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Licenciado y Maestro en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Realizó estudios de doctorado en la misma universidad, estudiando 
temas de desarrollo infantil y parentalidad. Se desempeña como docente de 
la Licenciatura en Psicología y la Maestría en Psicología Clínica de la 
Universidad Justo Sierra desde hace ocho años. En la actualidad es profesor 
de tiempo completo de la misma universidad. Colaboró durante dos años con 
el programa “Escuelas sin violencia” de la Secretaria de Educación del Distrito 
Federal. En 2013 obtuvo el tercer lugar en el Premio Nacional Silvia Macotela, 
en la categoria de tesis de maestría.  
 
Ha trabajado en diversos proyectos de investigación abordando temás como 
la convivencia escolar, las influencia de la familia en el desempeño académico 
y las habilidades parentales implicadas en el desarrollo de juego simbólico en 
niños en edad preescolar. 
 
 

 

Editorial   
Tengo el honor de presentar el décimo segundo número de la Revista Eurythmie, 
Psicología Social de la Salud. En este nuevo número se presentan dos trabajos de 
investigación. En el primero la pedagoga Claudia Estefanía Montaño García analiza 
diversos datos acerca de la educación indígena en nuestro país. Analiza un poco del 
contexto y de la historia sobre el tema. Se trata de una investigación documental 

En el segundo trabajo, Lorena Constantino Rodríguez expone el trabajo que constituyo su 
producto final, que le permitió obtener la Licenciatura en Psicología en nuestra 
universidad. Realizó un estudio empírico sobre la relación entre la adicción al trabajo y el 
nivel de satisfacción laboral en una muestra de especialistas en el tratamiento de 
adicciones.  

En este número, se integraron tres anteproyectos de investigación. El objetivo es dar 
apertura a aquellos alumnos que hayan trabajado en alguna revisión teórica o un 
anteproyecto el cual todavía no haya sido realizado. Es decir, no se hayan recolectado 
datos empíricos. Creemos que estos trabajos pueden ser valiosos, además de que esta 
actividad puede incentivar a los alumnos a que continúen escribiendo y se adentren a la 
investigación. Este es el caso de los trabajos: Violencia en el discurso dentro de las redes 
sociales en la adolescencia de Lesly González Cruz; Duelo ante una muerte por suicidio 
de Xiomara Montserrat Guzmán y Terapia asistida con perros: cannoterapia de María 
Fernanda Agis Rosas. 

Esperamos que todo estos contenidos sean de su agrado. 

 

Dr. Juan Carlos Mazón Sánchez 

Editor General 
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Características de gestión y polít ica 
editorial 

 

Esta revista es un órgano de difusión de la 
Universidad Justo Sierra, plantel Cien Metros 
Licenciatura de Psicología y Pedagogía. El 
objetivo de la revista es difundir investigaciones 
originales y revisiones de vanguardia que se 
realicen en temas en los que se relacionen las 
variables psicosociales y los procesos de salud y 
enfermedad, incluida la salud mental así como las 
neurociencias. Su cobertura versa sobre el área de 
Psicología Social y de la Salud, dirigido a 
investigadores consolidados, en formación y 
estudiantes de Psicología o áreas fines que 
realicen investigación en el área. 
 
Sistema de arbitraje. 
 
Los artículos en la revista pasan por un proceso 
inicial de evaluación por parte del editor donde se 
observa si cumplen con los criterios de 
originalidad y metodología que se describen en 
las instrucciones para los autores. El autor tiene la 
posibilidad de corregir y enviarlo de nuevo a 
evaluación. Posteriormente pasan a un proceso de 
evaluación donde se asigna en doble ciego de 
forma independiente a tres especialistas 
miembros del comité editorial, decidiendo su 
publicación por parte de por lo menos dos 
dictámenes. Los resultados se comunican al autor 
de manera escrita junto con los comentarios 
anónimos de los árbitros especialistas. En el caso 
de aceptación el autor se comprometerá a ceder 
los derechos de autor a la Revista Eurythmie.. La 
cual se reserva el derecho de autor y la difusión 
de los contenidos. La publicación de dichos 
contenidos sólo se podrá realizar mediante 
permiso expreso y escrito de la Revista de 
Eurythmie. 
 
Instrucciones a los autores. 
 
Todo manuscrito que se someta a la Revista de 
Eurythmie debe adherirse estrictamente al Manual 
de Estilo de Publicaciones APA tercera edición, 
editado por El Manual Moderno (México), y a 
estos lineamientos. El manuscrito debe 
presentarse en un único documento escrito a 
doble espacio con letra Times New Roman 12 
puntos, y no debe exceder de 20 páginas, 
incluyendo tablas y figuras. 
 
La primera página debe incluir el título (no mayor 
de 12 palabras), nombre(s) del(os) autor(es) 

completo(s) (primero el nombre seguido por los 
apellidos), afiliación institucional, encabezado 
sugerido (no mayor a 40 caracteres, incluyendo 
espacios), y datos de localización del autor 
principal o de correspondencia(dirección postal, 
dirección electrónica y teléfonos). 
 
La segunda y tercera páginas incluyen el título, el 

resumen y las palabras clave en español, y el 

título, el resumen y las palabras clave en inglés. 
 
En las páginas subsiguientes debe aparecer el 
cuerpo del manuscrito, cuyas secciones deben 
redactarse y ordenarse siguiendo estrictamente 
los lineamientos del Manual de Estilo de 
Publicaciones APA segunda edición, editado por 
El Manual Moderno (México), la bibliografía 
deberá apegarse a los lineamientos de la APA. 
 
En el mismo archivo, al final del cuerpo del 
manuscrito, en páginas separadas, deben 
aparecer en el siguiente orden: leyendas de 
figuras, tablas y figuras, anexos y nota del autor. 
 
Deberá contener: Introducción que justifique 
claramente la importancia del problema de 
investigación, el cual debe derivarse directamente 
de la revisión de la investigación antecedente 
relevante. 
Es asimismo requisito indispensable declarar el 
apego a los principios éticos universales que rigen 
la conducción de investigación en psicología, 
entre éstas, el resguardo de la confidencialidad y 
la obtención del consentimiento informado de los 
participantes (consultar El Código Ético del 
Psicólogo, Ed. Trillas o el Reglamento para 
Investigación en Salud de la SSA). Del mismo 
modo y bajo protesta de decir verdad es 
necesario declarar que no ha postulado para 
publicación su manuscrito en ninguna revista y 
que el contenido es orginal. 
 
Se podrán enviar breves reseñas de investigación 
por parte de estudiantes de Licenciatura como 
cartas al editor no siendo mayor a 3 páginas, en 
letra Arial 12, doble interlineado que deberá 
incluir brevemente una introducción, objetivos, 
metodología usada, resultados y conclusión. Estás 
pasaran al arbitraje del editor para su inclusión en 
el número de la revista. 
Los manuscritos originales deberán ser enviados a 
la dirección de correo electrónico: 
 

jcmazon@ujsierra.com.mx 
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Realidad educativa indígena1 
 

Indigenous educational reality 

 
 
 

Claudia Estefanía Montaño García2 
Universidad Justo Sierra 
 
 

Resumen 
 

El objetivo del presente artículo fue identificar cada una de las diferentes 
problemáticas que se han presentado a lo largo del tiempo sobre la educación 
indígena en México, enfocándonos en los principales factores educativos. Por ello 
analizaremos los movimientos históricos que nos han llevado a la perdida de diversas 
lenguas, la oportunidad educativa y el apoyo hacia estas comunidades. Por lo tanto, 
retomaremos temas como: el pensamiento mexicano que ha cambiado por el paso 
del tiempo, los factores discriminatorios y las grandes problemáticas educativas que 
nos llevan a la “realidad educativa indígena”. 
 
Palabras claves: Indígena, bilingüismo, monolingüe, discriminación, exclusión. 
  

Abstract 
 

The objective of this article was to identify each of the different problems that have 
been presented over time on indigenous education in Mexico, focusing on the main 
educational factors. That is why we will analyze the historical movements that have 
led us to the loss of different languages, to the sufficient educational opportunity and 
support towards these communities. Therefore, we will take up topics such as: 
Mexican thinking that has changed by the passage of time, the discriminatory factors 
and the great educational problems that lead us to "indigenous educational reality". 
 
Key words: Indigenous, bilingualism, monolingual, discrimination, exclusion. 

																																																													
1 Recibido 27 de junio de 2018 / Aceptado 01 de julio de 2019 
2 Estudiante de Pedagogía en la Universidad Justo Sierra. Contacto con la autora: estefaniamontano69@gmail.com 
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Vol	6,	Núm	2,	Enero-Julio	2020,	pp.	1-9	 	 			Licenciatura	en	Psicología	y	Pedagogía		
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“La paz no es solamente la ausencia de la 
guerra; mientras haya pobreza, racismo, 

discriminación y exclusión difícilmente 
podremos alcanzar un mundo de paz”  

Rigoberta Menchú. 
 
 
En el presente artículo hablaremos sobre 
los diferentes cambios que se han 
registrado a lo largo del tiempo en nuestro 
país, en relación a la educación indigena. 
Estos cambios involucras aspectos sociales, 
económicos, culturales, políticos y 
educativos. En primer lugar, el movimiento 
histórico con más énfases quizás sea “la 
Conquista”, que provocó diversos cambios 
en la cultura mexicana, modifcando incluso 
el pensamiento de los ciudadanos de hoy 
en día. Dichos movimientos históricos, nos 
muestran como la discriminación o la 
autodiscriminacion ha perdurado en el paso 
del tiempo. Es realmente infausto cómo se 
fue perdiendo la lengua para poder 
“civilizarnos” y dejar de ser un  “México 
profundo”. La pluricultural, multicultural e 
intercultural son factores importantes que 
nos llevan a una república democrática, la 
cual beneficia a cada uno de los mexicanos. 
Por ello, se han estado desapareciendo 
aspectos que hacen único a nuestro país; 
tales como la lengua, la cultura, las 
tradiciones y las costumbres. 

Por esta razón, nos enfocaremos en los 
aspectos cualitativos y cuantitativos en la 
educación indígena y sus diferentes 
elementos involuctados tales como: el 
material didáctico, la discriminación, el 
perfil del docente, la infraestructura y el 
equipamiento. Cada uno de esto puntos a 
mencionar cuenta con un análisis y 
surgimiento de diferentes alternativas para 
el mejoramiento de la educación indígena, 
como también la mención de algunas 

instituciones encargadas de ayudar y 
resolver dichas situaciones.  

En primera instancia, está el material 
didáctico, ya que niños, niñas y jóvenes 
indígenas carecen de estos. En ocasiones 
no llegan a tiempo, no hay suficientes 
elaborados en diferentes lenguas, los 
padres de familia tienen que comprar 
algunos libros de texto, entre otras 
circunstancias. El perfil docente y la 
evaluación son aspectos importantes a 
considerar, en diversas escuelas de 
educación indigena los maestros no 
cuentan con certificación, existe escasez de 
docentes hablantes de lenguas indígenas, o 
en ocasiones sólo se cuenta con un sólo 
profesor para toda la escuela. Respecto a la 
infraestructura y el equipamiento, también 
tienen una gran problemática ya que 
algunas escuelas no cuentan con los 
recursos necesarios. Muchas de ellas 
carecen de algunos servicios como: luz, 
agua, baños, aulas en buenas condiciones, 
comedores, entre otras cosas. Esto va 
enlazado con la gestión escolar, es decir, 
para llegar a una escuela de calidad, la 
escuela necesita una “gestión autónoma”. 

Pero aquí se presenta una una 
problemática, ya que para contar con una 
eficiente gestión se requiere tambien 
resolver las necesidades básicas de la 
institución, tales como agua, luz, 
comedores, buena infraestructura, más 
docentes, más material didáctico en las 
diferentes lenguas, un buen ambiente 
escolar, entre otras elementos, para llegar a 
una educación de calidad.  
 
Los indios en México 
 
Cuando escuchamos o pensamos en la 
palabra “indio” o “indígena” se nos viene a 
la mente ideas que reflejan nuestros 
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prejuicios. Los prejuicios son “ el conjunto 
de sentimientos, de juicios y, naturalmente, 
de actitudes individuales que provocan o al 
menos favorecen y en ocasiones 
simplemente justifican medidas de 
discriminación” (Bastide, 1970). En primer 
lugar, vemos a los indígenas como una 
“minoría”, que se destaca con claridad de 
los mestizos, a su mayoría, supuestamente 
los mexicanos de hoy. Por lo tanto,  la 
concepción colonial hacia los indígenas les 
da énfasis a sus diferencias, es decir, ellos 
son los que hablan idiomas distintos al 
castellano. Son ellos quienes tienes 
tradiciones y costumbres diferentes, son 
ellos los que no cambian. Por ello se dice 
que son una “minoría” o incluso ser “indio” 
o “indígena” es menos preciado en el país. 
Pero en realidad, como bien nos menciona 
Navarrete (2008) en su libro “Los Pueblos 
indígenas del México contemporáneo”:  
 

El término indígena, que significa 
“originario de un país” en su acepción 
más básica, pero que tiene también 
diversos significados culturales, 
económicos y políticos. Éste es el que 
se emplea oficialmente en las leyes e 
instituciones de nuestro país y no tiene 
la carga despectiva que, 
desgraciadamente, en ciertos círculos 
se asocia al término indio que les fue 
dado a los habitantes originales por los 
conquistadores españoles en el siglo 
XVI.1  

 

																																																													
1	 Navarrete, L. (2008). Los Pueblos Indígenas de México 

Pueblos Indígenas del México Contemporáneo , de CDI. 

Recuperado de: 

http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/monografia_nacional

_pueblos_indigenas_mexico.pdf 

Como menciona este autor, a la llegada de 
los españoles, se impusieron nuevas 
tradiciones, se impulsaron en un primer 
momento lo religioso, aunque nunca fue un 
desafío real para la colonia, por lo tanto, se 
construyó un argumento ideológico 
utilizado para defender la opresión. La 
organización social, económica, política,  e 
ideológica de la Nueva España fue diversa y 
compleja, con una única y simple finalidad: 
asegurar la exploración de los indios. El 
indio útil, que se convirtió en objeto de 
explotación, fue enemigo cuando la intento 
evadir o puso en riesgo el funcionamiento 
de la Nueva España. Fue insuficiente 
cuando permaneció al margen del México 
ocupado, el explotado, el México útil y 
civilizado. Es importante mencionar que dos 
fueron los mecanismos principales para la 
utilización y exploración de los indios: el 
tributo y el trabajo. Aunque ambos 
descansan, a fin de cuentas, en el esfuerzo 
físico y mental del indio. La distinción es 
conveniente para el “trabajo” el empleo en 
las empresas españolas en las que contaba 
cada indio en individual. 

En cuanto al “tributo”, 
sistemáticamente se extraía de la riqueza 
generada en las comunidades, 
aprovechando por completo sus recursos: 
su tierra, su organización, sus aptitudes,  sus 
conocimientos, sus habilidades y su cultura 
en gran totalidad. El tributo se impuso 
como primer impulso, aunque sus 
modalidades cambiaron a lo largo de tres 
siglos. Descansaba, según las leyes, en la 
presunción de que las tierras 
“descubiertas” pertenecían a la Corona y 
sus habitantes originales eran súbditos que 
compensaban mediante el tributo , el uso 
que hacían de ellas por graciosa concesión 
del rey, según Bonfil Batalla (1987).  
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Durante las primeras décadas de la 
colonia se recompensó a los conquistadores 
brindando encomiendas, que significaban 
el derecho a recibir el tributo y el trabajo de 
una cantidad ya sea mayor o menos de 
indios, con la obligación de protegerlos e 
instruirlos en la fe cristiana “civilizarlos”.  El 
tributo pertenecía originalmente de la 
Corona Española. Es decir, que nuestros 
indios trabajaban para los españoles, para 
los colonizadores. Por lo tanto, podemos 
notar que este movimiento no solo hizo que 
cambiáramos nuestras costumbres, religión, 
política, entre otros, sino que también 
formó el pensamiento y la ideología del 
mexicano de hoy en día.  

Guillermo Bonfil (1987) menciona en su 
libro, “México profundo. Una civilización 
negada”, los diferentes movimientos 
históricos de los pueblos indígenas, desde 
el origen de las culturas mesoamericanas 
hasta el siglo XX. Este autor nos expresa de 
manera detallada como fueron surgiendo 
los diferentes grupos indígenas tales como: 
Mayas, Olmecas, Mexicas, entre otros, la 
importancia de las tierras, la agricultura, la 
caza, el dominio y la ideología. Como, por 
ejemplo, cuando se iniciaron las tierras del 
sur de Veracruz la cultura olmeca, 
considerada la cultura madre de la 
civilización mesoamericana. En el norte de 
Veracruz se desarrolla la culta llamada 
“Remojadas”, cuya tradición la aportaran 
los totonacas; en Oaxaca da comienzo a la 
cultura zapoteca y en Yucatán. Al iniciarse el 
periodo clásico, hacia el año 500 de nuestra 
era, se inicia también la cultura 
teotihuacana, que se expandió 
ampliamente durante los cinco siglos 
siguientes y cuyo objetivo principal era 
continuar hasta la llegada de los españoles 
según Bonfil (1987). 

Es realmente sorprendente como el 
autor nos hace ver, que, nosotros como 
mexicanos tenemos una gran “herencia 
cultural” la cual es el patrimonio material e 
inmaterial de un pueblo o comunidad que 
ha sido legado para ser conservado y 
transmitido a las siguientes generaciones. 
Es decir, que consta de una lista 
impresionante desde productos de 
consumo tales como: el jitomate, el maíz, el 
cacao, el tabaco, el aguacate y el algodón, 
hasta plantas que tuvieron gran 
importancia, pero cuyo cultivo y uso han 
decaído u se refugian hoy en pequeñas 
partes del territorio mexicano. 

El entorno natural y cultural del México 
de hoy, los paisajes que todos recordamos 
como parte insalvable de nuestras 
vivencias, la vegetación , el relieve, la forma 
de ocupación del territorio, en fin; las 
diversas maneras en que México y sus 
pueblos se relacionan con la naturaleza la 
aprovechan y la transforman 
cotidianamente.  Los pueblos indios, como 
cualquier pueblo en cualquier lugar y 
momento, provienen de una historia que 
tiene grandes particularidades. A lo largo 
de esa historia, en muchos casos, cada 
generación trasmite a las siguientes un 
legado que es su cultura. La cultura incluye 
diversos elementos de la vida cotidiana de 
las personas tal como se menciona a 
continuación: 
 

La cultura abarca elementos diversos 
que un sistema organizado considera 
suyos: incluye objetos y bienes 
materiales que caracterizan a cada 
pueblo: un territorio y los recursos 
naturales con habitaciones, espacios y 
edificios de servicios públicos, las 
instalaciones religiosas y ceremoniales, 
los sitios sagrados, el lugar donde están 
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enterrados nuestros muertos; en fin, 
todo el repertorio cultural que ha sido 
inventado o adoptado al paso del 
tiempo y que consideramos nuestro, de 
los mayas, los tarahumaras, los mixes, 
olmecas, etc (Bonfil, 1987, p.47)1.  

 
Hoy en día, podemos observar como 
nuestra cultura se transforma: van 
desapareciendo nuestras lenguas, tomamos 
costumbres de otros países,  nuestra 
alimentación ha cambiado por el consumo 
de productos extranjeros y de igual manera 
se menosprecia el cultivo, como también se 
menosprecian las artesanías. Los mexicanos 
que no dominamos alguna lengua indígena, 
hemos perdido la posibilidad de entender 
el sentido de nuestra herencia cultural: 
memorizamos nombres de cerros, de 
pueblos, ríos, árboles, vegetales, etc. En el 
habla común de los mexicanos, aun de 
quienes solo hablan español, existe una 
gran cantidad de vocablos de procedencia 
indígena. Muchas de estas palabras son de 
uso diario y generalizado, por lo que han 
sido adoptadas por otras lenguas, además 
del español, porque designan productos 
originalmente mexicanos. La existencia de 
estos términos que le da nombre y 
significado a la naturaleza que nos rodea y 
la revela y hace comprensible el contexto 
de algunas lenguas, es una prueba 
contundente de la civilización mexicana 
profunda.  
 
Lengua 
 
La legua es un elemento primordial de la 
vida y de la identidad de estas 
comunidades de la nación. Es decir, no solo 

																																																													
1 Bonfil, G. (1987). México profundo una civilización negada. 
México: Editorial Grijalbo 

es un método de comunicación, sino 
también es una forma de concebir el 
mundo y expresar los valores de las 
comunidades.  Según el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (2010), la presencia 
de 62 grupos étnicos de origen 
mesoamericano es producto del mestizaje. 
En ellos hay a su vez una gran variedad 
lingüística, se han identificado 68 
agrupaciones lingüísticas y 364 lenguas. A 
pesar de ello, el hecho de que una lengua 
tenga pocos hablantes no necesariamente 
está en peligro de desaparecer.  Ya que 
como habíamos mencionado anteriormente 
la lengua es parte esencial de sus 
identidades. 

En la Figura 1 podemos notar como ha 
ido disminuyendo la población de 5 años y 
más hablantes de lengua indígena en cada 
año. En 1930 teníamos una cantidad mayor 
con un valor de un 16% de la población en 
México, en 1940 bajo un 12%, en 1950 un 
4.8%, en 1950 un 5.6% a diferencia de 
1930.  En 1970 fue el cambio más radical ya 
que bajo un 8.2% a comparación de los 
años 30´s, como podemos notar cada año 
va desapareciendo la población hablante 
de lengua indígena. En el 2010 podemos 
notar que el 9.3% de la población 5 años y 
más desapareció a comparación del año de 
1970, en el 2015 el cambio no fue tan 
radical, aunque si hubo una gran pérdida 
de 9.4%. 

Más allá de estas diferencias, todas las 
lenguas indígenas se distinguen por medio 
oral y algunas apenas se están comenzando 
a alfabetizar y escribir. Es decir, todas las 
lenguas son originalmente orales: todos 
aprendemos primero a escucharlas y 
hablarlas que a leerlas y posteriormente 
escribirlas. Por ello, en lenguas como el 
español la escritura tiene un gran auge en la 
sociedad mexicana. Sin embargo, la falta de 
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escritura de las lenguas indígenas ha sido 
vista como una deficiencia. A pesar de que 
lenguas tales como: la náhuatl, la zapoteca, 
la mixteca y la maya en la época 
prehispánica tenían diferentes sistemas de 
escritura. A pesar de ello, Navarrete (2008) 
nos menciona que: 

La falta de escritura de las lenguas 
indígenas ha sido vista como una 
deficiencia y ha llevado a que se les 
llame “dialectos”, un término 
despectivo e inexacto que pretende 
distinguirlas de una “lengua verdadera” 
o “civilizada”, como el español. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Indicadores de la lengua indígena en México 1930-2015. 
Fuente: INEGI 2015 

 
Tabla 1. Cantidad de personas de habla indígena en el país  

Variables Total Hombres Mujeres 
Población habla 

indígena 
7,382,785 3,596,112 3,786,673 

Bilingües  3,147,327 3,096,989 
Monolingües  335,067 574,289 

No especificado  113,718 115,395 
Fuente: INEGI, Encuesta intercensal de Lenguas Indígenas 2015 
 
 
Más allá de la pluralidad, las lenguas 
indígenas en México comparten una 
relación, de manera desigual con la lengua 
dominada en nuestro país; el español. 
Desde más de 200 años, se ha considerado 
que este idioma es el único que debe ser 

hablado en México, pues es la única lengua 
“civilizada” y moderna. Debido a esto, 
todas las leyes del país se han escrito en 
este idioma, la educación se imparte en 
español. Así, a lo largo del tiempo, dos 
siglos aproximadamente han aumentado el 
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número de indígenas bilingües, que se 
castellanizaron además de su lengua 
materna, y por ello en la actualidad ya son 
la inmensa mayoría.   

El bilingüismo, de alguna forma les 
permite comunicarse con el resto de los 
mexicanos, incluidos los que hablan otras 
lenguas nativas. Sin embargo, implica una 
desigualdad entre la lengua materna, que 
es utilizada en contextos más importantes 
de la comunidad como la familia y el 
ámbito social de estos pueblos. Por ello, 
son muy pocos los hablantes en español 
que de igual manera hablan la lengua 
materna. 

En la Tabla 1 se puede notar que la 
población indígena cuenta con un total de 7 
millones de habitantes (7,382,785), por los 
cuales 6 millones son bilingües (6,244,316), 
tomando en cuenta hombres (3,147,327) y 
mujeres (3,096,989) bilingües, es decir, que 
la población bilingüe indígena cubre el 
84.5% de la población total indígena. Sin 
embargo, la población monolingüe en total 
son 909,356, tomando en cuenta a hombres 
(335,067) y mujeres (574,289) hablantes de 
lengua materna.  

Por ello, en comparación con la 
población total indígena, los hablantes 
monolingües cubren un 12.3%. y los no 
especificados representan un 3% del total.  

Por esta razón, el bilingüismo ha sido 
un camino para el abandono de lenguas 
maternas: es constante que los padres 
bilingües decidan no enseñar la lengua 
materna a sus hijos, ya que consideran que 
el español les abrirá más puertas y los 
liberaran de los prejuicios de ser indígenas 
en una sociedad “racista” como México. Así 
mismo, el desprecio hacia las lenguas 
indígenas ha sido fomentada por la escuela. 
Ahora la educación es bilingüe y los niños, 
niñas y jóvenes indígenas aprenden a leer y 

escribir en sus lenguas maternas, pero los 
contenidos más importantes suelen estar en 
español.  
 
Educación indígena en México.  
 
El tema de la educación indígena en 
México no solo está relacionado con  la 
“Reforma Educativa”, sino también con los 
antecedentes históricos, el gobierno, la 
economía, la cultura, la discriminación y la 
ideología de cada uno de los mexicanos.  
Por esta razón, niños, niñas y jóvenes 
indígenas no reciben el mismo apoyo 
educativo que a todo el pueblo mexicano. 
La preparación docente, el material 
didáctico, la infraestructura y equipamiento 
son factores esenciales para que se pudiera 
cumplir el objetivo principal señalado en el 
Sistema Educativo del año 2016-2018.  

Según la Propuesta Curricular para la 
Educación Obligatoria 2016 (SEP, 2016) 
tiene como objetivo fundamental:  
 

Que niñas, niños y jóvenes reciban una 
educación de verdadera calidad que les 
permita ser personas más libres, 
autónomas, responsables, competitivas 
e integras, y que puedan, con el apoyo 
de los conocimientos, habilidades y 
valores que les proporcione la escuela, 
tener una perspectiva más amplia de la 
vida y construirse un futuro al tamaño 
de sus expectativas y capacidades, de 
sus esfuerzos y aspiraciones”1  

 
Es decir, se buscaba una educación 
inclusiva, de calidad, para todos, con un 
aprendizaje colaborativo y significativo. En 
primer lugar, el perfil y la formación; el 
																																																													
1 Secretaria de Educación Pública . (2016). Objetivo General 
del Currículo de la educación obligatoria. Ciudad de 
México: SEP. 
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docente tiene que seguir ciertas “reglas 
básicas”, que implican cumplir con el  
horario, trabajar en condiciones apropiadas 
y respetar a los niños. Tener características 
como; “ ser un docente por vocación”, 
humilde, con ética, incluyente, respetuoso 
de la diversidad y la situación local. A 
demás de ser bilingüe, tener perspectiva 
intercultural, habilidades didácticas, vivir en 
la comunidad y participar en actividades 
sociales y culturales. En segundo lugar, en 
cada periodo escolar los materiales 
educativos tienen que llegar completos, a 
tiempo, en buenas condiciones y con una 
pertinencia bilingüe. Por último, la 
infraestructura tiene que ser propia y debe 
estar en buenas condiciones, con mínimos 
estándares de seguridad y el equipamiento 
debe de ser completo y equipado. Es decir, 
que cada institución cuente al menos con 
una biblioteca, televisores y computadoras. 
A pesar de ello, los diversos cambios que 
ocurrieron en el antiguo Sistema Educativo,  
tales como el servicio de comedores, apoyo 
de material didáctico en diversas lenguas, 
capacitación y titulación docente, fue 
insuficiente para las escuelas de educación 
indígena. 

La “realidad educativa indígena” refleja 
que históricamente estos grupos han 
carecido de oportunidades educativas 
equivalentes a las del resto de los 
ciudadanos por exclusión y discriminación. 
Por ello, la gran problemática es “la falta de 
valoración hacia nuestras raíces”, es decir, 
desde hace más de 500 años las personas 
indígenas o de habla indígena han sido 
menospreciada. Según el INEGI (2011), el 
tema de discriminación indígena tiene auge 
en la educación. Por ejemplo, en Yucatán 
en el municipio Tizimín, se encontró que la 
discriminación hacia los alumnos indígenas 
era realmente alta. Este estudio se basaba 

en una encuesta sobre actitudes y 
conductas discriminatorias entre alumnos, 
haciendo referencia a los más afectados. Así 
mismo, notamos que Yucatán es el estado 
más discriminatorio hacia los alumnos 
indígenas.  

Por esta razón,  en el antiguo Sistema 
Educativo se trató de inculcar la igualdad, la 
inclusión, la multiculturalidad, la 
interculturalidad, la autonomía, la 
apreciación del entorno, la colaboración, la 
apreciación del arte y el uso de aparatos 
electrónicos para la educación. Sin 
embargo, por cuestiones políticas, 
económicas y sociales, estos aspectos 
fundamentales no se cumplieron por “la 
falta de valoración hacia nuestras raíces”, es 
decir, el afán de autodiscriminar: “el 
mexicano, discrimina al mexicano”, casi 
siempre por razones raciales, sociales, 
étnicas y culturales. Según la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación (ENADIS, 
2017) los grupos con mayor porcentaje de 
discriminación en el ámbito social son: las 
personas con discapacidad (25.1%) y las 
personas indígenas (20.3%). Los principales 
ambitos donde se sufren actos de 
discriminación son: a) servicios médicos, b) 
calle, c) transporte público y d) familia. 
Dichos aspectos discriminatorios muestran 
cómo estos grupos son vulnerados en sus 
derechos, principalmente en la atención 
médica, al momento de recibir apoyos de 
programas sociales y atención en las 
oficinas del gobierno. Por ello, es que la 
“realidad educativa indígena” se centra en 
aspectos discriminatorios, ya que estos 
grupos vulnerables carecen de apoyos 
económicos por parte del gobierno, y uno 
de ellos es la educación. Como 
anteriormente mencionamos, la formación 
docente, el material didáctico, la 
infraestructura y equipamiento, son 
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fundamentales para lograr una educación 
de calidad. Sin embargo, con la ayuda de 
programas e instituciones 
gubernamentales, apoyo de docentes, 
padres de familia y alumnos, se puede 
llegar a combatir dicho problema.  

A partir de los temas analizados 
anteriormente, podemos llegar a la 
conclusión de que la discriminación y la 
pobreza son factores que tienen gran 
impacto en la educación indígena en 
México. Algunos elementos puden agravar 
esta sitaución: a) la falta de apoyo 
económico, b) la desvaloración de estos 
pueblos, c) el escaso apoyo de los 
diferentes programas para cubrir las 
necesidades educativas de estos grupos, d) 
la falta de docentes capacitados con 
dominio de la lengua materna de la 
comunidad y el español (bilingüismo), e) la 
falta de material didáctico traducido a la 
lengua materna y en español, f) la 
desvaloración de la lengua, g) privilegiar la 
castellanización, h) las largas distancias para 
llegar a las instituciones educativas, i) las 
creencias culturales de estos pueblos, entre 
otras cosas. Por el otro lado, está la 
discriminación. Como se señaló 
anteriormente, tiene más de 500 años este 
pensamiento vigente, la discriminación 
hacia nuestro origen es el aspecto más 
impactante. Y desgraciadamente millones 
de niños, niñas, jóvenes, mujeres y ancianos 
están viviendo día a día con esta 
problemática discriminatoria. Este 
pensamiento nos ha llevado a desvalorar 
aspectos que hacen único a nuestro país y a 
los mexicanos. Por lo tanto, el escrito tiene 
como objetivo que cada uno de los 
ciudadanos, tengan conciencia de las 
diferentes problemáticas que hay en 
México respecto a los pueblos indígenas, ya 
que cambiando el pensamiento y valorando 

cada uno de los aspectos que nos hacen 
importantes como mexicanos como:  
cultura,  tierras, costumbres y tradiciones.  
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Resumen 
 

México enfrenta una situación laboral con desequilibrios y riesgos para ciertos grupos 
de trabajadores, tales como la insuficiencia de empleos, predominio de la 
informalidad, bajos salarios y condiciones laborales deficientes. Siendo uno de los 
países con menor productividad y con mayor número de horas dedicadas al trabajo. 
El objetivo del presente estudio fue evaluar la relación entre la adicción al trabajo y la 
satisfacción laboral en los trabajadores de un centro de atención a adicciones. La 
muestra estuvo conformada por 12 colaboradores del centro (10 mujeres, 2 hombres, 
media de edad=49 años). Los participantes contestaron cuestionarios de adicción 
trabajo (ESADIT) y satisfacción laboral (ISL-66). Los resultados mostraron niveles 
medios altos de adicción al trabajo y altos de satisfacción laboral. Se encontró una 
relación positiva entre adicción al trabajo y evaluación positiva de la institución y las 
condiciones laborales. Los resultados indicarían que en la medida en que se percibe 
al trabajo y las condiciones laborales como positivas, existe una mayor tendencia a 
involucrarse en conductas relacionadas a la adicción al trabajo 
 
Palabras claves: Adicción al trabajo, Satisfacción laboral, Adicciones. 
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Abstract 
 

Mexico faces an employment situation with imbalances and risks for certain groups of 
workers, such as insufficient jobs, predominance of informality, low wages and poor 
working conditions. Being one of the countries with lower productivity and with 
greater number of hours dedicated to work. The objective of this study was to 
evaluate the relationship between work addiction and job satisfaction among workers 
in an addiction care center. The sample consisted of 12 collaborators from the center 
(10 women, 2 men, mean age = 49 years). Participants answered work addiction 
(ESADIT) and job satisfaction (ISL-66) questionnaires. The results showed high 
average levels of work addiction and high job satisfaction. A positive relationship was 
found between work addiction and positive evaluation of the institution and working 
conditions. The results would indicate that to the extent that work is perceived and 
working conditions as positive, there is a greater tendency to engage in behaviors 
related to work addiction. 
 
Key words: Work addiction, Job satisfaction, Addictions. 

 
Introducción 

 
A lo largo de los años la situación laboral en 
México ha estado en continua 
transformación. Factores como la 
globalización, los avances tecnológicos y el 
aumento en la población económicamente 
activa influyen en las nuevas dinámicas que 
se tienen a nivel laboral. En el caso de 
nuestro país, se presentan problemáticas, 
tales como el trabajo por cuenta propia, 
que consta de trabajar sin patrones ni 
horarios establecidos. Según la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la tasa de 
trabajadores laborando en la informalidad 
es una de las más elevadas dentro de 
América Latina. 26.8% de estos trabajos 
están dentro de la informalidad y cuentan 
con menor seguridad social y 
oportunidades de capacitación (Maurizio, 
2019) En el año 2018, el número de la 
población laboralmente activa en México 
aumentó, así como la informalidad. Esto 
representó un deterioro importante en la 
seguridad en los empleos y fue menor la 

cantidad de personas asalariadas (INEGI, 
2018). Esto quiere decir, que al haber un 
gran porcentaje de la población trabajando 
en la informalidad, los trabajadores no 
cuentan con los mismos derechos que los 
asalariados y los han dejado sin 
intermediarios claros en la lucha de sus 
derechos laborales (Maurizio, 2019). En el 
año 1984 el porcentaje de trabajadores 
sindicalizados era de 28.5%, sin embargo, 
decayó a un 12% en el año 2018 (Maurizio, 
2019). Lo que provoca mayor inseguridad 
en los empleados y menor adaptabilidad 
dentro del mundo laboral. 
Uno de los factores importantes por revisar, 
es la productividad laboral del país en 
comparativa con otras naciones. La 
productividad laboral promedio es de una 
puntuación de 50, mientras que la 
productividad mexicana alcanza una 
puntuación de 20 según la OCDE. Dicha 
productividad se define como el Producto 
Interno bruto (PIB) por hora laborada 
(Forbes, 2018). El PIB nos brinda un 
panorama más claro en cuanto a la 
evolución de las actividades económicas 
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actualizadas del país. En la comparación 
anual hecha por INEGI, se reportó un 
aumento de 0.3% en el segundo trimestre 
del año 2019. Con respecto al PIB por 
actividad económica, se reportó un 
crecimiento de 1.7% en actividades 
primarias, 1% en terciarias y un descenso de 
0.7% en las actividades secundarias en el 
mismo periodo (INEGI,2019). Sin embargo, 
de acuerdo con los datos obtenidos por la 
OCDE en el año 2016, México es el país 
donde se laboran más horas al año 43 horas 
semanales y 2,255 anuales (Expansión, 
2018). La cual, resultó ser la cifra más alta 
entre los 35 países que conforman el 
organismo internacional. En contraste con 
países como Alemania, que laboran 1,363 
horas anuales, Canadá 1,703 horas y 
Estados Unidos, 1,783 horas. Dichas cifras 
hacen ver que no por dedicar mayor tiempo 
al trabajo, se obtienen los mejores 
resultados, puesto que en México se 
registran los niveles más bajos de 
productividad laboral entre todas las clases 
de Pymes (Expansión, 2018). 
“El diagnóstico sobre la radiografía laboral 
en México ya es conocido: informalidad 
dominante, creación insuficiente de 
empleos, bajos salarios y condiciones 
precarias.” (Muciño, 2013 prr.11) México se 
encuentra dentro de los países en que 
dedica significativamente mayor tiempo a 
trabajar y que menos se descansa.  
En la actualidad, existen tanto empresas 
como trabajadores que dedican menos 
tiempo a actividades fuera del trabajo como 
la alimentación, el entretenimiento y/o la 
vida familiar significa contar con aptitudes 
sobresalientes y tener éxito, puesto que, las 
vacaciones son vistas como la recompensa 
una vez que estén jubilados (Castañeda, 
2010). Estas actitudes también las favorecen 
la cultura organizacional de las empresas, 

en donde le exigen al personal del que 
están a cargo una disponibilidad de 24 
horas los 365 días del año. Son las llamadas 
“organizaciones tóxicas” que buscan 
empleados con perfiles con gran 
responsabilidad y dedicación, ya que le 
exigen a sus trabajadores jornadas 
extremadamente largas y el desempeño de 
más de un cargo a una sola persona para 
mantener el control de presupuestos y una 
mayor productividad. Lo anterior, debido a 
la fuerte competencia a la que se enfrentan 
en la actualidad por ser las mejores y 
fomentan la prevalencia de crear una 
adicción al trabajo (Castañeda, 2010). 
El trabajo es una de las actividades más 
importantes que conforma la vida humana 
debido al tiempo que se le dedica y a 
través de él, es posible el desarrollo de las 
potencialidades, las capacidades humanas 
(Polo, Santiago, Navarro & Alí, 2015). Sin 
embargo, las demandas organizacionales 
pueden convertirse en estresores para las 
personas y que se comience a tener 
distorsiones de la realidad. El trabajo 
conlleva un compromiso no solo social, sino 
que físico, psicológico y emocional por 
parte de una persona y este le beneficia 
tanto a él mismo como al crecimiento 
económico de la sociedad. Por lo anterior, 
cualquier factor que obstaculice la relación 
entre el humano y su labor tendrá un 
impacto de tipo negativo en el desarrollo 
de la persona y la constitución de la 
sociedad (Polo et al., 2015).  
Hoy en día, las personas buscan alternativas 
para enfrentarse al estrés de la vida 
cotidiana, en donde entran en contacto con 
una diversidad de sustancias que crean 
dependencia. Sin embargo, no solo se 
puede generar una adicción hacía 
sustancias. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) una adicción es 
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considerada una enfermedad física y 
psicoemocional, en donde se crea una 
dependencia o necesidad hacia una 
sustancia, actividad o relación y se 
compone por un conjunto de signos y 
síntomas que involucran elementos 
biológicos, psicológicos y sociales 
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 
2011). 
El término de adicción al trabajo aún no 
tiene una definición en común, sin 
embargo, fue por primera vez empleado al 
final de los años sesenta (1968), haciendo 
referencia a la obsesión de algunas 
personas por el trabajo, dándole un peso 
mayor que a las relaciones personales, con 
la familia, amigos y con los mismos 
compañeros de trabajo, aunque esto les 
haya provocado un deterioro importante en 
la salud, así como problemas 
cardiovasculares, ansiedad, estrés e 
irritabilidad (Del Líbano, Llorens, Schaufeli & 
Salanova, 2006).  
En el año de 1971, se habló del 
“workaholism”, que está compuesto del 
término alcoholismo y trabajo en el idioma 
inglés, el cual Wayne Oates definió como 
una necesidad irreprimible por trabajar sin 
parar que afecta a la salud, al estado 
anímico del individuo y las relaciones de las 
personas (Del Líbano, et. al. 2006). Para 
Deutsch (1979) son aquellas personas que 
hacen girar su vida en torno al trabajo, sin 
dedicar atención a ninguna otra actividad. 
Según Machlowitz (1980) lo establece como 
un individuo que va a dedicar más tiempo a 
su trabajo que a sí mismo. Overbeck (1980), 
hace énfasis en la incapacidad del individuo 
por controlar la compulsión a trabajar. 
Killinger (1993) habla de la pérdida de 
estabilidad emocional en el individuo y se 
interesa en el control y el poder. Para Miceli 
(1997) esta adicción es caracterizada por 

una dedicación excesiva a las actividades 
laborales que traen consecuencias a nivel 
familiar y social y que tiene pensamientos 
persistentes del trabajo cuando no está 
laborando (Castañeda, 2010).  
Las personas adictas entonces, trabajan 
arduamente debido a un impulso interno 
más allá de las expectativas sociales y las 
recompensas económicas. Se sienten 
impulsadas a trabajar y el disfrute no es el 
principal motivante. Lo anterior, tiene como 
consecuencia una satisfacción laboral 
menor, además de otras consecuencias en 
la salud tanto física como mental antes 
mencionadas (Del Líbano, et. al. 2006) 
A partir de los hallazgos presentados acerca 
de la adicción al trabajo, se puede inferir 
que existen otros factores como el 
desinterés, la actitud, la motivación, tiempo 
y energía dedicados al trabajo. “La adicción 
al trabajo se enmascara bajo la apariencia 
de responsabilidad, dedicación al trabajo, y 
sacrificio de la vida personal” (Garrido, 
2014). Aspectos como el consentimiento 
familiar, social y los estímulos que se dan 
culturales y laborales, por ejemplo, el tener 
una jornada laboral demasiado extensa por 
necesidades de las empresas, no permite la 
detección y diagnóstico adecuado (Garrido, 
2014). 
 
Características de la adicción al trabajo 
 
Existen diversos factores que caracterizan a 
una persona con adicción al trabajo, así 
como una gran cantidad de funciones que 
generan consecuencias negativas en el área 
familiar y social. 
La sintomatología que se presenta puede 
variar y afectar fisiológicamente y 
conductualmente (Quiceno & Vinaccia, 
2007). 
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Las personas con adicción al trabajo suelen 
ser muy inteligentes, arrogantes, 
ambiciosos, autosuficientes y competitivos, 
sin embargo, presentan inseguridades. 
Según Nuñez (2018) Prevalece un 
sentimiento de urgencia por mantenerse 
haciendo múltiples tareas a la vez, tienen 
una obsesión por planear y organizar para 
mantener todo bajo su control y un miedo 
constante a fracasar en sus actividades que 
los lleva a un nivel exigente de perfección y 
poca tolerancia a los errores.  
Según Del Líbano et al. (2006), una persona 
adicta al trabajo se compone de una serie 
de características que conforman su 
personalidad. Principalmente el trabajo es 
lo más importante de su vida, son 
energéticas e intensas y con un nivel de 
competitividad alto. Presentan una 
compulsión por trabajar constantemente. 
Se muestran hostiles ante situaciones sobre 
las cuales no tienen control, manifiestan 
agresión (verbal o física), se expresan con 
constantes autoreferencias para enfatizar su 
propia importancia y encuentran demasiado 
complicado dejar de trabajar, aunque 
tengan la oportunidad de dejar de hacerlo.  
 
La adicción al trabajo y la satisfacción 
laboral 
 
Por otro lado, ya que el individuo adicto al 
trabajo invierte bastante tiempo en sus 
actividades laborales, se supondría que se 
siente satisfecho con éstas. (Colín y Simón, 
2014). La satisfacción es definida por Locke 
(1976, citado en Colín y Simón, 2014) como 
un estado emocional positivo o placentero 
de la percepción subjetiva de las 
experiencias laborales de un sujeto. Lo cual, 
podría potenciar la adicción del individuo. 
Sin embargo, para el presente trabajo se 
tomó el postulado de Herzberg (1968, 

citado en Colín y Simón, 2014) que 
establece dos grupos de aspectos laborales 
dentro de la satisfacción laboral: Factores 
extrínsecos y Factores intrínsecos. Los 
extrínsecos se refieren a las condiciones de 
trabajo como son el salario, las políticas de 
la empresa, la seguridad en el trabajo, el 
entorno físico, entre otros. Éstos 
únicamente podrían prevenir la 
insatisfacción laboral pero no pueden 
determinar la satisfacción; ya que ésta se 
encontraría determinada por los factores 
intrínsecos. Los cuales, están vinculados a 
los retos a desempeñar, la responsabilidad 
que conlleva el puesto o los logros 
alcanzados. Por lo que podría suponerse 
que existe una relación positiva entre los 
factores intrínsecos de satisfacción laboral y 
la adicción al trabajo. 

Algunos estudios se han enfocado en 
evaluar la adicción al trabajo y su relación 
con otros aspectos. A continuación, se 
revisan algunos de ellos. 

Méndez (2010) realizó un estudio con el 
objetivo de determinar si el estrés laboral 
es un factor de riesgo para propiciar la 
adicción al trabajo. Su muestra se compuso 
de 70 sujetos pertenecientes a personal 
médico del Hospital General de Zona N°8 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Utilizó un cuestionario para evaluar estrés y 
otro para evaluar adicción al trabajo (WART, 
Work, Adiction Risk Test). Este último mide 
cuatro dimensiones: Tendencias 
compulsivas, relaciones sociales, exceso de 
trabajo y sentimientos negativos. Los 
resultados arrojaron que la mayor parte de 
los participantes no parecen presentar un 
estado psíquico propenso a una adicción al 
trabajo. Sin embargo, el 10.42% de los 
empleados manifiesta una relación 
importante entre el padecimiento de estrés 
laboral con un estado mental que resulta 
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vulnerable y propenso a una adicción al 
trabajo. 

Colín y Simón (2014) realizaron un 
estudio de caso en una empresa 
multinacional mexicana sobre la adicción al 
trabajo y su relación con la satisfacción y 
desempeño laboral. Utilizaron el 
cuestionario de Work Addiction Brief Scale 
que se compone de dos factores: trabajo en 
exceso y trabajo compulsivo. Participó una 
muestra aleatoria de 95 ejecutivos. Se 
determinó que 28.4% son adictos al trabajo 
y se encontró una correlación positiva entre 
adicción al trabajo, desempeño, trabajo en 
exceso, trabajo compulsivo y satisfacción 
laboral. 

Schaufeli (2005) realizó una 
investigación con una muestra de 587 
gerentes de telecomunicaciones, donde se 
utilizó la prueba WART y la batería de 
“Workaholism” de Spence y Robinson. El 
objetivo fue determinar si existía una 
relación en la adicción al trabajo con el 
síndrome de Burnout y el compromiso 
laboral. Los resultados arrojados 
determinaron que existía una relación 
positiva entre presentar el síndrome de 
burnout y la adicción al trabajo. Mientras 
que el compromiso laboral no presentó una 
correlación significativa con la adicción al 
trabajo.  

Los empleados que solo muestran 
absorción en el trabajo tienen una 
motivación interna y las personas con 
adicción tienen un estímulo de no poder 
resistir la carga de trabajo. Mostrando que 
ambos empleados trabajan eficientes y 
mantiene fidelidad para la empresa que 
trabajan, pero en el caso de los adictos los 
lleva a tener un agotamiento de salud 
mental y pierden relación social dentro y 
fuera de la empresa (Castañeda, 2010). 

Con base a los conceptos de adicción 
al trabajo y satisfacción laboral, y el 
presunto vínculo que puede existir entre 
ambos, la pregunta de investigación fue 
¿Cuál es la relación entre la adicción al 
trabajo y la satisfacción laboral en los 
trabajadores de un centro de atención a 
adicciones?  

 
Método 

 
En esta investigación se presenta un 
estudio de caso que se llevó a cabo en un 
Centro de atención a adicciones, que es 
una asociación civil no lucrativa mexicana 
incorporada al sector salud. En donde las 
actividades que realiza están encaminadas a 
la prevención, tratamiento, rehabilitación e 
investigación científica sobre el consumo de 
drogas en México. Actualmente cuenta con 
120 centros de atención a lo largo de la 
república mexicana. 
 
Participantes 

 
La muestra estuvo constituida por 12 
colaboradores del centro, de los cuales 10 
son mujeres y 2 hombres. Del total, 5 eran 
médicos psiquiatras, 6 psicólogas y la 
directora general del centro. Con un 
promedio de edad de 49 años. 
 
Instrumentos 
 
Se aplicaron dos instrumentos. El primero 
fue la Escala de Adicción al trabajo 
(ESADIT). Esta escala mide siete factores: 
impulso intrínseco (3), involucramiento en la 
organización (3), control de trabajo (3), 
dificultad para delegar (3), conductas 
compulsivas (2), comunicación interpersonal 
deficiente (4) y adicción al trabajo (6). Este 
instrumento está constituido por 24 



	

	 16	
16	

preguntas tipo Likert de 4 puntos (Nunca= 
N, Pocas Veces= PV, Casi Siempre= CS y 
Siempre= S). 

Cuestionario sociodemográfico ISL66. 
Diseñado por Arias Galicia 2000, consiste 
en 66 afirmaciones en escala tipo Likert de 
cinco opciones de respuesta que van desde 
totalmente de acuerdo hasta totalmente en 
desacuerdo con la afirmación. El 
instrumento mide la satisfacción laboral en 
4 áreas: 1) evaluación institucional del 
personal, 2) comunicación, 3) desarrollo, 
capacitación y actualización personal, 4) 
salud y condiciones laborales.  
 
Procedimiento 
 
El estudio se llevó a cabo en enero de 
2020. Los participantes recibieron los 
instrumentos en su área de trabajo, en un 
horario de 9:00 am a 9:30 am. Todos los 
instrumentos fueron contestados el mismo 
día que se les entregó. 

La investigación estuvo conformada por 
12 trabajadores, a los cuales se les 
aplicaron dos instrumentos: ESADIT (Escala 
de adicción al trabajo) y ISL66 (Satisfacción 
laboral). Los instrumentos mencionados se 
aplicaron a los colaboradores que formaban 
parte del personal de salud (psicólogos y 
médicos) con la finalidad de conocer si en 
el área se encuentran trabajadores con 
índices de adicción al trabajo y conocer la 
satisfacción laboral que se tiene. Los 
materiales utilizados fueron 12 juegos de 
instrumentos engrapados y 12 plumas. 

 
Resultados 

 
Para el análisis de datos del presente 
estudio, se llevaron a cabo acciones para 
identificar la proporción de trabajadores 
que pudieran presentar una adicción al 

trabajo. Se identificó que las dimensiones 
presentan puntajes ligeramente altos. La 
variable adicción al trabajo resultó ser la 
más alta de las evaluadas, por lo que 
podrían señalar que existe cierta tendencia 
a la involucrarse en conductas de adicción 
al trabajo. Impulso intrínseco y conductas 
compulsivas, muestran valores por encima 
de la media teórica, por lo que se podría 
señalar que muchos de los participantes 
llevan a cabo labores en su trabajo 
vinculadas a una exigencia personal por 
realizarlas. Otra área de oportunidad 
importante resulta ser la comunicación 
interpersonal deficiente. En una 
organización cuando no existe una buena 
comunicación entre los colaboradores 
suelen tener una menor eficiencia en el 
trabajo. En el aspecto de dificultad para 
delegar, se observó la media más baja, lo 
que indicaría que existe en el equipo una 
buena división y distribución del trabajo. 
Las medias totales de todos los factores se 
pueden observar en la Figura 1. 

En la Figura 2 se muestran las medias 
de los factores de Satisfacción Laboral. 
Como se puede observar, los trabajadores 
presentaron puntajes altos en todos los 
factores. Por tanto, se puede concluir que el 
grupo estudiado perciben una buena 
comunicación entre todos los 
colaboradores, hacen una evaluación 
positiva de su centro de trabajo, cuentan 
con buenas ofertas de capacitación y 
actualización y cuenta con óptimas 
condiciones de salud y laborales. 

Para establecer relaciones entre los 
factores de adicción al trabajo y satisfacción 
laboral se llevaron a cabo análisis de 
correlación Pearson entre los dos grupos de 
doctores. La matriz de correlación se puede 
ver en la Tabla 1. Existió una correlación 
significativa entre el factor de adicción al 
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trabajo y dos indicadores de Satisfacción 
laboral: Evaluación institucional del 
personal y Salud y condiciones laborales. Lo 
que indica que a medida que los 

trabajadores evalúan como positiva la 
institución y las condiciones laborales y de 
salud, muestran mayores niveles de 
adicción al trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Medias totales de los factores evaluados del ESADIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Medias totales de los factores evaluados del ISL-66 
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Tabla 1. Tabla 1. Matriz de correlaciones entre factores del ESADIT y el ISL-66 

 

 

1. Evaluación 
institucional del 

personal 
2. Comunicación 

3. Desarrollo, 
capacitación y 
actualización 

personal 

4. Salud y 
condiciones 

laborales 

F1 Impulso 
intrínseco 

-0.04 -0.03 0.03 0.04 

F2 Elevado 
involucramiento en 
la organización 

-0.11 -0.01 0.06 -0.14 

F3 Control del 
trabajo 

0.05 -0.03 -0.03 -0.01 

F4 Dificultad para 
delegar 

-0.14 -0.21 -0.27 -0.13 

F5 Conductas 
compulsivas 

-0.18 -0.34 -0.44 -0.09 

F6 Comunicación 
interpersonal 
deficiente 

0.09 -0.12 -0.24 0.10 

F7 Adicción al 
trabajo 

0.45* 0.29 0.13 0.53* 

* sig al .05 

 
Discución y conclusiones 

 
El objetivo del presente estudio fue evaluar 
la relación entre la adicción al trabajo y la 
satisfacción laboral en los trabajadores de 
un centro de atención a adicciones. Para 
ello se evaluaron ambas variables en una 
muestra de trabajadores de las salud 
pertenecientes a un centro de adicciones 
de la Ciudad de México.  

En nuestro estudio se pudo observar 
que los trabajadores presentaban niveles 
medios/altos de los factores evaluados de 
adicción al trabajo. Lo que indica que si 
bien los participantes no mostraban niveles 
considerados como clínicos, si puede haber 
una ligera tendencia a involucrarse en 
conductas laborales que les exijan 

demasiada atención y tiempo. Estos datos 
pueden ser equivalentes a los hallados por 
Méndez (2010), quien reportó una cierta 
tendencia a estas conductas, con una 
gravedad media, que no representaban en 
realidad una afectación física o mental para 
los trabajadores. Sin embargo, en el 
presente estudio no fueron evaluados 
aspectos como estrés o desgaste laboral, 
por lo que no se pude concluir que dicha 
situación ocurra de esta forma. 

En otros estudios, se ha documentado 
que la adicción al trabajo puede estar 
vinculada a situaciones negativas como 
estrés laboral (Méndez, 2010) y síndrome 
de burnout (Schaufeli, 2005), cuando las 
condiciones laborales favorecen dichas 
afectaciones.  
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En contraste, los niveles de satisfacción 
laboral mostraron medias altas, muy 
cercanas al puntaje más alto posible. Por lo 
que se puede señalar que los participantes 
tienen una muy buena percepción de su 
trabajo y sus condiciones laborales en las 
que se encuentran.  

Al vincular las variables de satisfacción 
laboral y adicción al trabajo, se halla una 
relación positiva y significativa entre 
adicción al trabajo y la evaluación de la 
institución y las condiciones laborales y de 
salud. Dichos datos son muy coherentes 
con los reportados por Colín y Simón 
(2014), quienes encontraron una relación 
positiva entre adicción al trabajo y 
elementos de desempeño y satisfacción 
laboral. Esta peculiar relación puede ser 
explicada a partir del compromiso que los 
trabajadores adquieren de forma voluntaria 
con su centro de trabajo. Castañeda (2010) 
señala que cuando los trabadores generan 
y mantienen una sensación de fidelidad a la 
empresa en la que trabajan, es muy 
probable que tengan una tendencia a 
generar adicción al trabajo. En el presente 
estudio, parece ser que estos dos 
componentes están explicados a partir de 
que se cuentan con buenas condiciones 
laborales y hay una identificación 
significativa con la institución. Quizás 
cuando los trabajadores se sienten 
cómodos en un centro de trabajo, estén 
dispuestos a vincularse de forma un tanto 
excesiva con las actividades laborales. 
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Violencia 

 
Prieto, Carrillo y Jiménez (citados en 
Bascón, Saavedra y Arias, 2013) consideran 
a la violencia como una actitud o 
comportamiento que transgrede al ser 
humano en los puntos básicos y esenciales, 
ya sea su integridad física, psíquica, moral, 
derechos y libertades.  
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Marta Plaza (citada en Araiza y 
González, 2016) centra su mirada en los 
medios o instrumentos por los cuáles se 
genera y se fomenta, las más significativas 
son las representaciones culturales y el 
lenguaje. 

Menciona la importancia y la relevancia 
de la cultura, lenguaje, arte, literatura, cine 
y publicidad en la formación de nuevas 
identidades, los roles, el yo real, los 
estereotipos, el sentido y relación con la 
violencia de género (Araiza y González, 
2016). 

Desde esta perspectiva cultural, se 
pueden identificar 2 tipos importantes de 
violencia. La violencia psicológica que se 
expresa en el acto u omisión que busca 
dañar la estabilidad psicológica; los factores 
que la acompañan son negligencia, 
abandono, descuido reiterado, celotipia, 
insultos, humillaciones, devaluación, 
marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y 
amenazas. El segundo tipo es violencia 
física que se expresa en cualquier acción 
que inflige daño no accidental, usando la 
fuerza física o algún tipo de arma u objeto 
que pueda provocar o no lesiones ya sean 
internas, externas, o ambas (Araiza y 
González, 2016). 

Bourdieu (citado en Araiza y González, 
2016) plantea que la construcción del 
género se basa en percepciones sociales 
que son arbitrarias y que en su mayoría se 
recarga en lo biológico, de esta forma se 
establecen roles que en relación a los 
hombres se enfocan a la virilidad y en las 
mujeres a la sumisión. Esto se expresa en lo 
que él llama violencia simbólica.  
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Para entender mejor dicho concepto 
hace referencia a que él no pretende 
minimizar la presencia de la violencia física 
ni dejarla a un lado, sino adherir ambos 
conceptos, ya que, esto nos permite 
entender por qué a través de dichos 
constructos el violentado o dominado se 
siente obligado a conceder al dominador o 
violento el poder, ya que a nivel estructural 
no dispone de otras herramientas para 
construir nuevos roles (Araiza y González, 
2016). 
 

“La violencia simbólica es la que 
asegura la dominación, justifica y 
legitima la violencia estructural y la 
violencia directa”. (Araiza y González, 
2016, p.4) 

 
Discuso 
 
Uno de los aspectos fundamentales para 
identificar la violencia en el lenguaje es el 
análisis de las estrategias discursivas  
(Bascón, Saavedra y Arias, 2013). 

El discurso argumentativo nos permite 
identificar el afrontamiento de los conflictos 
y la violencia en sí. El análisis surge en el 
contexto de las ciencias sociales, en 
específico con el construccionismo social, 
busca estudiar a construcción  de 
significados mediante el habla en las 
interacciones sociales (Bascón, Saavedra y 
Arias, 2013). 

El discurso se entiende como una 
acción o práctica mediante la cual, los 
individuos construyen, expresan y utilizan 
contenidos (Bascón, Saavedra y Arias, 
2013). 

En un estudio realizado por Eyre, Davis 
y Peacock (citados en Bascón, Saavedra y 
Arias, 2013) realizaron una revisión al 
contenido, la estructura retórica y la función 

de la argumentación en 150 adolescentes 
conversando sobre sexo, y comparando 
diferentes enfoques de análisis, gracias a 
esto lograron identificar la construcción de 
ideología relacionada al género. 
 
Adolescencia 
 
La adolescencia es un punto crucial del 
ciclo de vida que se caracteriza y 
condiciona por los diversos y significativos 
cambios que se producen en los niveles 
físicos, psicológicos y sociales. Por tanto, 
tiene un impacto crucial en el desarrollo 
psicosocial de los individuos ya que les 
permite generar y reforzar las relaciones 
entre iguales, nuevas redes sociales, 
adhesión a grupos y parejas sentimentales, 
a la par se generan nuevas situaciones 
conflictivas y violentas (Bascón, Saavedra y 
Arias, 2013) 
 
Violencia en el lenguaje 
 
“El lenguaje violento es un movimiento en 
constante creación” (Alcalá, 1972, p.13). 
Esto nos ayuda a entender por qué 
aparecen diversas manifestaciones del 
lenguaje violento y por qué algunas quedan 
de manera encubierta. 

Según Alcalá (1972) la emoción violenta 
es una de las que más impactan en las 
personas. Esto interviene en la creación de 
un lenguaje violento, que sirve para 
expresar dicha emoción y que en ocasiones 
no se hace de manera directa sino 
encubierta, por tanto, tiene una gran carga 
emotiva, llena de significaciones.  Las 
palabras pueden contener un doble 
sentido, esto genera que solo los que 
conozcan los significados reales y 
simbólicos entiendan el comunicado 
original. 
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Uno de los ejemplos que retoma Alcalá 
(1972) es la frase de “Salúdame a tu 
mamá”, aquí por ejemplo podemos 
observar cómo a pesar de que puede 
significar algo tan simple y común como el 
saludo en sí, tiene una connotación 
ofensiva. 

  
Redes sociales 

  
Las redes sociales sirven como un medio de 
comunicación, interacción y relación en la 
vida cotidiana. Según el Informe Digital 
2017 (como se citó en Boira, Cancer, 
Bouzón y Cebrán, 2018) las redes sociales 
son usadas principalmente para establecer 
relaciones interpersonales, como 
herramienta para la educación, para 
mantener contacto con amigos y familiares 
o para mantenerse en contacto con 
compañeros de trabajo. 

Por tanto podemos considerar que las 
redes son fundamentales para la 
comunicación, la organización y para la 
estructura actual formando así una 
sociedad, sin embargo, a pesar de la 
herramienta tan útil que representa 
interfiere en la forma de interacción entre 
grupos o pares; en ellas influye los aspectos 
culturales como la música, la moda, el cine 
y otros medios de comunicación masiva 
como la televisión, el radio etc; en ellas se 
pueden fomentar temas que propicien la 
agresividad y el dominio, sirven como un 
medio para difundir estereotipos, 
comportamientos encubiertos que 
promueven la violencia de manera 
encubierta (Boira et al., 2018). 

Por ser de carácter encubierto se 
vuelven difíciles de detectar y por tanto 
pasan desapercibidos o se normalizan, otro 
factor importante es que la conexión es 
inmediata, por lo que no se establece una 

convivencia continúa, esto genera que la 
manifestación de la violencia sea 
intermitente y no se conciba como una 
agresión, finalmente las conductas violentas 
terminan siendo rutinas normalizadas y 
convierten a las redes sociales en agentes 
que influyen en las situaciones y 
mecanismos de control social (Boira et al., 
2018). 
 
Estado del arte 
 
Boira, Cancer, Bouzón y Cebrán (2018) 
realizaron un estudio de tipo descriptivo en 
el que pretendían identificar actitudes 
sexistas en los jóvenes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, describir 
comportamientos violentos, así como el uso 
del lenguaje y las redes sociales como un 
medio de influencia de estereotipos 
patriarcales tradicionales. 

En este estudio participaron 320 
jóvenes que pertenecen a diversos centros 
de la misma comunidad, el 42% procedían 
de la provincia de Huesca, el 26% de Teruel 
y el 32% del Zaragoza. Todos cuentan con 
una formación primaria finalizada y 
actualmente cursan la Educación 
Secundaria Obligatoria, de toda la muestra 
161 fueron mujeres y 159 hombre (Boira et 
al., 2018). 

 Utilizaron una metodología mixta, para 
los aspectos cualitativos utilizaron una 
técnica de grupo focal que dividieron en 2 
dinámicas; en la primera se eligieron 40 
palabras que usualmente se asocian tanto al 
sexo femenino como al masculino y se 
discutieron las razones por las cuales se 
eligieron dichas palabras (Boira et al., 2018). 

En la segunda se les mostraron 5 
fotografías y se les realizaron las siguientes 
preguntas: Describe lo que ves en la 
imagen. ¿Qué hacen y cómo crees que se 
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sienten los chicos de la imagen?, ¿Qué 
hacen y cómo crees que se sienten las 
chicas de la imagen? (Boira et al., 2018). 

Para contactar a los participantes se 
realizaron contactos vía telefónica o por 
correo electrónico con los distintos colegios 
o institutos, los interesados fueron los 
participantes del estudio que se realizó 
durante los meses de febrero y marzo del 
año 2018 (Boira et al., 2018). 

Las recolecciones de datos cualitativos 
se realizaron en un aula de manera grupal, 
las sesiones fueron grabadas y transcritas 
para realizar un análisis de lo obtenido, se 
codificó la información y se utilizó el 
programa Atlas.ti de análisis de contenido, 
que se encarga de identificar y analizar 
patrones temáticos (Boira et al., 2018). 

Lo que encontraron fue que la violencia 
se asocia por lo general a la ira y la fuerza y 
tiene una relación directa con lo que la 
sociedad espera de los hombres (Boira et 
al., 2018). 
 

Conclusión 
 
La importancia del discurso recae en la 
funcionalidad e influencia en la construcción 
social y de significados. Así, durante las 
interacciones la actividad dialógica, 
intervenciones y turnos de palabra estarán 
orientados al logro de objetivos y metas, 
específicamente el discurso argumentativo 
permite observar la relación entre el 
pensamiento y los constructos y sirve como 
una expresión que representa una acción a 
través de la cual las personas razonan y 
justifican sus posiciones, hechos y 
opiniones. Desde este discurso podemos 
comenzar a rastrear el lenguaje violento 
que se genera a partir de las ideologías que 
se forman y se fomentan a nivel social, es 
importante evaluar dicho discurso que se ha 

logrado difundir por medio de las redes 
sociales y como pasan de ser un medio de 
comunicación masivo a un medio para 
difundir estereotipos, comportamientos 
encubiertos que promueven la violencia de 
manera encubierta. 

Con base en la revisión teórica 
podemos definir que, ya que la 
adolescencia es un punto crucial del 
desarrollo tanto a nivel social como 
psicológico, es importante que se fomenten 
los discursos alternos en dicha población o 
bien que logren evaluar de dónde y cómo 
se construye el discurso que están 
promoviendo en dichos medios de 
comunicación para poder mejorar la 
construcción de la identidad y evitar 
conductas que promuevan la violencia en 
dicha población. 
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Introducción 
 
La muerte de algún ser querido puede 
representar siempre un evento doloroso, e 
incluso traumático. Pero ¿qué pasa cuando 
la causa de muerte es el suicidio? Es 
importante tomar en cuenta que el suicidio 
se caracteriza por una pérdida repentina de 
la vida que muchas veces puede dejar a 
familiares y seres queridos en un estado 
desconcertante.  

Muchas veces, agregado al proceso de 
duelo normal, se presentan sentimientos de 
culpa y pensamientos recriminatorios en las 
personas allegadas a quien se suicidó, lo 
que, en ocasiones, puede representar 
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complicaciones para la superación del 
duelo. 

El presente trabajo pretende realizar 
una investigación documental sobre los 
aspectos más importantes que se 
entrelazan con el duelo característico de 
una muerte por suicidio. 

 
Definiciones principales 
 
El duelo es un acontecimiento negativo en 
la vida de una persona, se da por algún 
cambio o pérdida e incluye componentes 
psicológicos, físicos y sociales (Castillo, 
García, Gómez, Martínez, Meza & Suárez, 
2008).  

Castillo et. al. (2008) señalan que, 
cuando se habla de duelo se tiende a poner 
el contexto de la muerte de un ser querido, 
pero también suele producirse como 
reacción ante la pérdida de alguien querido 
o, en todo caso, algo que pueda tomar su 
significado tales como la libertad, un ideal, 
mudarse de casa, trasladarse a una nueva 
región; o en dado caso, situaciones que 
tienen que ver con el desarrollo del ser 
humano. 

García-Viniergas y Pérez (2012) 
describen que, durante el periodo del 
duelo, es normal que exista el sentimiento 
de que el sentido de la vida se ha perdido, 
en especial si la persona perdida era 
significativa y si dicha pérdida ha ocurrido 
de manera espontánea. Cuando la muerte 
ocurre de forma inesperada, por ejemplo: 
en accidentes, suicidio y/u homicidio, el 
sufrir de las personas llegue a ser 
traumático y más agudo. Para que una 
muerte pueda considerarse traumática y, 
por consiguiente, el duelo sea más 
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complicado, pueden considerarse factores 
como: 
 

• Lo sorpresivo y no anticipado de la 
muerte 
• Violencia, mutilación o destrucción 
del cuerpo 
• Si la muerte fue determinada por 
factores aleatorios que pudieron ser 
evitados 
• Muertes múltiples 

 
“El duelo en las muertes inesperadas se 
asocia con manifestaciones depresivas más 
intensas y duraderas que, en las muertes de 
alguna manera esperadas” (García-
Viniergas & Pérez, 2012). 

La muerte repentina causa un shock 
doloroso que sobrecarga la capacidad de 
reaccionar, por lo que suele suceder que 
exista una inhabilidad para creer lo 
sucedido, que la persona se sienta 
insensible y hasta aturdida (García-Viniergas 
& Pérez, 2012). 

“En muchos casos, la muerte accidental 
o la desfiguración lleva a los dolientes a no 
querer o no poder ver el cuerpo; sin 
embargo, se ha comprobado que ver el 
cuerpo o una parte de este ayudará a iniciar 
el proceso del duelo porque significa hacer 
frente a la irreversibilidad de la pérdida” 
(García-Viniergas & Pérez, 2012). 

Según García-Viniegras & Pérez (2012) 
el suicidio es la manifestación de un deseo 
por acabar con la vida propia de manera 
voluntaria y abrupta. Cuando se produce un 
suicidio se produce un duelo muy 
traumatizante que provoca reacciones 
importantes en los sobrevivientes debido a 
la existencia de asuntos pendientes o bien, 
de una falta de despedida. Las primeras 
reacciones de los familiares suelen ser de 
negación y ocultación del hecho ante la 

sociedad, debido a que, las mismas 
personas que buscan “brindar apoyo” 
suelen buscar más el drama de la situación 
que dar un apoyo que los familiares y 
personas allegadas al fallecido necesiten. 

Cuando se presenta una pérdida por 
suicidio, además de los sentimientos 
negativos del duelo normal, suelen 
presentarse sentimientos de ira hacia la 
persona que cometió suicidio, confusión 
por no entender porqué lo hizo, 
culpabilidad por no haber notado algunas 
señales, el sentir de la persona ni el haber 
llevado a cabo acciones para evitar el 
suicidio (García-Viniergas & Pérez, 2012). 
 
Estadísticas 
 
El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía [INEGI] (2015) indica que más de 
800 mil personas mueren por suicidio cada 
año, a nivel mundial. Si hablamos a nivel 
nacional, en el año 2013 se registraron 
5,909 muertes por suicidio, hecho que 
provocó que ésta fuera la 14° causa de 
muerte, haciendo que por cada 100 mil 
habitantes 5 cometan suicidio. 

En la siguiente tabla, se puede observar 
los suicidios cometidos por rangos de edad 
y por sexo en el año 2013: 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] 
(2015) “Estadísticas a propósito del… día mundial para la 
prevención del suicidio (10 de septiembre)”  
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Ahora, si hablamos de entidades 
federativas, la INEGI (2015) indica que, en 
un sondeo realizado en el año 2013 los 
estados de la República que más suicidios 
presentaron fueron: 
 

• Aguascalientes: 9.2 suicidios por cada 
100 mil habitantes 
• Quintana Roo: 8.8 suicidios por cada 
100 mil habitantes 
• Campeche: 8.5 suicidios por cada 100 
mil habitantes 

 
Y, por el contrario, las entidades con menor 
tasa de suicidios son: 
 

• Guerrero: 2.7 suicidios por cada 100 
mil habitantes 
• Oaxaca: 3 suicidios por cada 100 mil 
habitantes 
• Tlaxcala: 3.1 por cada 100 mil 
habitantes 

 
En el siguiente mapa de la República 
Mexicana podemos observar la tasa de 
suicidios de todas las entidades federativas: 
 
 

 
Fuente: INEGI (2015) “Estadísticas a propósito del… día 
mundial para la prevención del suicidio (10 de septiembre)” 

 
Es importante, de igual manera, identificar 
la manera en la que las personas deciden 
terminar con su vida debido a que, como se 

indicó con anterioridad, hay factores que 
hacen todavía más traumática la pérdida. Es 
decir, puede resultar más traumática una 
muerte por disparo que una muerte por 
sobredosis, ya que existe destrucción del 
cuerpo. De igual manera, representa el 
índice de éxito que pueda tener el suicidio. 

La INEGI (2015) señala que, una vez 
que se ha presentado la ideación suicida, el 
principal método para llevar el acto es el 
ahorcamiento, estrangulamiento o 
sofocación con un porcentaje de 77.3%. En 
el caso del sexo masculino, el arma de 
fuego es el segundo método más 
empleado con un porcentaje de 10.9% y, 
en el sexo femenino, es el envenenamiento 
con 21.8% de casos registrados. 

En la siguiente gráfica podemos 
observar los porcentajes de suicidios 
registrados en el 2013, según el tipo de 
método que se utilizó por sexos: 

 
 

 
Fuente: INEGI (2015) “Estadísticas a propósito del… día 

mundial para la prevención del suicidio (10 de septiembre)” 

 
 
 
El lugar en el que se realiza el suicidio va 
ligado al método que se utiliza. De esta 
manera, el 74% de los suicidios ocurren en 
viviendas particulares. En la tabla siguiente 
se pueden observar los distintos lugares en 
los que se realiza el suicidio: 
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Fuente: INEGI (2015) “Estadísticas a propósito del… día 
mundial para la prevención del suicidio (10 de septiembre)” 

 
Y, para finalizar, la escolaridad en las 
personas que cometieron suicidio arroja 
que un 31.8% contaban con escolaridad 
secundaria. En la siguiente gráfica se 
muestran los porcentajes de escolaridad en 
general: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI (2015) “Estadísticas a propósito del… día 
mundial para la prevención del suicidio (10 de septiembre)” 

 
Estado del arte 
 
En el estudio realizado por Munera (2013) 
se evaluó el discurso de familiares, tiene un 
carácter cualitativo con el objetivo de 
identificar el tipo de pensamientos, 
emociones y conductas que se movilizan en 
el interior de los familiares cuando tienen 
que enfrentarse a un suceso vital crítico, tal 
como el suicidio de alguien significativo en 
sus vidas.  

La muestra estuvo conformada por tres 
familiares de diferentes suicidas y con 
parentesco distinto al fallecido: madre, hijo 
y esposa. Además, que se tiene como otra 
característica en común que ya pasó más de 
un año desde la muerte. 

La técnica que se utilizó fue la de la 
entrevista en profundidad semiestructurada 
porque proporciona un ambiente más 
cálido y personal, lo que facilita la expresión 
sincera de pensamientos y emociones. 
Aunque, para mayor seguridad, se utilizaron 
cartas de confidencialidad. 

Se evaluaron aspectos sobre el proceso 
de duelo y variables que modulan el duelo, 
se identificó que cada persona presenta 
sentimientos diferentes dependiendo del 
tipo de relación que hayan llevado con la 
persona fallecida, así como el apoyo que 
hayan recibido de familiares. 

En la investigación realizada por 
Rendón-Quintero & Rodríguez-Gómez 
(2015) se tuvo como objetivo el 
comprender las vivencias y experiencias de 
un grupo de personas ante el fenómeno de 
la ideación y el intento suicida. Como 
metodología, se utilizó un estudio 
cualitativo, realizándose entrevistas en 
profundidad con la finalidad de explorar los 
procesos de sentimientos, emociones, 
motivaciones y vivencias que acompañan al 
intento suicida. 

La muestra estuvo conformada por 5 
mujeres y 3 varones de edad promedio de 
29 años que hayan cometido un intento 
suicida con intenciones de éxito. Los 
resultados arrojaron que los sujetos 
presentaban un sentimiento de soledad y 
dolor psíquico vinculados a la 
desesperanza, el pesimismo y la 
desmotivación; sentimientos que eran 
protagonistas en el nacimiento de la idea 
suicida. 
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Introducción 
 
En esta investigación abordaremos el tema 
de terapia asistida con animales, pero me 
enfocaré uno en específico que son:  los 
perros, también conocida como 
cannoterapia. Se mencionarán los 
beneficios y bajo que situaciones es viable 
ocupar este tipo de intervención. 

La palabra biofilia significa amor a lo 
vivo. Fue acuñada por el biólogo Edward 
O. Wilson para defender que el contacto 
con la naturaleza es esencial para el 
desarrollo de las personas. El ser humano 
tiene una necesidad evolutiva, emocional y 
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congénita de estar en contacto con el resto 
de los seres vivos (Wilson, 2011). 

Abordaré aspectos estadísticos 
provenientes de artículos realizados con 
anterioridad, en donde se muestren datos 
relevantes y que han propiciado que este 
tipo de terapia vaya sobresaliendo en la 
actualidad. Así como el surgimiento de la 
cannoterapia; y los requisitos para que 
nuestra mascota pueda convertirse en un 
perro de asistencia/apoyo terapeútico. 
 
Objetivo: 

 
Indagar acerca de los beneficios y 
desventajas de este nuevo modelo de 
intervención asistida con perros, para 
dar paso a futuras investigaciones que 
se realicen acerca del tema; además de 
promover esta técnica a diferentes 
sectores de la población. 

 
Desarrollo 

 
Desde el año 1669, John Locke ya proponía 
la relación con animales como una función 
que beneficia el aspecto social con los seres 
humanos. A partir de este momento 
empiezan a surgir las primeras teorías sobre 
la influencia de los animales de compañía 
en seres humanos con patologías mentales. 
Dichas teorías sugerían que el trato con 
estos animales despertaba sentimientos 
sociales en este tipo de personas, las cuales 
tras el contacto con el animal se 
encontraban más relajadas y tranquilas 
(Martínez, 2009). 

La utilización de animales de compañía 
se fue extendiendo en instituciones 
mentales de Inglaterra y otros países de 
Europa a lo largo de todo el siglo XIX. En 
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1867, se llevaron a cabo intervenciones con 
animales de compañía para el tratamiento 
de epilépticos en Bielfield (Alemania). 
Actualmente, este es un sanatorio que 
atiende a 5.000 pacientes con trastornos 
físicos y mentales en el que varios animales 
forman parte activa del tratamiento, y en el 
que cuidarlos es una parte importante del 
programa (Cordones, 2011). 

En 1953 en Estados Unidos el psicólogo 
Boris Levinson, atribuye a la presencia de 
animales en sus terapias beneficios para sus 
pacientes, estableciéndose, así como uno 
de los pioneros en terapia asistida con 
animales. “Los animales como co-
terapeutas brindan beneficiosos avances en 
los pacientes, sobre todo en los 
traumatismos emocionales, la regulación de 
las emociones y el desarrollo de una buena 
salud mental”.  

Levinson realizó sus estudios dentro de 
su consulta privada utilizando a su perro 
llamado Jingles, con quien comienza a 
interesarse por las posibilidades reales que 
pueden brindar los animales para ayudar a 
las personas en el mantenimiento 

La terapia asistida con animales es una 
intervención directa y con objetivos 
prediseñados, donde participa un animal 
que reúne criterios específicos, como parte 
indispensable para el tratamiento. Ha sido 
ideada para propiciar beneficios físicos, 
sociales, emocionales y cognitivos en una 
gran variedad de entornos, de manera 
individual o en grupo, valiéndose para ello 
de diferentes animales (Oropesa, et.al., 
2009, p.5). 

Este tipo de terapia ha innovado en los 
últimos años, debido a los grandes 
beneficios que aporta a los individuos, que 
en la mayoría de los casos es a niños que 
presentan problemas de depresión, 
autismo, aislamiento social, etc. 

Las mascotas domésticas que 
comúnmente suelen ser los perros tenemos 
conocimiento de que pueden realizar 
diversas funciones que los pueden calificar 
o categorizar como animales de compañía, 
perros de asistencia en apoyo a personas 
con alguna discapacidad o también como 
perros de terapia y/o apoyo terapéutico.  
 
Beneficios.  

 
Morrison (2007), realizó una revisión de los 
trabajos publicados en revistas científicas 
entre 1996 y 2006 en los que se estudió el 
efecto de la IAA. Identificó abundantes 
deficiencias metodológicas que incluían 
tamaño muestral pequeño, ausencia de 
aleatorización, falta de grupo control, sesgo 
de selección, instrumentos de valoración no 
validados o falta de descripción del número 
de pérdidas. Además, señaló que ningún 
estudio ha analizado la duración del efecto 
ni la pérdida de este con la exposición 
repetida al animal. Con todas estas 
limitaciones, propuso su uso a cualquier 
edad y entorno de atención, en pacientes 
con necesidad de mejorar su estado de 
ánimo, motivación, autoestima y sensación 
de bienestar. Definió las enfermedades en 
las que estaría preferentemente indicada la 
IAA: el autismo, la demencia, las 
enfermedades crónicas, los trastornos 
mentales y neurológicos. 
 
Requisitos de la intervención asistida con 
perros o cannoterapia  
 
Es importante saber que no todas las 
mascotas pueden ser utilizadas para este 
tipo de terapia; según Monleón, Caballero y 
López (2017), los perros deberán de cumplir 
con los siguientes requisitos con total 
rigurosidad: 
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• Los perros candidatos a realizar 
intervenciones deben ser evaluados por 
un experto en conducta animal.   

• Haber tenido una adecuada 
socialización durante los primeros 6 
meses de vida que los haga receptivos 
a entornos, estímulos y personas 
nuevos, deben completar un 
entrenamiento específico bajo la 
dirección de un profesional en 
adiestramiento y conducta canina.  

• Se realizan exposiciones repetidas de 
perros y guías a personas, ambientes y 
situaciones similares a las que se 
enfrentarán durante las intervenciones. 
Este entrenamiento debe prolongarse 
durante toda la vida activa (en 
intervenciones con personas) del perro.  

• En general, la edad mínima que 
garantice una madurez necesaria para la 
realización de las intervenciones es de 2 
años, siendo los 5-8 años la óptima, y 
conflictiva (por envejecimiento) a partir 
de los 10-11 años.  

• En perros de edad avanzada, la 
observación de conductas de 
distracción, desinterés por el trabajo o 
agotamiento es indicativo de la pérdida 
de competencia para desarrollar su 
labor.  

• El sexo y la raza no son aspectos 
fundamentales siempre que la 
socialización y el entrenamiento sean 
los adecuados.  

• El perro debe ser tranquilo, dócil, con 
reacciones controladas (se consideran 
inaceptables los saltos, la mordida no 
compresiva y el apoyo sobre las 
personas), confiado y no temeroso ante 
nuevos estímulos o personas.  

• El vínculo excesivo con el guía puede 
ser una barrera insalvable si el perro 
muestra desinterés por los destinatarios 

de la intervención en beneficio de su 
guía. 

• El control de salud del perro (examen 
clínico, análisis microbiológicos y 
generales, correcta vacunación, 
desparasitación interna y externa) debe 
ser realizado por un veterinario. 

• Esta idoneidad física y conductual se 
verifica periódicamente a modo de 
reacreditación para la realización de 
intervenciones con personas. 

 
Estado del arte 
 
Videla y Olarte (2016), realizaron un estudio 
en el que se identifican y describen las 
posibles relaciones entre la percepción de 
beneficios a partir de la relación con el 
animal de compañía y las características de 
personalidad de sus custodios. Por lo que 
aplicaron cuestionarios a 549 participantes 
(de entre 18 y 87 años) de la Ciudad de 
Buenos Aires, dichos cuestionarios eran vía 
online que permitía caracterizar tanto a las 
personas como a sus animales y otro que 
era acerca de los beneficios que llegan a 
percibir las personas a partir de la 
interacción con sus mascotas. Los 
resultados muestran que el 92.9% de los 
participantes considera a sus animales de 
compañía como miembros de su familia. 
 

Conclusión 
 
Se concluye en lo importante que es 
dilucidar los aspectos a tener en cuenta 
para este tipo de terapia, así como los 
requisitos para que la mascota sea apta 
para la intervención. Un punto a destacar es 
que son pocas las investigaciones que se 
han realizado en torno a esta nueva técnica 
de dar terapia; aunque en las pocas que 
existen se remarca el aporte tan 
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significativo que tiene en terapias dirigidas 
a niños con autismo o alguna otra 
discapacidad; la mayoría de las 
investigaciones realizadas son España, al 
parecer aquí en México no ha tenido gran 
impacto este modelo de intervención con 
perros. 
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