red ya no es solo un recurso que 

facilita el intercambio de información, para convertirse ahora en una sociedad 

https://www.lifeder.com/ventajas-desventajas-internet/
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adoptiva, que le ofrece lo que en la realidad tal vez no se pueda conseguir de una 

manera tan directa y con solo un “clik”. (3) 

 

La dependencia a los espacios virtuales como el Facebook, Twitter, otras redes 

sociales, juegos en línea y el chat, ha sido denominado Desorden Adictivo a Internet 

(DAI), y en Estados Unidos este trastorno se presenta en 10% de usuarios, de 

alrededor de 189 millones, que emplean el internet. En este sentido, se convierte en 

una adicción cuando deteriora el desempeño en otras áreas, como la escolar, 

familiar, social, laboral o económica. 

  

El chat en internet es un fenómeno real e inevitable que no se puede frenar, pero 

debería ser regulado porque en algunos casos puede convertirse en una adicción 

con características similares a las drogas, el tabaco y el alcohol, afirmó. Entre los 

estragos provocados por el chat, el especialista mencionó cambio de identidad, 

acoso cibernético, pornografía, piratería, así como pérdidas económicas y laborales, 

de acuerdo con un comunicado de la UNAM. 

 

El uso del chat es algo cotidiano y natural para los jóvenes pero, de acuerdo con el 

universitario, se convierte en una adicción cuando deteriora el desempeño en otras 

áreas, además del estado anímico con pérdida de ciclos de sueño, cambios 

emocionales o estrés continuo (4). Para abordar esta temática más de cerca y 

conocer el uso de las Redes Sociales en la vida cotidiana de los adolescentes se 

investigó en una muestra de 100 sujetos, en los que se encontraron diversos 

resultados, mismos que se presentan en el siguiente apartado. 

 

RESULTADOS 

 

Enseguida se muestran diversos resultados que muestran las tendencias generales 

de la población que participo en el presente estudio, se presentan a modo de figuras 

https://www.salud180.com/jovenes/creciendo/trastornos/facebook-puede-generar-depresion-en-jovenes-de-baja-autoestima
https://www.salud180.com/inicio-noticias/menores-de-25-anos-checan-twitter-durante-el-sexo
https://www.salud180.com/jovenes/adicciones/drogas/redes-sociales-son-un-peligro-para-los-jovenes
https://www.salud180.com/jovenes/adicciones/drogas/redes-sociales-son-un-peligro-para-los-jovenes
https://www.salud180.com/jovenes/adicciones/otras-adicciones/adiccion-a-internet-causa-danos-cerebrales
https://www.salud180.com/jovenes/adicciones/otras-adicciones/adiccion-a-internet-causa-danos-cerebrales
https://www.salud180.com/jovenes/adicciones/otras-adicciones/adiccion-a-internet-causa-danos-cerebrales
https://www.salud180.com/jovenes/its/otras-enfermedades/droga
https://www.salud180.com/jovenes/adicciones/tabaco/tabaquismo-0
https://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/alcoholismo
https://www.salud180.com/jovenes/creciendo/conductas/acoso-psicologico-por-cyberbullying
https://www.salud180.com/sexualidad/problemas-sexuales/libido/pornografia-mejora-sexualidad-femenina
https://www.salud180.com/jovenes/adicciones/otras-adicciones/adiccion-a-internet-causa-danos-cerebrales
https://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/habitos-sanos/sueno
https://www.salud180.com/salud/estres
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que expresan de manera gráfica las opiniones vertidas, los resultados son los 

siguientes: 

 

 

Figura 1. Utilidad de la Redes Sociales. El 61% de los adolescentes sabe el uso de 

una red social, sin embargo, el 90 por ciento de los encuestados indican que utilizan 

algún tipo de red social, solo el 10 % no hace uso de estos recursos tecnológicos. 

 

 

Figura 2. Edades y tipos. En esta figura se puede apreciar que la principal edad en 

la que se otorga permiso para usar redes sociales son los 11 años, siendo la 

plataforma Twitter la más socorrida, por encima de Instagram y de una menos 

popular como Facebook. 

 

 

Figura 3. Importancia Redes sociales. Al cuestionar a los adolescentes que tan 

importante es para ellos el uso de las redes sociales, el 41% señala que solo a 

veces son importantes para ellos, destacando el 11 % que se resiste a darle un 

significado mayor a este recurso de comunicación. 
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Figura 4. Uso de redes sociales. Un dato a destacar es el que se aprecia en la 

anterior figura, es el 55 % de los encuestados los que señalan que usan las redes 

para consultas escolares, sin embargo, también es el 65 de los encuestados los que 

usan las redes como entretenimiento. 

 

 

Figura 5. Tiempo y Supervisión de Redes Sociales. En esta figura se observa que, 

según los encuestados, el 39% de ellos dedica de 4-6- horas diarias en las redes 

sociales y un alto 57% de los adolescentes externan que sus padres no les 

supervisan sus redes sociales en las que acceden. 

 

 

Figura 6. Redes demandadas. Contrario a lo que señala la Figura 2, en donde 

Twitter es distinguida como la red social más utilizada por este grupo de opinión, en 

esta figura se observa que es la plataforma de Facebook la que más demanda 

general tiene. 
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Figura 7. Publicidad en redes. En cuanto a la publicidad observada en las redes 

sociales, los encuestados señalan que nunca y casi nunca perciben publicad en las 

redes sociales, un 58 % en total son los que manifiestan dichas tendencias. 

 

 

Figura 8. Redes Sociales, relaciones y comportamientos. El 39% de los 

adolescentes señalan que en ocasiones las redes sociales influyen en sus 

relaciones interpersonales y el 38% indica que casi nunca afectan su 

comportamiento, siendo relevante que el 20% de los encuestados se comporten 

siempre o casi siempre influenciados por la información que reciben a través de las 

redes. 

 

 

Figura 9. Redes Sociales y rendimiento académico. El 55% de los adolescentes 

señala que casi nunca su rendimiento académico es influenciado por el uso de las 

redes sociales, es restante 45% opinan de manera opuesta, 9% señala que siempre 

influye en el rendimiento académico. 
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Figura 10. Redes Sociales y Salud. Aunque el 4% de los adolescentes señala que 

la salud nunca o casi nunca se ve afectada por el uso de Internet, existe un 17% 

que se contrapone y señala que si existen consecuencias sobre la salud y el uso de 

internet. 

 

 

Figura 11. Redes sociales y violencia. El 33% de los adolescentes señalan haber 

atestiguado acciones de bullying cibernético a través de las redes sociales y un 

alarmante 41 porciento indican haber contribuido a veces o casi siempre en este 

tipo de violencia, compartiendo la información generada. 

 

 

Figura 12. Redes Sociales y la familia. Los adolescentes indican con 32% que los 

integrantes de la familia usan el teléfono mientras comen, siendo esta actividad una 

de las posibles causas sobre la afectación de la comunicación en el seno familiar, 

17% señala que casi siempre y siempre la comunicación se ve afectada por usar el 

celular.  
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Figura 13. Redes sociales, emociones y veracidad. El 36% de los adolescentes 

señala que solo a veces se percibe veras la información que recibe de las redes 

sociales y el 16% combinado de encuestados considera que casi siempre y siempre 

los mensajes de las redes sociales trasmiten la emoción de la persona que lo envía. 

 

 

Figura 14. Interacción en redes sociales. El 54% de encuestados señala que nunca 

y casi nunca publican en los lugares que visitan a través de las redes sociales, un 

minúsculo 2% lo hace siempre, esto hace suponer que la mayoría son solo 

espectadores en redes sociales. 

 

CONCLUSIONES 

 

Si bien es cierto que el uso de la tecnología ha crecido en los últimos años, y que 

los jóvenes son los más “vulnerables” en virtud de que forman parte de una 

generación tecnológica y digital, que utiliza el internet como un medio fundamental 

de “sobrevivencia” y las redes sociales como forma de interrelación en su vida 

cotidiana, causa “alarma” las horas que dedican (posiblemente no todo ello 

dedicado al uso de las redes sociales, específicamente) a la navegación en internet, 

es notable que estamos frente a una nueva generación de individuos que soportan 

sus actividades desde los recursos virtuales, sin embargo es necesario hacer 

hincapié en no posponer actividades de su vida cotidiana real. En necesario 

entender la tecnología y lo digital como un segundo entorno de “supervivencia”, 
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Por otra parte, es tranquilizante reconocer en los adolescentes la posibilidad de 

reconocer e identificar información verídica y en ocasiones las interpretaciones de 

los mensajes que reciben, sin embargo, como sociedad se debe enfatizar sobre el 

uso de dispositivos y como estos pueden llegar a afectar las redes de comunicación 

familia, este punto requiere de un amplio estudio sobre el tema. 
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INTRODUCCIÓN 

Cambios de humor, ansiedad, agresividad, nerviosismo, depresión, nomofobia, 

depresión por actividad en redes sociales, phubbing, inseguridad o baja autoestima, 

entre otras, son algunas enfermedades que se originan a causa del mal uso de la 

tecnología; y este es un gran problema, pues hay casos donde algunas mamás o 

papás reciben golpes de sus mismos hijos por quitarles o prohibirles el celular, 

videojuegos o la tv; o en el peor de los casos miran cómo su hijo se suicida frente a 

ellos por haberle confiscado el teléfono, como ocurrió hace algunos días y se 

convirtió en una noticia viral el hecho de que un adolescente se tiró de un puente. 

La adicción de los jóvenes a la tecnología es preocupante; por ello se eligió este 

tema y se abordarán algunas de las enfermedades que se derivan del abuso de la 

tecnología. 

 

DESARROLLO 

Si bien es cierto, la tecnología es un conjunto de conocimientos, herramientas y 

técnicas que facilitan la vida del ser humano; hemos llegado a un momento en que 

mailto:beatriz.flores@uadec.edu.mx
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como sociedad no hay actividad que se realice sin la presencia de algún dispositivo 

o aparato tecnológico que ayude en la tarea: llamar a alguien, pedirle a “Siri” que 

“googlee” algo, mandar la ubicación de donde estamos, hacer compras por internet, 

agendar y organizar eventos o citas de trabajo, enviar tareas, pedir asesorías, 

conocer ‘amigos’ y hasta ‘entrar en una relación –amistosa o amorosa’. 

Todo lo anterior es muestra de la dependencia que se ha creado y los expertos 

desde hace ya buen tiempo advertían de los riesgos que esto traería. Se podría 

decir que la humanidad está sometida, o peor aún, se ha vuelto adicta al uso de la 

tecnología. 

La Organización Mundial de la Salud define a la adicción “como una enfermedad 

emocional, física y con predisposición genética… es el resultado del intento de una 

persona de autogestionar sus sentimientos o sus vivencias personales mediante el 

uso de sustancias o de comportamientos”; y esto último es lo que precisamente se 

busca en las redes sociales y por ello se comparten fotos o publicaciones esperando 

que sean aceptadas por un buen número de personas. 

Por lo anterior, las personas están siempre al pendiente de sus redes sociales y 

llevan su celular a todas partes y a todo momento, llegando al extremo de entrar al 

baño con su teléfono o de interrumpir su sueño para contestar un mensaje. 

En el caso de los niños y adolescentes, es común escuchar a los padres de familia 

o de los maestros quejarse porque el celular distrae o es la causa de que los hijos 

o estudiantes no cumplan con sus deberes. 

Aunque existe mucha información y en el ciberespacio hay infinidad de artículos que 

hablan de los daños a la salud que ocasiona el abuso de la tecnología, tales como 

daños cervicales, síndrome del túnel carpiano, dedo de Blackberry, codo de tenista, 

daños en la audición, enfermedades oculares, sobrepeso y obesidad, daños 

irreparables en el sistema nervioso, infertilidad, insomnio, problemas mentales, 

adicción; la verdad es que nada de eso es suficiente para moderar el uso de la 

tecnología. 
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Figura 1. Daños ocasionados por el abuso del celular. 

 

Esta es una problemática mundial, pues como se dijo antes, actualmente la 

tecnología apoya en muchas actividades y por eso difícilmente renunciamos a su 

uso, ya que hace la vida más cómoda y si de repente se dejara de emplear de 

seguro muchos problemas surgirían. 

Según una encuesta que se realizó en el país Vasco; por parte de ``Plan de Acción 

sobre Adicciones 2018-2020´´ se dice que alrededor de 25,4% de las personas 

encuestadas se han quejado que sus familiares de entre 15-34 años pasan muchas 

horas en internet de las que deben. 21.3% les resulta duro permanecer varios días 

sin acceso a internet (grupos de personas entre 15-34 años de edad). 8.5% tienen 

problemas para controlar el impulso de conectarse a internet (grupos de personas 

entre 15-34 años de edad). 21.1% les resulta difícil retirarse de algunos contenidos 

que existen en la red (grupos de personas entre 15-34 años de edad). 

México ocupa el segundo lugar, después de Indonesia, en el uso de smartphones y 

casi el 39 % del tiempo que navega en su celular, lo ocupa para sus redes sociales. 

Esto nos lleva a pensar que no es tanto que utilice el celular con fines profesionales, 

prácticos o educativos; sino más bien sociales.  

 

El uso excesivo de la tecnología puede originar lo que los expertos denominan 

tecnopatía, y son esas enfermedades que desarrollan quienes pasan horas y horas 
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frente a algún dispositivo tecnológico; y casi siempre son los niños y los jóvenes, los 

que difícilmente son supervisados. Claro que también algunos adultos caen en esta 

adicción. 

Entre las enfermedades mentales por el uso excesivo del celular figuran: 

• Nomofobia: miedo exagerado a no traer el celular consigo. Esta enfermedad 

la vemos muy a menudo pues he tenido compañeros que hasta se enojan o 

lloran por no hallar su celular. Según `` Hábitos de los Usuarios de Internet ´´ 

alrededor del 33% de los mexicanos padecen esta enfermedad ya que el 

tiempo mínimo de conexión a internet en México es de 5 horas y 36 minutos; 

se estima que son siete de cada diez usuarios quienes lo hacen, dando lugar 

a fenómenos como el phubbing. 

• Phubbing: Es el mal hábito que tienen las personas al pasar horas y horas 

conectadas a internet, en pocas palabras que no pueden dejar de mirar el 

celular; lo que provoca esta enfermedad es el aislamiento de la misma 

persona que prefiere pasar tiempo con su celular o videojuegos a pasar 

tiempo con su familia. Aproximadamente el 56% de las personas en México 

padecen esta enfermedad pues donde pasan más el tiempo es en Facebook, 

Twitter y YouTube.  

• Adicción: obsesión por la tecnología es una realidad en el mundo moderno. 

Y hay varias: esta la nomofobia (miedo a no tener a la mano en el celular) la 

portatilitis (molestias y dolores musculares por usar y cargar portátiles en 

exceso) la ciberadicción (adicción al internet) 

 

Todos los días nos tenemos que comunicar con alguna persona pero no nos damos 

cuenta de que la mayor parte de tiempo en el que hacemos eso lo hacemos de 

manera virtual en frente de una pantalla, ese es el verdadero problema de usar la 

tecnología a nuestro favor de que con el paso del tiempo se vuelve una adicción y 

no podemos dejar de hacerlo de esa manera, pero cuando estamos en confianza 

para poder hablar de nuevo con una persona en verdad estas explicando 

detalladamente lo que el individuo quiera comunica, así que como ya sabemos 

cuáles son los problemas por el uso de la tecnología en exceso tenemos que tomar 
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medidas de tiempo, lugar y tipo de tema al tratar con la persona a la que se le quiera 

comunicar cierta información. 

 

 

 

Figura 2. Infografía sobre adicción a redes sociales. 

 

La tecnología nos beneficia tanto socialmente, físicamente, como psicológicamente, 

pero existe un punto en el que se convierte en un campo de atracción muy segura 

en el que nosotros como humanos no sabemos distinguir entre el bien y el mal que 

nos puede causar, pero existen escapatorias para salir de esa red en la que nos 

encontramos: tanto religiosas como morales y educativas nosotros tenemos la 

responsabilidad de manejar la tecnología a como se nos dé la gana pero hay que 

tener la madurez y la condición necesaria para controlar de buena manera un 

aparato tecnológico y lo que este nos puede ofrecer 
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CONCLUSIONES 

 

En muchas ocasiones, las adicciones son causadas por culpa de la mala atención 

recibida de parte de familiares y amigos o por parte de autoridades institucionales. 

Como jóvenes que somos, hemos sentido como que algo nos falta y buscamos una 

a alguna situación, o un medio de escape a alguna discusión y ese es la verdadera 

razón del porque necesitamos un celular en la mano. 

Nos refugiamos en las redes sociales en general, ya que estas nos ofrecen una 

buena satisfacción, pero cuando se convierte en una adicción esta puede ser 

nuestra peor escapatoria ya que perderíamos todo e incluso a nuestros familiares 

por estar pegados a las redes sociales. 

 

Por todo lo anterior, se propone hablar sobre el tema con gente de confianza, pero 

no por vía electrónica o virtual sino de manera personal ya que esta actividad 

estimulará nuestro carácter mental y nos hará conocer cosas que la tecnología no 

nos puede ofrecer; promover una campaña de valores que en casa y en la escuela; 

comprometernos a estar atentos ante nuestros sentimientos y emociones y 

aprender a manejarlos, sin estar dependientes del uso de las redes o de la 

tecnología y realizar actividades que ayuden a una sana convivencia. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se expone el tiempo en el que los jóvenes universitarios 

invierten tanto a su tiempo de ocio como a su dedicación al estudio. Esta 

investigación es importante debido a que conociendo los problemas que los 

estudiantes se enfrentan a la hora de dedicación al estudio se pueda encontrar una 

solución más óptima que los pueda ayudar a resolver este tipo de problemas, esto 

puede no afectar a toda la juventud en general, pero en la mayoría de las ocasiones 

los jóvenes presentan este problema, ya sea, monetariamente, falta de divulgación 

de instituciones que ayuden a estudiar (bibliotecas), entre otras. Además, resolver 

este problema significaría el mejor aprovechamiento a la escuela, así como la mejor 

formación de estudiantes. 

 

DESARROLLO 

Día a día los jóvenes que acuden a escuelas confrontan un problema al cual no 

están acostumbrados, lo que hace que no sepan responder a este obstáculo, esto 

es, estudiar. Por lo general los jóvenes se acostumbran el usar su tiempo libre para 

divertirse, salir con sus amigos o simplemente descansar, dejando de lado la 

escuela y por tanto el estudio, y es por esto que en esta investigación se tratara de 

identificar las razones por las cuales los estudiantes dejan de lado el estudio, así 

como también tratar de dar una respuesta a este problema tan grave como lo es 

hoy en día. 
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Para la realización de esta encuesta se tuvieron que generar ciertas preguntas 

relacionadas con el tema, empezando por la importancia que se le da al estudio así 

como ciertos derivados de este, siguiendo con una numeración del 0-10 (siendo 0 

lo menos y 10 lo máximo) que tan frecuentemente hacían diversas actividades 

semanalmente, una vez hecho esto se continuo con preguntas de opción múltiple 

para que se dieran diversas opciones las cuales solo una seria la adecuada a cada 

persona y finalizamos con preguntas abiertas para conocer el pensamiento de cada 

persona sin tener que restringirlas a preguntas creadas por el autor. 

De esta forma se finaliza lo que viene siendo la información de la encuesta, solo 

constaría de pedirle a la gente a la que se le va a aplicar que nos regale un poco de 

su tiempo para poder contestarla. 

Los estudiantes utilizan muy poco de su tiempo para el estudio, una de las 

principales razones es que trabajan y/o prefieren no estudiar, pero con el fin de esta 

encuesta se tratará de concientizar a los jóvenes que el estudio es fundamental para 

una buena educación y una buena formación académicamente, por lo que es 

importante que se les haga el hábito de estudio. 

Población: Jóvenes estudiantes de alguna carrera universitaria 

Muestra: Jóvenes estudiantes de alguna carrera universitaria de la UAdeC 

Para poder llevar a cabo esta investigación primero se tuvo que empezar por 

plantearse el objetivo a investigar, una vez hecho esto había que formular las 

preguntas necesarias y suficientes que pudieran responder este objetivo (entre 30-

35 preguntas), después de plasmar esas preguntas, había que divulgarlas entre el 

público al que iba dirigido esta investigación, una vez tomada estas respuestas y de 

leer todas y cada una de ellas, habrá que dar una conclusión que de algún tipo de 

ayuda al objetivo inicialmente escogido y con ello un reporte con el cual se formalice 

la investigación realizada previamente. 
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CONCLUSIONES 

Con la realización de esta encuesta podemos ver que la mayoría de los jóvenes 

creen en que el estudio es algo muy importante, las mejores formas de estudiar es 

repasar los apuntes y leer más acerca del mismo, también podemos ver que en 

general no hay ningún tipo de problema para estudiar, más que uno mismo. 

Además, pudimos hacer conciencia en los jóvenes y hacerles ver la relevancia del 

estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

Es importante recordar que se consideran extintos los animales que han 

desaparecido totalmente. Muchos consideran que este proceso es inminente ya que 

especies enteras se han extinto a través de los siglos sin intervención del hombre.   

Hoy en día, la extinción de especies es un gran problema con el que tenemos que 

lidiar, cada vez hay más animales que están en peligro de extinción. Este problema 

es mayor a través de los años y las causas que lo ocasionan a veces son naturales, 

pero lamentablemente la mayoría de las veces es provocada por nosotros los 

humanos. Este problema es de carácter mundial, ya que es en todo el mundo donde 

la contaminación y otros factores que más adelante mencionaremos están 

sucediendo. Este es un grave problema, con el que si no empezamos a tomar serias 

medidas se volverá mucho peor en el futuro. Y no solo estamos hablando de 

especies animales, sino también de diversas especies vegetales que están siendo 

afectadas. ¡Nuestro planeta está en peligro! 

DESARROLLO 

Las causas y consecuencias 

Este problema de carácter mundial tiene diversas causas que lo generan como: 

El incremento de la población ¿Por qué esto afecta? Pues porque al aumentar la 

población se tienen que extraer aún más recursos naturales, provocando esto la 

destrucción de los ecosistemas en los que los animales y las especies vegetales 

habitan, provocando que las especies pierdan su hogar. 
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También otro de los factores que afectan es la contaminación, por ejemplo, tirar los 

desechos al mar afecta a toda la fauna marítima, acaba con miles de especímenes 

y a largo plazo, si sigue siendo frecuente esta especie desaparecería en esa área, 

es así aún más peligroso cuando se afecta el hábitat de una especie endémica, es 

decir, aquella que se encuentra únicamente en cierto lugar. 

Otra de las causas es, lamentablemente la caza, la cual es una actividad prohibida, 

aunque existen temporadas de caza que son en un tiempo establecido y solo con 

ciertos animales, muchas personas realizan esta práctica de manera ilícita, y esta 

actividad está provocando enormes pérdidas de ejemplares que están en peligro de 

extinción y que, posiblemente muy pronto lo harán.  

Por ejemplo, el país de Costa Rica se ha convertido en un gran ejemplo para todo 

el mundo en la cuestión del cuidado de la naturaleza. Pues fue el primer país en 

América en tener la iniciativa de prohibir la caza deportiva. El principal objetivo de 

esta nación centroamericana es conservar la biodiversidad y atraer a turistas más 

respetuosos con el medio ambiente y la persona que no cumpla esta ley puede ser 

castigada con una multa de hasta 3,000 dólares, y dependiendo de la especie, 

podría incluso ser condenada a estar entre dos y cuatro meses en prisión. Por otra 

parte, esta ley también castiga el tráfico de cualquier especie de flora o fauna 

silvestre. Medidas como las anteriores ayudan en gran medida a conservar a la 

fauna y salvarla de la extinción. [1]  

PLANES NACIONALES  

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL 

AMBIENTE 

Como ya hemos antes mencionado, la extinción de especies es un tema muy 

importante, por lo tanto México ya ha puesto planes y reformas gubernamentales, 

para poder impedir que perdamos más especies; la primera ley que se hizo en el 

país fue el 28 de enero de 1988 que fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, siendo así una ley aprobada a nivel constitucional, la última reforma 
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que se ha hecho de esta ley fue el 5 de junio del 2018, entrando en vigor el 5 de 

enero del año 2019, año en el cual nos encontramos  

Esta ley crea la policía ambiental, define los principios de la política ambiental, pone 

como objetivo la preservación, restauración y el mejoramiento del ambiente, así 

como la preservación y protección de la biodiversidad, creando así las áreas 

protegidas en México.  

Un ejemplo de las medidas que se toman es que toda persona que contamine o 

deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será 

responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la 

legislación civil aplicable. [2] 

La sociedad y su ignorancia, el mayor motivo  

Como ya habíamos hablado con anterioridad hay muchas causas para la extinción 

de los animales, pero si nos ponemos a analizar los principales motivos de que esto 

esté empeorando cada vez más, es como lo mencionamos anteriormente el hombre, 

por eso  es importante tratar de seguir concientizando a las personas sobre este 

tema, ya que lo que se ha hecho no ha sido suficiente, con esto nos  referimos a 

que a pesar de que se han hecho campañas, leyes, programas de tv, entre muchas 

otras cosas, la mayor parte de la sociedad sigue sin mostrar interés y por 

consiguiente es nula su participación en actividades que ayuden a disminuir la 

problemática. 

En el año 2012 muchas personas, si no la mayoría, pensaban o afirmaban que el 

fin del mundo estaba cerca, la sociedad se tomó más en serio una simple teoría sin 

bases y argumentos que los estudios que hizo la ONU, demostrando que, si 

seguíamos en los mismos pasos, ahora si terminaríamos con nuestro propio hogar.  

Tristemente, ni siquiera porque este comentario se volvió viral y generó polémica, 

pudo reaccionar la sociedad, convirtiendo un comentario así en solo un simple 

meme, comprobando así el desinterés de las personas por resolver o por lo menos 

disminuir el problema. 
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A continuación, mencionaremos algunas especies que están extintas: 

• El mamut 

El ser humano cazaba mamuts y utilizaba sus colmillos para hacer ornamentos y 

armas, pero se cree que estos animales se extinguieron por varias causas. Entre 

ellas el cambio climático. Existían numerosas subespecies de mamuts por eso es 

difícil determinar cuándo se extinguieron definitivamente ya que algunas 

subespecies se extinguieron primero que otras. Se considera que el ser humano fue 

una causa importante de la extinción, del mamut, aunque fue un proceso muy lento 

y que requirió varias generaciones humanas, por lo que era difícil ser consciente de 

ello para nuestros antepasados. 

• Alce irlandés o ciervo gigante 

Estos animales vivieron desde hace medio millón de años, se consideran los 

cérvidos (familia del reino animal de ciervos y venados) más grandes. Vivieron en 

toda Europa y Asia, pero como la mayoría de los ejemplares se han encontrado en 

Irlanda, hizo que la comunidad científica los bautizara como irlandeses. La causa 

más importante de su extinción fue una serie de cambios climáticos que afectó 

gravemente a su hábitat natural.  

Animales extintos que todavía pensabas que existían  

• Paloma Pasajera 

Hace unos 200 años, estas palomas se encontraban por todos lados, como las 

palomas normales que hoy en día vemos en cualquier. El problema fue que su carne 

empezó a ser comercializada para comerla, especialmente por los esclavos y los 

pobres, lo que condujo a una campaña de caza en una escala masiva junto a un 

consumo irregular y desmedido. 

• Foca Monje  

La foca monje es la única especie conocida como nativa del Mar Caribe y el Golfo 

de México. Es también la única especie de foca en extinguirse debido 

exclusivamente a causas humanas. 
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La Foca monje fue cazada por el humano remontándose a Colón, el navegante 

mandó a matar esta especie para la alimentación, práctica que no pararía hasta su 

extinción. [3] 

Animales en peligro de extinción en México: 

En este enlistado se van a poner los animales que están en riesgo muy alto en 

extinción. 

 Ajolote mexicano 

 Vaquita marina 

 Lobo gris mexicano 

 Guacamaya roja 

 Perrito de la pradera mexicano 

 Manatí del Caribe o de las Antillas 

 Jaguar 

 Tapir de Braid o centroamericano 

 Loro Cabeza Amarilla 

 Tortuga caguama 

 Teporingo 

 Ocelote [4] 

Algunas de las cosas que podemos hacer para proteger a los animales en 

peligro de extinción que esté a nuestro alcance son las siguientes: 

• Ser ecológicos, evitando consumir ciertos productos y reducir el consumo de 

otros, reutilizar objetos y reciclar los materiales que se puedan. 

• Evitar usar transportes innecesarios que contaminan usando más el 

transporte público o transportes limpios, como andar, la bicicleta, los patines, 

etcétera. 

• Ayudar a las distintas asociaciones, organizaciones y gobiernos a luchar 

contra el tráfico ilegal de animales y la caza furtiva. 

• Denunciar cualquier caso de tráfico ilegal de animales, o de partes de ellos, 

y de caza furtiva que veamos o conozcamos. 
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• Informarnos para concientizarnos y saber qué podemos hacer a nivel local, 

por ejemplo, consultándolo en el ayuntamiento y ayudar a concientizar a los 

niños y jóvenes. [5] 

CONCLUSIÓN 

En conclusión, es muy importante que sepamos cuáles animales están en peligro 

de extinción y comprender que no debemos seguir permitiendo que esto continúe, 

si bien hay animales que se han extinto por causas “naturales” ya sea, por cambios 

climáticos no creados por el hombre, la mayoría de las especies que están en ALTO 

riesgo de extinción son debido a efectos causados por el hombre. Sin embargo, hay 

formas para protegerlos, por ello se debería de dar más atención a este tema, ya 

que si bien hay organizaciones que se especializan en esto, son pocas y este 

problema cada día se va incrementando. 

Quien puede ayudar a disminuir este problema somos nosotros y podemos ayudar 

de muchas formas, pero creemos que la más importante y más fácil es que pasar la 

información que tenemos sobre el tema, porque si nosotros seguimos sin entender 

lo que está pasando, tarde o temprano terminaremos en daños que sean 

irreparables e incontrolables. 
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INTRODUCCIÓN 

Entendiendo el medio ambiente como todo lo que rodea a los seres vivos y que a 

su vez condiciona las circunstancias de vida de toda una sociedad, el cual está 

constituido por diferentes ambientes físicos, biológicos y socioeconómicos que 

estos en su conjunto forman el hoy y el futuro de la vida. El cuidado del medio 

ambiente es de suma importancia ya que de este depende la calidad de vida de los 

seres vivos, la conservación de los recursos naturales hace parte del desarrollo 

social de un país, y la necesidad de esta protección nace desde la educación 

recibida e impartida por los padres, escuelas y sociedad. A causa de los múltiples 

problemas ambientales que afronta el planeta se requiere de soluciones y 

estrategias que ayuden a mitigar cada uno de estos, teniendo en cuenta que como 

primera medida de recuperación de un entorno sano se necesita la colaboración y 

participación de las personas y entidades que conforman esta sociedad desde las 

unidades gubernamentales, la familia y cada persona en su acción diaria. 

DESARROLLO 

El ser humano se ha beneficiado de su entorno durante mucho tiempo, sin dar 

importancia al daño que ejerce sobre el medio ambiente y utilizando el poder que 

tiene de transformarlo. Como resultado de ello, las especies vivas quedan a menudo 

expuestas a peligros que pueden ser irreversibles. Esto supone un perjuicio directo 

hacia el medio, que nos termina afectando a nosotros, aunque sea de una forma 

indirecta.                                                                                           

El principal problema, que no deja que nos demos cuenta del mal que estamos 

haciendo, es la ausencia de unas repercusiones inmediatas y visibles en el 
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319 
 

presente. El reflejo de estas acciones nocivas para el medio se hará perceptible en 

un futuro. 

Es por esta razón que se realizó este trabajo de investigación, el cual tiene como 

propósito general mostrar un panorama general de la situación del medio ambiente 

en la actualidad, así como algunas medidas preventivas y recomendaciones para el 

cuidado del medio ambiente para que así los lectores puedan aplicarlas en su vida 

diaria. Además de la muestra y análisis de resultados de una encuesta sobre el 

medio ambiente realizada en la ciudad de Saltillo en el año presente. 

Como se mencionó anteriormente, se realizó como parte del proyecto de 

investigación la realización y aplicación de una encuesta sobre la situación actual 

del medio ambiente y las acciones que realizan las personas en su día a día para 

ayudar al planeta, con el fin de que la información recopilada sirva para caracterizar 

las opiniones ambientales de la ciudadanía, su comportamiento y sus principales 

preocupaciones ambientales. 

La encuesta tuvo un total de 37 reactivos, sin contar los datos generales, se realizó 

con el objetivo de que pudiera ser respondida por cualquier persona y no un sector 

en específico de la población en la ciudad. Se aplicó un total de 50 encuestas a 

personas al azar entre los días 20 y 22 de febrero del año presente. 

A continuación, se presentan las gráficas y tablas correspondientes a cada una de 

las preguntas utilizadas en la encuesta. Además, se incluye el coeficiente de 

variación en cada una de las variables, recordemos que esta medida de variabilidad 

es una mediada de confiabilidad de los datos y es mejor cuando su valor es pequeño 

(menor al 30%). 
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Datos generales 

• 1.-Edad 

 

De la gráfica y la distribución de frecuencias de las edades, se puede observar que 
la mayor parte de las encuestas fueron personas entre los 18 y los 20 años, y que 
la edad más repetida fue 18. 

 

• 2.-Género 
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Total 

Femenino 31 

Masculino 19 

Se puede observar que 

más de la mitad de los 

encuestados 

corresponden a 

personas del género 

femenino. 

Coeficiente de variación: 

35.53002547 
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• 3.-Estado civil 
 

 
 
 

• 4.-Ocupación 

  
Total 

Estudiante 38 

Estudiante y 
trabajador 5 

Empresario 1 

Maestro 3 

Ama de casa 2 

Doctor 1 

 

 

90%

10%
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Soltero Casado
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Total 

Soltero 45 

Casado 5 

Se puede observar que 

el 90% de los 

encuestados fueron 

personas solteras. 

 

Se puede observar que la mayor 

parte de los encuestados fueron 

estudiantes, constituyendo un 

76% de la muestra. 

Coeficiente de variación: 
78.9160533 
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Preguntas 

 Qué tan de acuerdo estas  

1.-Preservar el medio ambiente es importante. 

  

 Se puede observar que más del 90% de los encuestados considera que la 
preservación del medio ambiente es algo de vital importancia.  Coeficiente 
de variación: 6.608482391. 

2.-En las escuelas los niños aprenden a cuidar el medio ambiente. 

 

 

Se puede observar que un 60% de los encuestados estuvieron de acuerdo 
con la afirmación entre un valor de 5 y 8, por lo que la mayoría considera que 
los niños aprenden lo suficiente sobre el cuidado del medio ambiente. 
Coeficiente de variación: 40.84780847. 
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 3.-Se da la importancia suficiente a la educación ambiental en nuestro país. 

 

Se puede observar que un 60% de los encuestados respondieron valores menores 
o iguales a 5, por lo que se puede concluir que la mayoría piensa que no se le da 
la importancia suficiente a la educación ambiental en nuestro país. Coeficiente de 
variación: 48.2041456. 

 4.-En los últimos 10 años la situación del medio ambiente se ha mejorado. 

 

Se puede observar que la respuesta más popular a la pregunta fue 0, por lo que 
se puede concluir que las personas no piensan que el estado del medio ambiente 
se haya mejorado en los últimos 10 años. Coeficiente de variación: 81.2316234. 
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 5.-En la tierra reinaría la paz y la armonía si el ser humano dejara de 
intervenir. 

 

Se puede observar que la respuesta más popular a la pregunta fue 10, por lo que 
se puede concluir que la mayor parte de la población piensa que el estado del 
planeta mejoraría si el ser humano dejara de intervenir. Coeficiente de variación: 
36.85680245. 

6.-Para proteger el medio ambiente se necesita de un desarrollo económico. 

 

Se puede observar que la mayor parte de los encuestados, respondieron con un 
valor mayor o igual que 5, por lo que se puede concluir que más de un 60% de los 
encuestados considera que debe existir un desarrollo económico para poder 
proteger de una mejor manera el medio ambiente. Coeficiente de variación: 
45.02041906. 
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 7.-Me parece bien que se instalen industrias y que se utilicen recursos naturales, si 
con ello se logra más ocupo de empleos. 

 

 Se puede observar que un 68% de los encuestados respondieron con un valor menor 
o igual que 5, por lo que se puede concluir que la mayor parte de la población no está 
de acuerdo que instalen empresas aun cuando ellas generarían más empleos. 
Coeficiente de variación: 71.6530086. 

8.- Para proteger el medio ambiente es necesario reducir nuestro consumo y 
nivel de vida.
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10 15 Se puede observar que más de un 70% de la población respondió con valores mayores o 

iguales que 6, por lo que se puede concluir que la mayor parte de la población considera 

que es necesario reducir nuestro nivel de vida y de lujos, para con ello lograr una mejoría 

en el estado del medio ambiente. Coeficiente de variación: 39.76070995. 
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9.-El crecimiento económico es siempre perjudicial para el medio ambiente. 

  

Se puede observar que casi un 70% de la población respondió con valores entre 5 y 
7, por lo que se puede concluir que la mayor parte de la población considera que el 
crecimiento económico es regularmente perjudicial para el medio ambiente, mas no 
lo es en su totalidad. Coeficiente de variación: 33.42542959. 

 10.- Las personas tenemos derecho a utilizar los avances tecnológicos, aunque al 
hacerlo estamos perjudicando, sin querer, al medio ambiente. 

 

Se puede observar que hubo una gran diversidad en las respuestas de los 
encuestados, sin embargo, más de un 60% de los encuestados respondió con 
valores de 5 a 10, por lo que se puede concluir que en general las personas 
consideran que el desarrollo tecnológico es casi siempre perjudicial para el medio ambiente. 
Coeficiente de variación: 53.61791138. 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, tras realizar este trabajo de investigación, se confirmó que las 

primeras dos hipótesis planteadas resultaron ser verdaderas. Si bien existen 

muchas causas que contribuyen a la destrucción ambiental, la mayor parte de ellas 

son derivadas o son consecuencia de la racionalidad capitalista, convirtiéndolo en 

la principal causa de la destrucción del medio ambiente. 

Por otro lado, las dos hipótesis restantes resultaron ser falsas, pues la encuesta 

mostró que toda la población es consciente del estado crítico del planeta y la 

mayoría considera que la resolución de estos problemas para la preservación del 

ambiente es muy importante. 

Los objetivos de esta investigación eran descubrir cuales eran las principales 

causas y consecuencias de la destrucción del medio ambiente, con el fin de que el 

lector tomará conciencia sobre los grandes daños que está sufriendo nuestro 

planeta actualmente, y que de esta manera realizará actividades para ayudar al 

ambiente, al menos en su vida cotidiana.  

Como ya se mencionó anteriormente, la tierra se encuentra en un estado crítico, y 

si la humanidad continúa viviendo de esta manera, pronto ya no tendremos un 

planeta en el cual vivir, por lo que es muy importante la difusión de toda esta 

información.  

Antes de realizar el trabajo, yo tenía algunos conocimientos previos del tema, pues 

en cursos anteriores ya había investigado un poco al respecto, pues este siempre 

ha sido un tema que ha llamado mi atención; pero nunca lo había abordado desde 

un punto de vista capitalista. Abordarlo desde este enfoque, me ayudo a entender 

muchas cosas sobre la racionalidad capitalista, es decir por qué las grandes 

industrias siguen creciendo aun cuando son conscientes de los daños que 

ocasionan al ambiente. 



 

328 
 

En lo personal la realización del trabajo, me resulto interesante, pues al realizar la 

búsqueda de información, encontré muchos datos que llamaron mi atención, por lo 

que me gustaría retomar esta investigación en un futuro con la finalidad de encontrar 

alguna solución a este problema en la vida real. 

Aunque si bien aprendí mucho durante la investigación, me doy cuenta de que mis 

conocimientos respecto al tema siguen siendo mínimos, pues mientras más 

conoces, te das cuenta de todo lo que te falta por aprender. 
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