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FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y JÓVENES UNIVERSITARIOS 

AUTORES: Karla Vanessa Alemán Jiménez 

  Héctor Daniel Dimas Loera 

Asesor: MTS Laura Saray Juarez Armendariz 

     

INTRODUCCIÓN: 

La adolescencia es una etapa del ser humano que está constituida por diferentes situaciones 

que prevalecen en el momento de su pubertad, una de ellas es el hecho de que existen 

adolescentes que tienen relaciones sexuales a muy temprana edad y que en ocasiones 

provoca en ellos embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. 

Hoy en día, es muy común ver adolescentes y jóvenes universitarias embarazadas. En la 

mayoría de los casos se trata de embarazos no planificados. Es por este motivo que la 

pareja tiene que conversar y tomar decisiones que cambiarán su vida para siempre. Pero 

sobre todo tienen que afrontar su mayor temor que es decepcionarse de ellos mismo al no 

poder adecuar el acontecimiento a sus planes futuros. 

Después de decir qué van a hacer, ellos tienen que afrontar algo más, la reacción de sus 

padres al enterarse del acontecimiento. Algunos jóvenes logran tener el apoyo de sus 

padres, quienes los apoyan para que puedan terminar la universidad y de esta forma puedan 

ellos brindarles un mejor futuro a sus hijos. Pero a diferencia de los demás jóvenes, lograr 

ese título ya no es tan fácil debido a que tienen la obligación de cuidar a un hijo. Además 

los jóvenes no terminan construyendo un hogar con el padre de sus hijos, sino después de 

un tiempo se casan con otra pareja. 

La problemática se presenta en todos los estratos sociales y, los embarazos precoces están 

ligados a la rebeldía en el hogar y la independencia que algunas jovencitas quieren 

demostrar iniciando una vida sexual activa a edad temprana, lo que la vuelve más compleja. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia, como el lapso de vida 

transcurrido entre los 10 y 19 años de edad; y al embarazo adolescente, lo define como el 

que ocurre durante la adolescencia, también llamado embarazo precoz, en atención a que se 

presenta antes de que la mujer haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir 

la compleja función de la maternidad 

La misma organización, considera como embarazo de riesgo el que ocurre en mujeres 

menores de 20 años ya que es la causa principal de mortalidad en jóvenes de 15 a 19 años 

de edad debido a complicaciones relacionadas con el parto y los abortos practicados en 

condiciones de riesgo. Cada año 15 millones de jóvenes en el mundo se convierten en 

padres y madres antes de cumplir los 19 años, lo que genera altos niveles de deserción 

estudiantil o la minimización de las posibilidades para acceder a estudios universitarios. 

Uno de cada seis nacimientos en el país ocurre en mujeres menores de 19 años, el embarazo 

en la adolescencia se considera desde el punto de vista médico y social como una situación 

de riesgo para la salud y el desarrollo personal de la madre, su hijo o hija y su pareja. Se 

estima que un gran porcentaje de los nacimientos que ocurren en menores de edad son 

embarazos no planeados y probablemente no deseados. 

Aún cuando los adolescentes tienen información sobre los métodos anticonceptivos y su 

forma de uso, sólo la mitad de los jóvenes sexualmente activos usa algún tipo de 

anticonceptivo. 

El inicio de las prácticas sexuales se lleva a cabo en edades cada vez más tempranas sobre 

todo en la mujer que aunado a su inexperiencia incrementa el riesgo de embarazo. Se 

estima que mundialmente más de un millón de mujeres menores de 20 años resultan 

embarazadas, lo anterior corresponde aproximadamente a un 20% de la población. Aunque 

las cifras reales son desconocidas en México las estadísticas oficiales revelan que los 

grupos más numerosos de mujeres en edad fértil se localizan entre los 15 y los 19 años, las 

cuales representan el 19.5% del total de ellas en edad fértil, porcentajes que año con año va 

en incremento. 
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El embarazo y la maternidad generan cambios que afectan el proyecto de vida de la 

adolescente o de la joven, ya que el papel de madre y estudiante se deben compatibilizar; 

por un lado, se encuentra el deseo personal de estudiar una carrera, que al igual que al 

hombre, le permita insertarse en el mundo laboral y responder a sus exigencias; por otro, el 

rol de madre que debe cumplir de acuerdo al estereotipo cultural y las expectativas sociales 

que en muchos de los casos llega a sobrepasar la salud física y psicológica tanto de las 

madres como de sus hijos, deteriorando su calidad de vida. 

El embarazo adolescente se convierte en una crisis que se sobre impone a la dificultad de la 

adolescencia por los cambios somáticos y psicosociales con incremento de la emotividad y 

acentuación de conflictos no resueltos anteriormente. 

Al no ser planificado, en la mayoría de los casos, la adolescente puede adoptar diferentes 

actitudes que dependerán de su historia personal, del contexto familiar y social. 

La nueva madre ya nunca será la misma. No sólo experimenta transformaciones del orden 

físico y psicológico, sino también, en la forma de asumir el mundo, la vivencia de las 

emociones y su autoimagen, además del reconocimiento de las implicaciones de un hijo(a) 

en su vida. A mayor tiempo de gestación, mayor conciencia de la presencia del niño y por 

tanto de la participación en su proceso de desarrollo. Los roles que emergen ante esta 

situación y la necesidad de asumir compromisos y responsabilidades, generan cambios en 

sus hábitos, asumiendo nuevas funciones y reestructurando su proyecto de vida, lo que la 

obliga a dar un salto a la madurez, con una asistencia que la haga reflexionar sobre su vida, 

su relación amorosa y su gestación, para que, a partir de ella, establezca con claridad una 

dimensión nueva de su proceso vital. 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN: 

El principal motivo que lleva a los adolescentes y jóvenes a que inician su vida sexual, es 

por deseo y curiosidad, y aunque conocen los métodos anticonceptivos lo hacen sin el uso 

de éstos, ya que aunque tienen los conocimientos e información no la utilizan, debido a que 

consideran que la información que tienen no es clara, y la forma en que la reciben no es la 

adecuada. 
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Otra causa probable es que las instituciones no cuentan con los suficientes profesionales de 

la educación que se encarguen de ejecutar proyectos sociales que hablen más sobre 

educación sexual y que involucren a los jóvenes y a los adolescentes. Actuamos en una 

realidad socioeconómica, cultural y política que puede limitar o facilitar nuestro trabajo con 

determinadas situaciones históricas. 

Hay que tener en cuenta, que ante cualquier hecho la acción de los sujetos, es diferente, casi 

siempre, a la lógica del profesional. 

Una forma de brindar la información abierta sería mediante campañas dirigidas a las 

universidades, institutos y escuelas de jóvenes y adolescentes, así mismo brindar escuelas 

de padres en las cuales se informe sobre los métodos anticonceptivos y los mecanismos a 

utilizar para brindar la información necesaria a sus hijos. 

BIBLIOGRAFÍA: 

Garzón D, Contreras E. (1995) Lo humano de la comunicación. Bogotá; ICBF, UNDCP 

Hoyos LF. (1982) Imagen paterna en la estructuración de la personalidad. Bogotá. Editores; 

Lutte Gerard, (1991) Liberar la Adolescencia., Barcelona España, Editorial Herder 

Núñez N. Muñecas por niños: Adolescentes embarazadas. Rompan Filas [Internet]. 

Familia, Escuela, Sociedad; 1999. 8(40). Disponible en: 

http://serpiente.dgsca.unam.mx/rompan/ 40/rf40d.html#nuñez Consultado septiembre 2009 

OMS 2005, Organización panamericana de la salud, universidad de Guadalajara e instituto 

mexicano del seguro social.1995, salud sexualidad y reproducción en la adolescencia 

Pérez R, Márquez M. La importancia del apoyo social durante el proceso de embarazo. 

Psicología y Salud; 1997. 9,111-119. 

Periódico Zócalo 
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INSTITUTO DE ENSEÑANZA ABIERTA US 

 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

AUTORES: Ali Alejandra Araceli Flores Cortes  

Asesor: María Lilia Cavazos Pérez.   

 

INTRODUCCIÓN 

La unidad fundamental y uno de los principales núcleos o estructuras que la sociedad 

posee, es la familia.  

 

Cuando se habla de familia se hace referencia al grupo social unido por lazos de parentesco 

o consanguinidad, la cuál es la promotora directa del desarrollo físico y emocional de los 

miembros de la misma y es el vínculo que más influye en ellos, donde se satisfacen las 

necesidades físicas, afectivas, de los individuos que la componen.  

 

El término desintegración familiar se utiliza para designar toda aquella situación donde 

existe la ruptura de los lazos afectivos, legales y sociales que unen a la pareja y a esta con 

sus hijos. Y se aplica a una cantidad considerable de situaciones que provocan 

repercusiones emocionales y sociales principalmente en los hijos. 

 

Hoy día la desintegración familiar se manifiesta de forma alarmante, por lo que cobra gran 

influencia dentro de los estudios sobre las sociedades actuales. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La familia es la primera escuela donde aprendemos a comunicarnos y esto determina cómo 

nos comunicamos con los demás. Mediante las relaciones familiares y los lazos 

emocionales que se desarrollan entre sus miembros, se construyen diversas formas para 

ayudarse y complementarse, satisfaciendo muchas de sus necesidades, especialmente las 

emocionales y afectivas. 



 
 

Academia de Español 
Academia del Pensar 

Academia de Ciencias Sociales 

12 

 

Como consecuencia a los cambios y necesidades de la sociedad actual, la familia se ha 

transformado y modificado entre otras funciones la de proteger y proporcionar seguridad a 

sus miembros. 

Como resultado de lo anterior se han disparado las cifras de desintegración familiar a nivel 

mundial. 

 

La desintegración familiar es considerada en la actualidad, uno de los mayores problemas 

que existen en muchos países. Es un problema social que desata la aparición de otras 

dificultades que afligen a las familias y la sociedad. 

 

En toda familia hay pequeñas o grandes tensiones emocionales, disgustos y amarguras, ya 

sea entre los padres o entre éstos y los hijos, pero para que un ambiente armónico y 

agradable exista, los padres deben evitar discusiones y riñas frente a los hijos, ya que las 

disputas o desacuerdos entre ellos conduce a la pérdida de respeto de los hijos y la 

desvaloración de su autoridad. 

 

Los padres que viven en constante desacuerdo propician un ambiente familiar de tensión 

que redunda en la intranquilidad de los hijos, estos constantes desacuerdos en la familia 

pueden llevar, muchas veces, a sus integrantes a una ruptura temporal o definitiva. 

 

Entre las causas de desintegración familiar podemos citar falta de habilidad para resolver 

problemas de convivencia, problemas económicos, violencia, divorcio, la multiplicación de 

la familia, infidelidades, falta de comprensión relacionadas con el sexo, diferencias 

temperamentales, la muerte de uno de ellos, inmadurez emocional, moral familiar influida 

por vicios como el alcoholismo, la drogadicción, la pobreza mal llevada, la ignorancia, la 

inmoralidad o la enfermedad, entre otras muchas. 
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Entre los efectos que provoca la desintegración familiar podemos mencionar: atmosfera de 

insatisfacción, angustia, depresión, hijos más propensos a caer en las garras de las drogas, 

conductas violentas en algunos miembros de la familia, o participación de los hijos en 

grupos delictivos, enfermedades, pobre educación familiar, crianza de los hijos por parte de 

otros familiares como abuelos.  

 

PROPUESTAS  

Un primer paso sería fomentar el respeto de los integrantes de la familia mediante talleres 

de manejo de la comunicación y las emociones.   

Fortalecer los valores familiares y morales. 

Concientizar por medio de la educación a padres y maestros sobre la importancia que tiene 

la estabilidad familiar. 

Desarrollar programas específicos para padres de familia instruyéndolos para el manejo de 

los problemas ocasionados por la desintegración familiar.  

 

REFERENCIAS 

Montalvo, Ma.C., Magaña, A. Cómo afecta a los hijos la desintegración familiar. 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/12345678/646/1/tesis152.pdf, 04 de mayo de 2016 

Satir, Virginia (1988) Relaciones Humanas en el núcleo familiar. México D.F. décima 

Reimpresión. Pax México.  

Satir, Virginia (1999) Nuevas Relaciones humanas en el núcleo familiar. México. Editorial 

Pax 
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ESCUELA DE BACHILLERES “ATENEO FUENTE” 

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

AUTORES: Nelly Jaqueline Muñiz Vázquez  

 Johan Jesús Alvarado Hernández 

Asesores: María Margarita de Hoyos Díaz  

margara_hoyos23@yahoo.com.mx 

INTRODUCCIÓN: 

Este tema fue elegido debido a que hoy en día muchas familias atraviesan diversas 

situaciones tales como: violencia en sus hogares, abandono, soledad, o bien otros factores, 

los cuales provocan desestabilidad que podría propiciar la desintegración familiar 

 

Esta es una de las problemáticas más importantes que afectan directamente a la sociedad, 

por lo que uno de los principales objetivos de este trabajo es desarrollar en los jóvenes un 

interés por este tipo de conflictos, y a la vez encontrar soluciones que sirvan de ayuda a 

todas las personas involucradas en una  situación similar. 

 

En  primer lugar se abordará “La desintegración familiar”,  enseguida se observaran las 

principales causas y efectos que ocasionan la misma, también se incluyen algunas 

estadísticas, sobre el divorcio en México, debido a que es uno de los factores que más 

propician esta problemática. 

 

Finalmente se plantean algunas soluciones para coadyuvar a superar dicha situación a las 

personas que actualmente la enfrentan.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

“La desintegración familiar” 

La OMS (Bubululisa: 2009), define a la familia como “los miembros del hogar 

emparentados entre sí, hasta un grado determinado por la sangre, adopción y matrimonio. 

mailto:margara_hoyos23@yahoo.com.mx
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El grado de parentesco utilizado para determinar los límites familiares dependerá de los 

usos a los que se destinen y por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala 

mundial. ” 

¿Qué es la desintegración familiar? 

Por su parte Flores (2008) define a la desintegración familiar como la separación de uno o 

más integrantes del núcleo familiar (padres e hijos), creando una desestabilización en su 

funcionamiento y, provocando una desestabilización en los hijos tanto educativa como 

emocional. Se ha demostrado que el divorcio de los padres es el principal factor de esta 

problemática y afecta más a los menores ya que según Mendoza (2016), comienzan a sentir 

culpabilidad  por la separación de sus padres, afectándolos emocionalmente y, 

distrayéndolos de sus actividades cotidianas. 

¿Qué provoca el divorcio? 

 El hecho de que un padre de familia golpee a la madre es un problema muy común y uno 

de los más graves, ya que cuando los pequeños observan este comportamiento se podría  

propiciar en ellos la formación machistas y, a las niñas permitir que el hombre las maltrate. 

La violencia intrafamiliar les provoca daños psicológicos a los niños, daños físicos o 

emocionales a los involucrados. 

Cuando se presentan estas situaciones; primeramente comienzan con agresiones verbales, 

pudiendo llegar a agresiones físicas, hasta que uno de los dos se cansa y decide separarse. 

Esto puede acarrear el rencor de los hijos y que se vuelvan violentos al tener que confrontar 

una situación similar, ya que esas vivencias según Boeree (1998, citando a Freud) se van 

quedando guardadas en el superyó de las personas, aunque llegue a olvidar el 

acontecimiento se queda en el inconsciente, esto genera comportamientos negativos cuando 

el niño crece. 

Otras causas que ocasionan el divorcios por partes de los padres e hijos. 

*Migración a otro lugar  *Muerte de algún integrante 

*Abandono de algún integrante *Falta de comunicación 
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*Alcoholismo y/o drogadicción *Descuido por parte de los padres  

*Infidelidades 

*Situación económica (pobreza) *Falta de apoyo ante situaciones como embarazo y                           

                                                              drogadicción. 

 

Algunas estadísticas sobre el divorcio proporcionadas por el INEGI (2013)  

• En 1980 por cada 100 matrimonios había 4 divorcios. 

• En el 2000 por cada 100 matrimonios había 7 divorcios. 

• En el 2010 por cada 100 matrimonios había 15 divorcios. 

• En 2013 por cada 100 matrimonios había 19 divorcios. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCION: 

Algunos consejos para ser una familia estable, unida, y además ayudar a disminuir esta 

problemática son: 

• Establecer una buena comunicación intrafamiliar. 

• Corregir y castigar adecuadamente a los hijos cuando sea necesario. 

• Desarrollar valores familiares y morales 

• Practicar el respeto a los hijos y la pareja. 

• Aclarar dudas sobre alguna situación que se haya presentado. 

 

Es recomendable que quienes comiencen a tener problemas en sus hogares por más 

sencillos que sean, los solucionen parar evitar que se agraven en el futuro. 

Finalmente se espera que tomemos conciencia de este tipo de situación y si está a nuestro 

alcance ayudar a otros a superar la problemática, ya que en este mundo las personas 

necesitamos siempre de los demás. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como finalidad dar a conocer la situación en la que algunos 

adultos mayores se encuentran en nuestro país. Se considera de suma importancia 

reflexionar sobre la problemática de abandono en la que esta población se encuentra y el 

papel que juega la familia en la prevención de dicha problemática. 

 

Por ello, en este documento se muestran datos que reflejan la realidad a la que se enfrenta 

alguna población de adultos mayores, así como la opinión que éstos tienen respecto a las 

causas que lo generan. 

 

Se culmina este escrito con sugerencias y posibles alternativas de acción, que pudieran 

permitir la prevención o atención del problema mencionado. 

 

DESARROLLO 

Según un informe del Consejo Nacional de Población (Conapo), en México hay 10.5 

millones de personas mayores de 60 años, lo que representa a 9 de cada 100 mexicanos. De 

ese grupo de población, 82 por ciento vive algún grado de pobreza, ya sea monetaria o 

alimentaria.  
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El Coneval [Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social] señala que 

existen más de 52 millones de pobres y que 2 de cada 10 adultos mayores son quienes 

pueden solventar sus gastos. 

 

Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición asegura que un 

promedio de 16 por ciento de los adultos mayores mexicanos sufre algún grado de maltrato 

como golpes, ataques psicológicos, insultos o robo de sus bienes. 

 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, afirma que tres de cada cinco 

ancianos sufren violencia dentro de la familia. 

 

La vejez es una etapa natural de vida que demanda conocimiento de las necesidades de esta 

población; sin embargo, socialmente, para algunos ha sido difícil entender que las 

capacidades de los adultos mayores han cambiado, por ello algunos deciden abandonarlos 

totalmente, aislarlos o ingresarlos en asilos, en donde algunas veces no son tomadas en 

cuenta sus opiniones, violentando sus derechos, provocando sentimientos de minusvalía.  

 

Daana (2007) afirma que los asilos en México, son instituciones de asistencia en donde 

algunas personas de edad avanzadas son alojadas. Aparentemente no tienen otra finalidad 

que el agrupamiento, la reclusión y supervisión médica elemental de dicha población. 

 

Según la autora, estas instituciones podrían convertirse en piedra angular del cuidado a 

corto y largo plazo, no sólo como una opción de estancia temporal sino también para 

brindar apoyo a la familia y sociedad.  

 

La decisión de ingresarlos en un asilo, muchas veces depende del apoyo familiar. Algunos 

estudios refieren que 70% de las personas de 65 años o más tienen hijos vivos que les 

brindan la tercera parte de la atención informal; sin embargo, si el adulto mayor tiene 

incapacidad o enfermedades propias de la vejez, requiriendo cuidados prolongados y 
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complejos, surge la fatiga familiar, que puede propiciar la búsqueda de "asilos para 

ancianos", implicando a su vez un gasto extra y probablemente olvido o abandono no sólo 

físico sino psicológico y hasta emocional.  

 

Al respecto, las relaciones familiares juegan un papel de suma importancia en la percepción 

que el adulto mayor tiene al ser internado en un asilo. Lo anterior se confirma al llevar a 

cabo la aplicación de una encuesta a 60 adultos mayores, sobre su percepción del 

internamiento en asilos. Las edades de dichos sujetos, oscilaban entre los 60 y 80 años de 

edad, quienes el 48.3 % de los entrevistados consideraron estar en dicho asilo porque su 

familia no puede cuidarlos por diferentes motivos; el 44% contestó que sus hijos no tienen 

el tiempo para poder atenderlos y cuidarlos, ya que éstos realizan otras actividades (trabajo, 

familia, etc.) y el 7.7% contestó que sus hijos no pueden brindarle la atención especial que 

ellos requieren. 

 

Los resultados de los instrumentos aplicados, muestran que el 70.8% de los encuestados 

consideran tener una buena relación familiar con sus hijos; el 13.8% manifestó que era  

regular al no considerarla mala o buena. 

 

Fravega (2006) señala que la comunicación en la tercera edad favorece la identidad y el 

sentido de pertenencia, coopera, informa, forma, orienta, transforma, estimula y motiva, 

colaborando con la mejoría de la calidad de vida de las personas mayores.  

 

En tal sentido el 83.1% de los encuestados consideraron tener buena comunicación con sus 

hijos y, solamente el 16.9% de los encuestados señalaron lo contrario. 

 

Las problemática a las que se enfrentan los adultos mayores son derivados de las mismas 

condiciones físicas de la edad, los cuales les generan problemas como lentitud, ceguera, 

falta de audición, entre otros; por lo que se debe abordar la realidad a la que se están 

enfrentando, haciéndoles partícipes de las dinámicas familiares y sociales que se 
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desarrollan en la actualidad, haciéndoles sentir partícipes de la vida y reconociendo sus 

experiencias y enseñanzas.   

 

PROPUESTA 

La elaboración y aplicación de políticas públicas relacionadas a la calidad de vida de los 

adultos mayores, se vuelve una necesidad constante, al considerar que dentro de algunos 

años el fuerte de la población serán los adultos mayores. Es necesario realizar cambios que 

permitan prever una vejez digna y segura, que les permita disfrutar de tranquilidad en la 

culminación de su vida. Es necesario que en dichos cambios se considere al personal 

capacitado para el cuidado del adulto mayor, así como la disposición de instalaciones 

apropiadas apegadas a las necesidades del anciano. Sin embargo, la familia y la sociedad 

juegan un papel vital en la situación que estos adultos mayores pueden vivir.  

 

Es importante que la familia se integre a las necesidades, actividades y preocupaciones que 

el adulto mayor tiene. En el entorno familiar se deben considerar actividades que beneficien 

su relación con el adulto, enfatizando sentimientos de amor y comprensión con el ser que 

en muchas ocasiones “dio todo de sí, para quedarse sin nada” 

 

Se considera necesario que los jóvenes puedan integrarse en grupos sociales, con la 

finalidad de brindar apoyo emocional, fomentando valores como amistad y compañerismo. 

Ejemplo de lo anterior es el grupo que está llevando a cabo el proyecto “Nutriendo 

corazones”, impartido en el comedor comunitario cercano al Centro Polivante, en donde se 

les imparten talleres y pláticas relacionados a fomentar la autoestima del adulto mayor, 

promoviendo la comunicación familiar y el cuidado personal. 

 

Aprender de sus experiencias haciéndoles partícipes de los cambios sociales y fomentando 

en las generaciones actuales y futuras la compresión, comunicación, paciencia y los valores 

que como ser humano tenemos en la sociedad, son los que podrán garantizar una 
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culminación con calidez, no olvidando que al final de la vida todos formaremos parte de la 

estadística del adulto mayor. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2012) 

Consejo Nacional de Población (Conapo), 

INEGI. (2014). Perfil Socioeconómico de los adultor mayores. Recuperado el 14 de 

Noviembre de 2015, de 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion

/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf 

Daana, B. M. (2007). opinion del adulto mayor. Retrieved noviembre 13, 2015, from 

http://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2007/eim071f.pdf 

Fravega, A. (2006). La comunicacion y los adultos mayores. Retrieved 11 13, 2015, from 

http://www.redadultosmayores.com.ar/Material%202014/ArchivosPOLITICASYDERECH

OAM/4%20La%20comunicacion%20y%20los%20adultos%20mayores.pdf 

Eduardo, S. (15 de Marzo de 2012). Aceptacion En la Sociedad. Obtenido de Aceptacion 

Social: http://es.slideshare.net/creepyy/aceptacin-social 

Emiliano, G. (20 de Junio de 2008). Definicion de... Obtenido de Definicion de bienestar 

familiar: http://definicion.de/bienestar/ 

Esmeralda, F. (26 de Septiembre de 2014). Rechazo Familiar. Obtenido de Rcehazo en la 

Familia: http://www.ministeriotiempodevictoria.com/estudios/ayuda/el-dolor-del-rechazo/ 

Valeria, V. (2 de Ocubre de 2014). El anciano. Obtenido de Soledad: 

http://escuela.med.puc.cl/publ/arsmedica/arsmedica8/Art10.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2007/eim071f.pdf
http://www.redadultosmayores.com.ar/Material%202014/ArchivosPOLITICASYDERECHOAM/4%20La%20comunicacion%20y%20los%20adultos%20mayores.pdf
http://www.redadultosmayores.com.ar/Material%202014/ArchivosPOLITICASYDERECHOAM/4%20La%20comunicacion%20y%20los%20adultos%20mayores.pdf
http://es.slideshare.net/creepyy/aceptacin-social
http://definicion.de/bienestar/
http://escuela.med.puc.cl/publ/arsmedica/arsmedica8/Art10.html


 
 

Academia de Español 
Academia del Pensar 

Academia de Ciencias Sociales 

23 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ABIERTA 

 

 

EQUIDAD DE GÉNERO: EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD 

 

Alumno: Alan Ezequiel Ramírez Salazar 

Asesor: MC. Edna Elizabeth Rodríguez Coronado 

edelirc@hotmail.com 

 

INTRODUCCIÓN  

El tema de equidad de género siempre ha causado gran controversia dentro de nuestra 

sociedad. En sí, este tema trata de evitar las desigualdades y los tratos injustos que se les da 

a algunos grupos de personas, en este caso hablamos de equidad de género y nos 

concentraremos más en el trato que se le ha dado a la mujer. 

 

Parar poder lograr un trato igualitario para hombres y mujeres se ha tenido que hacer un sin 

número de actividades las cuales eran necesarias para eliminar la discriminación. 

Hasta la fecha se sigue tratando de erradicar los prejuicios y estereotipos que por años 

habían limitado el avance de las mujeres en la sociedad. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Como podemos ver la equidad de género ha sido un hecho que ha causado muchos 

problemas, pero a la vez grandes ventajas para las comunidades que han sufrido 

discriminación. Hasta hoy podemos decir que hemos logrado un avance pero no hemos 

podido llegar a nuestra meta. Por lo tanto es necesario seguir luchando por nuestros 

derechos y por los derechos de los demás para así poder lograr una sociedad más unida, 

humana y justa.  

 

Los seres humanos tratan de jerarquizarse para saber quiénes tienen un mejor puesto en la 

sociedad, pero eso sólo ha logrado que nos separemos, tratamos de poner nuestros 

mailto:edelirc@hotmail.com


 
 

Academia de Español 
Academia del Pensar 

Academia de Ciencias Sociales 

24 

problemas en primer lugar antes que los demás, esto nos ha hecho seres egoístas, por lo 

tanto hacemos quedar mal a otras personas  por cualquier cosa que presente: desde una 

discapacidad hasta su género,  ¿cómo logramos hacer esto?  creando estereotipos para ellos. 

En el caso de la mujer hemos logrado etiquetarla en el papel de ama de casa, haciendo 

pensar a todos que lo único que puede hacer es cocinar y limpiar, eso era antes ya que con 

el transcurso de los años hemos logrado que las mujeres puedan avanzar al igual que los 

hombres dándole las mismas oportunidades para poder desarrollarse en todos los aspecto 

obteniendo las misma oportunidades para lograr estudiar hasta poder desenvolverse en el 

campo laboral. 

 

La equidad de género no es inmune a las desigualdades y la discriminación que se 

extienden a otras áreas de la sociedad. Recibe la influencia de un contexto más amplio que 

incluye otras formas de categorización social, tales como clase, raza, nivel de pobreza, 

etnia, religión, edad, discapacidad y estado civil, que pueden conllevar desventajas. La 

equidad de género ha sido ampliamente reconocida como un objetivo principal de 

desarrollo y un derecho humano. Durante las cuatro décadas pasadas, ha habido un 

progreso significativo en materia de esfuerzos internacionales para promover a las mujeres 

como actoras empoderadas en el desarrollo, mientras que, al mismo tiempo, se ha 

asegurado que hombres y niños se involucren en los esfuerzos para reducir las brechas de 

género en cuanto a oportunidades y derechos. 

 

Claro, no hemos podido llegar a nuestra meta de erradicar las desigualdades en su totalidad. 

Lo anterior requiere de un gran esfuerzo y de que todos aporten su apoyo a este 

movimiento. Lo que podemos hacer es informar a las personas sobre el tema de la equidad 

de género y también podemos contribuir dando el ejemplo respetando a las personas que 

sufran un trato injusto o hayan sido discriminadas, de esta manera veremos un cambio en 

nuestro entorno tanto para las personan que discriminan como las que han sido 

discriminadas, lo único que hay que hacer es ser justos. 
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Se considera que para poder lograr equidad para todos es necesario reforzar los valores 

como respeto, tolerancia, solidaridad y libertad. También es necesario eliminar los anti 

valores como la esclavitud, arrogancia, soberbia, injusticia y la ignorancia a través de 

programas que fomenten la igualdad, que pueden ser tipo social, ideológico, psicológicos y 

políticos los cuales  fomentaran en las siguiente generaciones un modelo de respeto hacia a 

todas las personas sin importar su género su condición social o cualquier otro factor. Para 

lograr nuestro objetivo de erradicar los prejuicios y los estereotipos, es necesario dar una 

educación basada en propuestas de integración la cual debe ser reforzada en las escuelas. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN: 

Algunas alternativas de solución para lograr la equidad de género son: 

-Fomentar los valores en el hogar desde el respeto hasta la igualdad, de esta manera 

lograremos eliminar los estereotipos e integrar a todos en una sociedad más unida. 

 

-Informar a las personas que desconozcan el tema de la equidad de género,  de esta manera 

lograremos que nuestro mensaje llegue a más persona que podrán instruir a otras sobre el 

tema. 

  

-Apoyar a los diversos movimientos que hasta la fecha se siguen creando, mismos que 

refuerzan el conocimiento.  

 

-Lograr involucrarnos más en la política, lo cual ayudará a proponer leyes que sean 

beneficiosas para la sociedad. Al momento de lograr que se creen más leyes enfocadas en el 

trato igualitario, es necesario aplicarlas para así poder lograr un cambio en nuestras 

comunidades y en las próximas generaciones. 

 

Como conclusión las perspectiva con respecto al tema de equidad de género es positiva ya 

que mediante las investigaciones me pude dar cuenta que todos fomentan los valores de 

respeto y tolerancia los cuales sirven para formar una sociedad igualitaria.  
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PROBLEMAS SOCIALES. 

 

AUTORA: Berenice Abigail Farías Arroyo. 

ASESORA: Beatriz Adriana Flores López. 

audifono30@hotmail.com 

 

INTRODUCCIÓN. 

Un día estaba en mis redes sociales, para ser exactas en Instagram. Ahí, una página publicó 

una imagen acerca del problema de Ayotzinapa sobre los 43 estudiantes; por curiosidad 

entré a esa página y encontré imágenes acerca del problema de que hay que hacer justicia, 

después vi más imágenes pero ya no era de ese problema sino del mal gobierno de México 

y su delincuencia, desde ahí empecé a interesarme más por ese tema. 

 

Me di cuenta de algo: que hacían manifestaciones, entre ellos anarquistas. Lo curioso aquí 

fue las que se "quejaban" y los que se manifestaban eran jóvenes; me di cuenta que no era 

la única que me preocupaba los problemas en México. Nosotros los jóvenes queremos un 

México mejor, seguro y con justicia… y también en el mundo. Nosotros los jóvenes 

podemos levantar la voz, pero los medios de comunicación como Televisa y TV Azteca, no 

nos lo permiten, prefieren entretener a la gente y distraerla, que darles a conocer 

información sobre la verdad. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Los problemas sociales son situaciones que impiden el desarrollo o el progreso de una 

comunidad o de uno de los sectores. Por tratarse de cuestiones públicas, el Estado tiene la 

obligación de solucionar dichos problemas a través de acciones del gobierno. 
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Puede decirse que un problema social surge cuando muchas personas no logran satisfacer 

sus necesidades básicas (2008); son, pues todos aquellos aspectos que impiden el 

crecimiento o desarrollo de una comunidad. 

 

Entre los problemas que más afectan nuestra sociedad están la pobreza, corrupción, 

nutrición, guerras, maltrato animal, abuso infantil, contaminación, mala política o gobierno, 

discriminación y violencia. 

 

Ante todo esto tenemos que abrir los ojos, intentar ayudar, ya que afecta a nuestro entorno y 

por lo tanto, también a nosotros. La sociedad que está involucrada en estos problemas sale 

perjudicada. 

 

Nosotros los jóvenes podemos levantar la voz, tal vez no cambiar al mundo, sino que abrir 

los ojos a la  realidad. Nosotros como jóvenes estamos en una etapa en donde daríamos 

todo por luchar y hacer lo posible por dar a conocer algo a toda costa, estamos en una edad 

en donde no sólo queremos lo mejor para nosotros sino para los demás. 

 

Me molesta y me inquieta que la sociedad vea lo malo como bueno, como si ya se hubiera 

acostumbrado a que así sea. Es tiempo de dejar de pensar en nosotros y abrir los ojos a la 

realidad, que el gobierno de México está mal, los políticos y Enrique Peña Nieto no 

cambian a nuestro país, ni el entorno donde vivimos. 

 

Hace tiempo hice una encuesta acerca de este tema y el 93% de nosotros los jóvenes no 

estamos de acuerdo con la política de México, el 95% nos importa algún problema de 

México como la corrupción, políticos o el caso de Ayotzinapan. No sólo nos importa los 

problemas de México, sino del mundo, al 96% nos importan problemas como pobreza, 

contaminación, maltrato animal o guerras, el 90% contestó que nos importa el entorno 

donde vivimos, y para dar a conocer nuestras opiniones sobre hacer algún cambio en la 
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sociedad, el 75% hacer campañas o movimientos, el 15% hacer manifestación, el 6% estar 

a favor de las anarquistas y el 4% no podemos hacer nada. 

 

Con los resultados de las encuestas no fue necesario preguntarle a todos los jóvenes de 

México; nos podemos dar una idea que a los jóvenes sí nos importa la sociedad y que 

estaríamos dispuestos a dar a conocer nuestras ideas. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 

¿Cómo cambiar el entorno en donde vivimos? Una pregunta difícil de resolver pero fácil de 

contestar, dejar de pensar en lo mejor para nosotros y pensar en un futuro mejor sin 

corrupción, discriminación, sin contaminación, no sólo pensemos en México, sino también 

en el mundo. Demos a conocer nuestros pensamientos a la sociedad. 

 

Por naturaleza nosotros los seres humanos sólo buscamos satisfacción para nosotros. Un 

ejemplo, supongamos que nosotros estamos en Siria ¿qué haríamos?, obviamente tratar de 

escapar, pedir ayuda, ir a un refugio, ¿pero cómo lo haremos si los demás no les interesa o 

no saben?  

 

Muchos de los medios de comunicación no dan a conocer los problemas globales o 

simplemente a nosotros no nos interesa saberlos y nos les demos importancia, exacto ¿daría 

enojo o tristeza? Sólo preguntante a ti mismo, me imagino que respondiste ambas. 

 

Creo que ya es tiempo de dejar de ser egoístas. Hubo revolucionarios como María Teresa, 

Che Guevara, etc, que lucharon por derechos o por un mundo mejor. 

 

No somos revolucioncitas pero podemos levantar la voz para cambiar el mundo, la opinión 

de los seres humanos, dar a conocer la realidad, de tener más interés por los problemas 

sociales, es importante el mundo donde vivimos y hay que cuidarlo, despertar de un mundo 

en donde sólo nos importamos nosotros. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

“LIC. SALVADOR GONZÁLEZ LOBO” 

 

NO MÁS BULLYING 

 

AUTORA: Jaqueline Cuellar Lara 
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INTRODUCCION: 

En la secundaria tenía una amiga que estaba muy delgadita pero no era por una mala 

alimentación. 

 

Simplemente era delgadita y a veces solían hacerle comentarios de mal gusto que le hacían 

sentir mal al grado de llorar, pues le decían que era una anoréxica y cosas así, eso  

terminaba por afectarle y nos decía como se sentía a mis amigas y a mí. 

 

Nosotras hacíamos lo posible por levantarle el ánimo y hacerla ver de que no estaba sola y 

que tratara de ignorar las cosas negativas y burlas de nuestros compañeros. 

 

Creo que es importante hablar sobre el tema para hacer conciencia en los jóvenes de que no 

es bueno hacer sentir mal a una persona ya que todos tenemos defectos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Olweus define el bullying diciendo que “un alumno está siendo maltratado victimizado 

cuando él o ella está expuesto repetidamente y a lo largo del tiempo a acciones negativas de 

otro grupo de estudiantes”. 

 

Este autor ha matizado las acciones  negativas en varias ocasiones, por ejemplo  en la 

definición de bullying  que presenta en su cuestionario  modificando o señalando que hace 
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referencia  a decir cosas desagradables, por motes, ignorar, excluir, golpear, amenazar, etc. 

(Del Rey y Ortega, 2007). 

 

Para la secretaria de educación pública, el acoso escolar o bullying, es una forma de 

violencia entre compañeros, y quienes no pueden defenderse de manera efectiva y 

generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad. 

 

En una encuesta realizada en mi escuela el nivel de bullying es regular y a un 30% no le 

importaría estar pasando por esta situación, un 50% han sido víctimas de bullying y opinan 

que las personas que lo practican  lo hacen para imponer su poder. 

 

En el estudio del acoso escolar, lleva consigo múltiples factores asociados con los inicios, 

contexto social y cultural, procedencia familiar y nivel socioeconómico  de los sujetos 

involucrados. 

 

Dan Olweus señala que “La agresividad intimidatoria entre escolares es un fenómeno muy 

antiguo” pero sólo hasta hace poco tiempo, a principios de la década de los 70 se hizo un 

esfuerzo para su estudio sistemático. 

 

El autor nos dice algunas cosas de las que les hacen a las víctimas de bullying, también nos 

dice que en muchos de los casos las personas  que practican el bullying  lo hacen porque 

tienen situaciones parecidas en casas con sus familias, ya que muchas veces  nos les 

inculcan el valor del respeto  desde pequeños y todos los valores para los seres humanos, 

que son vacíos en la educación y que los padres no deberían de inculcar  violencia y  

discriminación. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCION: 

Ante todo lo dicho me tomo el atrevimiento de mencionar algunas propuestas que ayuden a 

la solución de esta problemática, los jóvenes deberían de hacer campañas que hablen del 
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tema y los haga reflexionar. También sería de suma importancia hacer platicas 3 veces por 

semana con padre e hijos para ver los porqué los jóvenes se comportan de esta manera, una 

de las propuestas que también es importante recalcar son los eventos de convivencia tanto 

entre jóvenes como con los padres; estos eventos pueden tener dinámicas y actividades que 

les interesa a los jóvenes y padres para que ambos se sientan tranquilos y hablen lo que está 

pasando dentro y fuera de casa. 

 

Por último será importante hacerles encuestas de cómo se sienten después de cada una de 

las actividades que realizaron. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COHUILA. 

INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. 

“LIC. SALVADOR GONZÁLEZ LOBO”. 

 

 

FORTALECIMIENTO DE VALORES 

 

Autor: Whitney Nicole Cuevas Mendoza. 

Asesora: Beatriz Adriana Flores López. 

cuevasmendozawhitney@gmail.com 

INTRODUCCIÓN 

Cuando tenía 12 años comencé a ver un gran cambio en el mundo. Tal vez fue porque era 

cuando comenzaba a razonar de lo que pasaba alrededor de mí. Pude darme cuenta que a 

falta de los pequeños detalles el mundo ENTERO estaba perdido. Cuando comencé a crecer 

pude darme cuenta aún con mayor claridad, que el cambio del mundo desafortunadamente 

era por eso; por esos grandes “pequeños detalles”. Me llevé una gran decepción de todo. 

Me incluyo. La verdad es que jamás pensé que en el mundo entero estuviéramos tan 

escasos de eso que se necesita para vivir diariamente. Todo esto me tomó por sorpresa. Y 

fue entonces el trato diario indigno que me llevó a fondo de este problema. Para mí ya no 

hay ninguna solución. Hemos perdido a demasiadas personas por la escasa  fortaleza en los 

valores. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la autora Vianney Balenilla "el fortalecimiento de valores crece cada una 

de nuestras virtudes, y se nos facilitan las cosas -y como dice está gran autora-, no es fácil 

pero sí posible”.  

Los valores son una tarea que debemos de atender con mayor énfasis ya que de ahí se da 

una mejor convivencia con el mundo, en la medida en que desarrollemos nuestra infinita 

humanidad, en esas condiciones estaremos justificando nuestra presencia en el mundo. 
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Muchos hablan de valores y la importancia de estos temas, pero lamentablemente casi 

siempre se quedan en sólo teorías, porque ¿cómo puede un supervisor que no respeta, que 

amenaza, grita y humilla a un trabajador su cargo hablar de valores y demandar mayor 

productividad?, ¿cómo puede un gerente reclamar respeto cuando él no da respeto? ¿cómo 

se puede exigir a otro aquello de lo cual carecemos?, ¿cómo puede un padre que humilla y 

arremete contra un hijo pedir amor? Obviamente que esto no es posible, sería como ir 

contra las olas: un fracaso total.  

Una persona es humana cuando reconoce que también ha cometido errores. Yo creo que 

una persona que reconoce cada uno de sus errores es una persona que aunque no tiene todos 

los principios y valores lucha por tenerlos. Vivimos en un mundo con una escases total de 

valores, donde las personas muestran su incapacidad para ser coherentes. Y eso es mucho 

más grave que cualquier escasez de recursos, vivimos en un mundo que nosotros solos 

hemos convertido en injusticia porque en la actualidad el mundo ya no es NADA ya que 

hemos olvidado fortalecer al menos los valores más usados en nuestra vida cotidiana. 

Si pudiera hacer algo en este mundo lo que haría de todo corazón y sin pensarlo sería 

fortalecer cada uno de nuestros valores. Así con ese fortalecimiento el mundo sería 

diferente a como lo es en nuestra actualidad así creo que habría menos sufrimiento de todo. 

Mi punto de vista a todo esto es que también incluyo a cada uno de nuestros padres, ya que 

ellos son los que nos han criado, y a ellos les pertenece ese GRAN trabajo de fortalecer 

nuestros valores en todo momento. Como ya lo había dicho, no todo ese trabajo es 

correspondiente a nuestros padres sino también a nosotros, que ya somos capaces de pensar 

en lo que nos ayudan los valores y en qué nos favorecen, sin embargo no nos ponemos a 

pensar nunca de lo bueno y bonito que sería esto. 

Así que de acuerdo con todo esto, decidí que tenía que descubrir a fondo cada uno de los 

detalles que hacen que nosotros no practiquemos los valores de la manera más coherente. 

Apliqué encuestas en el bachillerato que yo me encuentro cursando, pensé que sería bueno 

empezar por lo más cercano que tenía y los resultados fueron los siguientes:  
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El 65 por ciento de los alumnos dijeron que ellos no usaban los valores en su vida 

cotidiana. El 15 por ciento dijo: que no conocían los valores a fondo, sólo sabía una 

pequeña definición de uno que otro valor. Y el 20 por ciento restante declaró que los 

valores no les importan mucho, por lo tanto no los aplican tanto en la vida cotidiana. 

Lo que las estadísticas arrojaron que en la actualidad los valores no son tan conocidos y por 

lo tanto los estamos perdiendo cada día más. Todo eso que hace mucha falta al mundo para 

poder vivir en paz y con tranquilidad, ya que si se conocieran un poco de esto y cómo 

funcionan, la verdad es que nuestro país viviría en una gran riqueza, ya que todos tenemos 

valores, pero no sabemos qué son, ni cómo se aplican y eso es lo que no nos ayuda en nada, 

pues no nos enseñaron a usarlos. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Yo estaría dispuesta a cambiar el mundo para que esto fuera diferente, me gustaría 

fomentar los valores en nuestro hogar principalmente, para después poderlos aplicar en 

todas partes, también me gustaría que hubiera una regla en las escuelas que hable sobre los 

valores, que hubiera un castigo o alguna suspensión.  

Me gustaría incrementar o fomentar más las pláticas desde el nivel prescolar hasta las 

universidades sobre que son los valores, cómo se aplican, qué recompensa tenemos si los 

aplicamos, que consecuencias nos traen no aplicarlos, y así con las pláticas constantes 

podría verse al menos un poco más de cambio en nuestro país. 

Sería una buena idea vivir bien, sin que haya diferencias, pues creo que las diferencias 

vienen, la mayor parte, de los problemas valorales más frecuentes en nuestros días. 

BIBLIOGRAFÍA 
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Valoresmorales.net. (s.f.). Valoresmorales.net. Obtenido de Cuáles son los valores morales: 

http://www.valoresmorales.net/ 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ABIERTA UNIDAD SALTILLO 

 

 

DIVORCIO DE LOS PADRES Y SU IMPACTO EN LOS HIJOS 

 

AUTOR: Génesis Jiménez Regalado 

ASESOR: Juana María Martínez Cárdenas 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Día a día se observa el incremento del número de divorcios en nuestra sociedad.  Existe una 

gran cantidad de factores que son consecuencia del divorcio, impactando en la conducta de 

los hijos, manifestándose en pasividad, apatía, agresividad, impulsividad, etc.; la 

agresividad, las patadas, mordeduras, berrinches y actitudes retadoras, indisciplina, etc., son 

las conductas más visibles durante el proceso de divorcio, y ya consumado éste. El 

divorcio, como un hecho que cada día es más frecuente en nuestro país, permite ubicarlo 

como un acontecimiento social innegable, para algunos relacionado con la desestabilización 

de la familia que desintegra hogares y para otros como una opción social y jurídica 

necesaria  y en palabras de Marisa Herrera (2012) por ser un derecho de familia .  

 

DESARROLLO 

El divorcio como acto, es la disolución del vínculo matrimonial (Pina, 1992.) pero 

realmente ¿se disuelve este vínculo?, toda vez que la existencia de los hijos, obliga a los 

padres a prestar cuidados de prestar atención al bien de los niños, asegurar su  manutención, 

educación, salud, vestido, recreación y sobre todo su estabilidad emocional. Existen 

muchos mitos sobre el divorcio, anteriormente existían prejuicios que presentaban a los 

cónyuges como víctimas entre sí. Actualmente, el incremento de divorcios está poniendo en 

riesgo la prevalencia del matrimonio, basta con escuchar "Nos divorciamos para que 

nuestros hijos no sufran, porque somos muy infelices, nos estamos matando y, si 

continuamos así¬ juntos, vamos a matarles también", sin embargo, los hijos de padres 

divorciados, mantienen la fantasía de que sus padres vuelvan a vivir juntos, debido al 

sentimiento de desamparo, confusión y culpa  que sufre.   
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Los hijos de una pareja divorciada tienden a presentar más problemas sociales, académicos 

y de comportamiento que los vástagos de familias tradicionales; también pueden ser más 

agresivos, hostiles, disociadores, desobedientes, depresivos o retraídos, y pueden perder 

interés en el trabajo escolar y en la vida social. (Diane, Sally, y Ruth, 2001). En este marco, 

¿cuáles son las consecuencias psicológicas en hijos de padres divorciados?, porque  Basset, 

(citada por Herrera, M. 2012) dice que “no hay divorcio bueno para los hijos”. Esto nos 

lleva a reflexionar en si aún en casos extremos, es recomendable el divorcio.  

 

CAUSAS DEL DIVORCIO. 

Son múltiples las causas del divorcio, algunas son: falta de conocimiento de sí mismos, 

salirse de casa, expectativas no satisfechas por la creencia de que la pareja “debe ser”, o 

“debe dar”, diferencias sociales, culturales, profesionales y de costumbres, inmadurez para 

vivir en pareja y  responsabilizarse de una familia, celos, baja autoestima, violencia 

intrafamiliar, dejar de amar y respetar a la pareja, problemas de comunicación, 

aburrimiento, adicciones, matrimonios de adolescentes, desempleo. 

 

CONSECUENCIAS DEL DIVORCIO EN LOS HIJOS.  

Sin recato alguno, sin madurez emocional y por reacciones viscerales, los niños, son 

considerados “botín de guerra” por sus padres como pretexto para continuar el hilo vincular 

patológico de codependencia emocional. 

 

Con el divorcio, los hijos sufren desequilibrios y tensiones afectivas, y falta de 

orientaciones claras (Marcelli y Ajuriaguerra, 1993). Los niños de corta edad manifiestan 

mayor ansiedad respecto al divorcio, perciben sus causas en forma menos realista y es muy 

probable que se culpen a sí mismos; los niños en edad escolar son sensibles a las presiones 

y conflictos de lealtad de los padres; estos, como los niños de corta edad, pueden llegar a 

sentirse abandonados y rechazados (Pineda, y Esther, 2006). Otros síntomas en los niños 

son tristeza e ira, evidenciados por posesividad, ruidosidad, hiperactividad, y agresividad, 

expresada en empujones, golpes, patadas y hasta mordeduras (Pina, 1992). 
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CONSECUENCIAS EN LOS HIJOS TRAS EL DIVORCIO 

Se observa en los niños: rechazo a participar en las actividades escolares de su interés, 

apatía y  ausentismo escolar, abuso de sustancias, dejan de ser los aliados de uno de sus 

padres, somatización de su ansiedad manifestada en dolores de cabeza, estómago, 

trastornos del sueño y dolores en el pecho entre otros.  En los hijos que tienen 

enfermedades crónicas puede haber exacerbaciones de las mismas. En los casos más 

severos se pueden identificar comportamientos delincuenciales como robos, mentiras.  El 

bajo desempeño escolar es otra de las respuestas identificadas, además de presencia de 

trastornos alimentarios y comportamientos contradictorios con los padres, así también, se 

presenta agresividad, impulsividad e incluso pueden adquirir comportamientos antisociales 

y relaciones negativas con sus padres. 

 

PROPUESTAS 

•Acudir a terapia familiar padres e hijos, antes del divorcio y después de éste  

•Respetar el proceso de duelo del niño y no denigrar al padre/madre. 

•Reiterar el amor a los hijos, con la permanente atención a las necesidades del niño. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ABIERTA UNIDAD SALTILLO 

 

 

EMBARAZO NO DESEADO EN LA ADOLESCENCIA 

 

 

AUTOR: Gabriela Guadalupe Gallegos Rodríguez 

gabyrvega00@gmail.com 

 ASESOR: Juana María Martínez Cárdenas 

 

INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es principalmente una época de cambios. Es la etapa que marca el proceso 

de transformación del niño en adulto, este período tiene características peculiares. Se llama 

adolescencia, porque sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que ya no 

son niños. Es una etapa de descubrimiento de la propia identidad (identidad psicológica, 

identidad sexual...) así como la de autonomía individual. 

 

En la adolescencia se desarrolla la afectividad y nuevas emociones que se identifican o 

tiene relación con el amor. El adolescente puede hacer uso de su autonomía y comenzar a 

elegir a sus amigos y a las personas que va a querer. Esto debido a la llegada del 

pensamiento abstracto que le permite desarrollar su capacidad para relativizar.  

 

DESCRIPCIÓN                                                                                 

Se conoce como embarazo al período de tiempo comprendido que va, desde la fecundación 

del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. En este se incluyen los 

procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la madre y también los 

importantes cambios que experimenta ésta última, que además de físicos son morfológicos 

y metabólicos. 

 

En tanto que un embarazo no deseado es el que se presenta cuando la mujer o la pareja no 

desean tener un hijo, porque no ha sido planeado. Lo que puede generar consecuencias 

negativas para la pareja. La adolescencia no es la mejor etapa para ser padres o madres. El 
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embarazo en la adolescencia provoca trastornos psicológicos: ansiedad, pérdida de 

autoestima, frustraciones, sentimiento de culpabilidad, por haber fallado a sus padres, 

además padecen angustias, sensaciones de no poder tener salida y sumando a esto muchas 

veces profundiza su dolor el abandono del padre de su futuro bebé.   

 

Sin embargo, en nuestro país, cada vez son más los casos de embarazos no deseados, 

presentándose desde los inicios de la adolescencia (12 años), de ahí que el presente trabajo, 

pretende responder a ¿Cuáles son las causas del embarazo adolescente?, ¿Cuáles son los 

riesgos en la madre adolescente y en su hijo?, ¿Cuáles son las consecuencias en el plan de 

vida de la pareja  con embarazo no deseado?, toda vez que el embarazo en el adolescente 

significa riesgo muy alto, pues las jóvenes de hoy en día no están preparadas ni física, ni 

emocional, ni económicamente para una maternidad responsable. 

 

La organización mundial para la salud (OMS), considera que es importante ofrecer 

información básica sobre la sexualidad humana, la concepción de un bebé y métodos de 

control de la natalidad. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL EMBARAZO DE LOS ADOLECENTES 

Gran influencia tiene la ignorancia en reproducción y sexualidad humana, violencia 

intrafamiliar, padres que viven separados o divorciados, ser hijo o hija de madre adolecente 

y soltera.  Otras causas son  la mala comunicación de los padres con los hijos, bajo nivel 

educativo que posee, bajo nivel económico, pues gran número de jovencitas viven en 

condiciones de pobreza, contravalores que imitan provenientes de su familia; otra causa 

más es la falta de supervisión de los padres, las amistades, el barrio, las expectativas de la 

familia, respecto a la continuidad de estudios de la hija embarazada o del hijo que 

embarazó, pero sobre todo la baja autoestima, la  necesidad de afecto y comunicación con 

la familia hijos y la influencia de los medios de comunicación. 

 

Decisiones que se toman respecto a un embarazo no deseado. 

•Aborto 

•Adopción  
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•Aceptar la maternidad con el apoyo de la familia                                                                                           

 

CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO NO DESEADO DE LA MADRE 

ADOLESCENTE 

Por lo general, el embarazo simplemente llegó ante la sorpresa y angustia que esta noticia 

causa a los adolescentes que no comprenden aún sus cambios emocionales, ni poseen la 

madurez emocional  ni la responsabilidad para afrontar una paternidad responsable, debido 

a que no están preparados para asumir  el compromiso de ser padres, ni para entender el 

rechazo de su pareja que en gran proporción de los casos los varones adolescentes ante el 

miedo de esperar un hijo, dejan a su suerte a la joven madre con sus miedos y con el 

rechazo familiar. Toda vez que una reacción muy generalizada por los padres es su 

reproche y su enojo, ante esa “falta a la moral”, pero sobre todo por la preocupación de 

“qué va a ser de su vida” por lo que la princesa de papá y mamá, pasa a ser el blanco pero 

de una continua presión psicológica. En otros casos, la expulsan de su hogar sin brindarle el 

apoyo moral y económico. 

 

PROPUESTA: 

•Reforzar la educación sexual en la adolescencia 

•Establecer talleres de autoestima y proyecto de vida en las tutorías 

•Comprender a la madre embarazada y darle apoyo integral, para que continúe estudiando. 

 

BIBLIOGRAFIA 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ABIERTA US 

 

CONSUMO LIBRE DE MARIHUANA CONTRA USOS TERAPÉUTICOS 

 

AUTORES: Carolina Mejía Hernández.  

ASESORES: María Lilia Cavazos Pérez.   

 

INTRODUCCIÓN: 

Existe una cantidad considerable de evidencia científica basada en investigaciones en 

animales y estudios en personas que indican que estar expuesto a la marihuana durante el 

desarrollo puede causar cambios dañinos a largo plazo. 

En este trabajo quiero abordar las consecuencias del uso de la marihuana a nivel físico y 

psicológico, tanto en su consumo libre como en su uso terapéutico, pues en la actualidad el 

consumo de marihuana, tanto libre como terapéutico es objeto de debate y mucha 

controversia. Por lo anterior, es muy importante tener en cuenta una serie de 

consideraciones para poder obtener una opinión clara respecto a este debate. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Es importante iniciar informándonos sobre ¿Qué es la Marihuana? 

Se define a la Marihuana como una mezcla de hojas y flores de la planta de cáñamo 

Cannabis sativa; la particularidad de este producto es su composición, pues incluye una 

serie de sustancias psicoactivas, es decir, sustancias químicas que al consumirse despliegan 

un efecto directo sobre el Sistema Nervioso Central. 

Se dice que es la sustancia de mayor consumo a nivel mundial, existiendo 

aproximadamente unos 162 millones de consumidores de Marihuana en todo el mundo y, 

su uso se extiende cada día.  
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En fechas recientes ha surgido un extenso debate sobre el marco reglamentario del uso de la 

marihuana, generándose controversia sobre si es conveniente  permitir el uso para fines 

personales y recreativos y, por otro lado el uso con fines terapéuticos en ciertas 

enfermedades, generándose una  vía de discusión muy compleja. 

 

Consecuencias del uso de la marihuana a nivel físico, psicológico y social. 

Afecta al comportamiento, produciendo sensación de euforia, taquicardia, alteración de la 

percepción, problemas de coordinación, disminución del equilibrio, estados mentales de 

ensueño, ataques de pánico y ansiedad. 

También se ha encontrado que el uso constante de la marihuana cambia la estructura de las 

células del esperma, deformándolas, pudiendo llegar a ocasionar esterilidad temporal en el 

hombre y alteraciones en el ciclo menstrual de la mujer. 

Entre las consecuencias mentales del uso de la marihuana se han detectado algunas bastante 

graves como deterioro de la memoria y la aptitud mental. 

 

Usos terapéuticos. 

Si bien el uso abusivo de la marihuana es perjudicial para la salud, por otro lado, el uso 

terapéutico es real y eficaz, siendo indicado para aliviar ciertas dolencias. Entre sus efectos 

médicos se ha encontrado que actúa como analgésico en pacientes con determinadas 

enfermedades graves como la esclerosis múltiple, o diversos tipos de cáncer, combate la 

depresión y la ansiedad, pacientes de Parkinson y epilepsia, quienes han visto mejorada su 

calidad de vida derivada con del consumo de ciertas sustancias extraídas de la Marihuana. 

Estos beneficios están siendo investigados y publicados en diversos medios de 

comunicación. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas por resolver sobre este tema. 

PROPUESTAS: 
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Realizar foros de discusión para informar a los jóvenes sobre las consecuencias del uso 

libre de la marihuana. 

Desarrollar acciones encaminadas a evitar que los jóvenes consuman drogas. 

Promover y aportar mayor cantidad de recursos para realizar estudios científicos sobre los 

efectos tanto libres como medicinales del uso de la marihuana. 

Mayor difusión de los estudios científicos realizados sobre el uso medicinal de la 

marihuana. 

Incentivar a los jóvenes sobre el adecuado manejo de su tiempo libre, orientándolos hacia el 

autocuidado y la prevención. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

UNDOC. Informe Mundial sobre las Drogas, 2005. Vol. 1, Análisis (publicación de las 

Naciones Unidas, núm. de venta S.05.XI.10).  
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INTRODUCCIÓN 

Para comenzar, el proceso de la responsabilidad sexual se debe al fortalecimiento de 

valores tanto en el propio hogar como en la sociedad. 

 

Para lograr una buena responsabilidad sexual en los jóvenes, lo que necesitan realizar los 

padres, es que desde su crianza, deben de tener la mayor comunicación posible   para poder 

hablar libremente con sus propios hijos, en éstos casos no se trata de reprimir a los 

adolescentes sino, se trata de formarlos, transmitiéndoles normas, conceptos, valores y 

modos de conducta que les permitan disfrutar de una vida sexual responsable y plena. 

 

Más que nada la propia familia debe de ejercer su función como modelo a seguir para sus 

propios hijos o hijas, ya que ahora en día es muchísimo más difícil obtener una buena 

responsabilidad sexual debido a los diferentes tabús y la gran diversidad de los grupos 

étnicos que hay en nuestra sociedad. 

 

Todo esto lleva a que los diferentes grupos sociales tengan ideas desiguales sobre lo que es 

tener relaciones sexuales; como por ejemplo, hoy en día es mucho más común ver en 

nuestra sociedad a señoritas e inclusive a niñas embarazadas, ya sea porque no fueron bien 

informadas sobre el tener relaciones sexuales con seguridad y responsabilidad, o fueron 

abusadas sexualmente.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Las violaciones en la actualidad van en aumento, es muy triste saber que cualquier 

individuo priva de la integridad de otra persona ya sea adulto, joven e incluso la inocencia 

de un niño. 

 

Hay que tomar en cuenta que la sociedad nos está cambiando la ideología constantemente, 

ya sea que los jóvenes comienzan a tener relaciones sexuales a muy temprana edad, cuando 

aún no están bien informados, por lo cual trae como consecuencia que realicen un aborto, 

ya sea consumiendo alguna pastilla, ir de visita con alguna persona que quiera pasarse por 

un ginecólogo para quitarle al bebé o inclusive tomando algún té que provoque el aborto. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN  

Actualmente existen muchas organizaciones o instituciones que ayudan a la mujer 

embarazada, la cual se puede encontrar sin apoyos, es decir, sin ayuda económica, o sin 

algún apoyo moral. 

 

Las instituciones durante todo el embarazo la van preparando tanto como física y 

psicológicamente. Al final la adolescente decide que va a hacer con su bebé, si quedárselo y 

buscar ayuda o hablar bien con su familia, o puede decidir darlo en adopción, ya sea para 

que el bebé tenga un mejor futuro, que quizás su misma madre no le puede dar. 

 

El tener relaciones sexuales no sólo puede traer como consecuencia un embarazo no 

deseado, en dado caso, puede contraer una enfermedad de transmisión sexual (ETS), o una 

infección de transmisión sexual (ITS), ya sea como el VIH/SIDA, VPH, Sífilis o la 

Tricomoniasis. Inclusive las mujeres que están embarazadas pueden contraer algunas de 
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estas enfermedades o infecciones, por lo cual puede causarle graves problemas de salud al 

bebé, es por este motivo que hay que hacernos un chequeo y tener una buena higiene. 

 

Todos esto es de suma importancia en nuestra sociedad, tenemos que reflexionar y analizar 

cada acción que realizamos para nuestro bien, y así no afectar a ninguna persona. Si en 

dado caso queremos tener relaciones sexuales, tenemos que estar completamente seguros, 

haberlo hablado bien con la persona con la que vamos a realizar dicho acto, pero antes que 

nada pensar en todas las consecuencias de los actos que vayamos a realizar. En nuestra vida 

hay que ser responsables ya que así lograremos correctamente todo lo que deseamos en 

nuestro futuro, ya que “en tiempos de cambio quienes estén abiertos al aprendizaje se 

adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo, estarán bien equipados 

para un mundo que ya no existe”. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

www.monografias.com 

www.MedlinePlus.com 

www.filosofoErikHoffer.com 
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INTRODUCCIÓN 

La problemática de embarazos no planeados en adolescentes se ha incrementado. El acceso 

a la información o mal información, ha generado en esta población la curiosidad de 

exploración, sin considerar las medidas preventivas o bien, las consecuencias que el 

ejercicio de la sexualidad puede generar. 

 

 En el presente escrito, se dan a conocer algunos datos estadísticos que muestra la 

presencia de la problemática. Se señalan también, breves resultados que se obtuvieron de la 

investigación realizada por las autoridades, entorno a la opinión de la población adolescente 

respecto al tema de sexualidad y, por último, se dan a conocer algunas propuestas 

preventivas o de atención que favorecen la sensibilización de la población juvenil para que 

puedan ejercer su sexualidad de manera responsable. 

 

DESARROLLO 

El embarazo y la maternidad de adolescentes son hechos cada vez más frecuentes en la 

sociedad. Resultan experiencias difíciles, que afectan la salud integral tanto de los padres 

adolescentes como de sus hijos, familiares y de la sociedad. 
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El embarazo adolecente, con el apoyo familiar, es menos brusco para la joven, pero los 

problemas psicológicos que este embarazo trae son inevitables. Sin embargo los embarazos 

en las jóvenes sin el apoyo mencionado anteriormente, ni la atención médica constante 

representan riesgos de enfermedades e incluso la muerte de la madre adolescente y/o del 

bebé. 

 

Existen diversos factores como el social, económico, familiar, psicológico, cultural en el 

que el adolescente se desenvuelve según su entorno y de ahí sus diferentes conductas.  

Entre las posibles causas del embarazo se encuentra el inicio temprano de la vida sexual de 

los jóvenes, el uso inadecuado o el no uso de métodos anticonceptivos, así como la falta o 

insuficiente información sobre sexualidad, el bajo nivel educativo y económico, los bajos 

niveles de planeación y expectativas que poseen los jóvenes con respecto a su futuro, una 

pobre imagen y valorización de la mujer, sentimientos de soledad y rechazo. 

 

Suárez (2003), en la investigación titulada “sexualidad y embarazo en adolescentes” señala 

que un nivel bajo de escolaridad femenino se asocia con un menor conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos, una menor planeación de la primera relación sexual y una edad 

más temprana en la iniciación sexual, lo que hace que los adolescentes de estos grupos 

sociales sean más vulnerables al embarazo y a las enfermedades de trasmisión sexual. 

Según dicho estudio, el rango de edades de adolescentes embarazadas en México, es de 15 

a 19 años en el cual los nacimientos tempranos también pueden conducir a menores 

oportunidades para mejorar la calidad de vida de los adolescentes. 

 

Delpino (2013),  en la investigación realizada en Madrid titulada “Relaciones sexuales y 

afectivas en adolescentes”, señala que los factores que inciden en los procesos respectivos 

de aprendizaje y experimentación, así como toma de decisiones que afectan la vida afectiva 

y la salud sexual y reproductiva de los adolescentes responde al papel desempeñado por los 

padres, las familias, los medios de comunicación, la escuela, las imágenes de género 
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estereotipadas, los cuales afectan las actitudes y conductas de los jóvenes en relación a la 

construcción de su vida afectiva, sexual y reproductiva.  

 

En tal sentido, los varones adolescentes sólo buscan divertirse y experimentar, tener 

relaciones con diferentes chicas, sin llegar al compromiso; por el contrario, las mujeres 

adolescentes, cuando inician su vida sexual, visualizan a futuro su relación con la pareja, 

decidiéndose a iniciar relación sexuales para “tener una bonita experiencia de amor”. 

 

Algunos factores sociales y familiares que se hacen presentes en la decisión de los jóvenes 

para iniciar su vida sexual, se encuentran el uso del tiempo libre, la ausencia de los padres 

en el hogar.  

 

Los cambios físicos que presentan los adolescentes, como parte de su proceso de desarrollo, 

juega un papel importante, los llevan a querer ser y actuar como adultos, justificando sus 

errores en el hecho de “ser adolescentes”.  

 

Sánchez (2005), revela datos referentes a 51 adolescentes embarazadas, que reciben 

atención médica para el control de su embarazo en el Hospital Obstétrico de Pachuca. De 

esta población, las mujeres embarazadas que acuden con mayor frecuencia al Hospital, 

oscila entre los 17 años un 31.4%, y el siguiente grupo de 19 años representa al 25.5%, la 

edad más temprana de embarazos en adolescentes se presenta a partir de los 13 años, 

situación que involucra la participación activa de Trabajo Social con estos grupos 

vulnerables. 

 

Coahuila ocupa el cuarto lugar de embarazos adolescentes en México. Durante el 2014, en 

el Estado de Coahuila, se presentaron 8 mil 300 embarazos en adolescentes. El secretario de 

Salud en la entidad, dio a conocer que los municipios con mayor presencia del fenómeno, 

fueron Saltillo, Torreón y Monclova, señalando que las jóvenes cursan  generalmente la 

secundaria o bachillerato (Vanguardia, 2014). 
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Las autoras del presente escrito, encuestaron a 60 mujeres que presentaron embarazo 

durante su adolescencia, de las cuales el 30% de las encuestadas tiene una escolaridad 

máxima de secundaria y el otro 30% continua estudiando. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la falta de comunicación con los 

padres, abandono, padres separados, madres solteras, antecedentes familiares de embarazos 

en adolescentes o enfermedades crónicas de los progenitores parecen aumentar la 

incidencia de embarazos en adolescentes; sin embargo, el 71.6% de las adolescentes 

entrevistadas, considera como buena a muy buena, la comunicación que tiene son sus 

progenitores.   

 

La pubertad no implica madurez psicológica, por tanto, los adolescentes no siempre son 

capaces de comprender todas las consecuencias del inicio precoz de la actividad sexual. Por 

lo tanto sólo actúan sin pensar en las consecuencias de sus actos. En tal sentido, el 45% de 

las encuestadas respondió que la edad en la que tuvieron a su primer novio fue en el rango 

de 14-16 años. Pero el 43.3% de ellas tuvo su primer novio entre los rangos de 11-13 años.  

 

Entre las razones por las que iniciaron con su vida sexual, se muestra   que el  56.70%, 

señaló que fue por decisión propia; el 20% mencionó que por curiosidad; un 11.70 % por la 

influencia de los amigos y finalmente 11.70 por presión de la pareja. 

 

Pese al embarazo, el 70% de las entrevistadas continúo con sus estudios y tratando de 

seguir con su proyecto de vida; sin embargo, a pesar de contar con el apoyo de sus 

familiares, reconocen los cambios sufridos emocional y socialmente. 

 

PROPUESTAS 

Reconociendo que el ser humano es protagonista de su propio desarrollo, se considera 

importante sensibilizar a las familias y a los adolescentes, respecto a la importancia del 
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inicio de una vida sexual saludable, haciéndolo de manera consiente, y previniendo 

situaciones de riesgo para el adolescente y sus familias. 

 

“Yo sí me cuido por mil motivos” es un proyecto social que tiene como finalidad 

sensibilizar a la población adolescente sobre la sexualidad, informándoles sobre la 

importancia de los métodos anticonceptivos, orientándolos hacia instituciones en donde los 

puedan brindar ayuda; sensibilizándoles respecto a la responsabilidad que implica tener un 

hijo para fortalecer su proyecto de vida. 

 

Fomentar los valores personales y familiares, son medidas que pueden prevenir tal 

situación, dando la atención emocional y afectiva que los menores pueden sentir en esa 

etapa de desarrollo y crecimiento no sólo físico o psicológico. 

 

Es necesario incrementar campañas de educación sexual, donde se involucre a los 

adolescentes y a sus padres. 

 

Los medios de comunicación deben realizar acciones responsables de la forma en que 

promueven la sexualidad, para que no mal informen a quienes se sienten influenciados por 

dichos medios. 
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INTRODUCCIÓN  

Un aborto, a veces denominado interrupción voluntaria, es un proceso médico por el cual se 

acaba con un embarazo para que no nazca un bebé. 

 

La decisión de abortar es difícil. Existen muchas razones para abortar; por ejemplo, las 

circunstancias personales, un riesgo para la salud o, tal vez, un riesgo de que el bebé tenga 

una enfermedad. 

 

Muchas personas tienen opiniones firmes sobre el aborto (tanto a favor como en contra). Si 

bien deben respetarse todos los puntos de vista, el aborto es legal durante las primeras 24 

semanas de embarazo si se cumplen determinados requisitos. 

 

Según las leyes, para abortar, dos médicos deben remitir a la mujer y deben estar de 

acuerdo en que es apropiado dadas sus circunstancias. La intervención debe realizarse en un 

hospital o en una clínica especializada y con licencia. 

 

DESARROLLO 

¿Qué es el aborto? 

Es la expulsión del feto, natural o provocada, en el periodo no viable en su vida 

intrauterino, es decir, cuando no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir.  

 

mailto:angiiee1811@gmail.com
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ABORTOS PROVOCADOS  

No es un procedimiento médico sencillo, además de la muerte existen otras complicaciones 

físicas y psicológicas (sentimientos de culpa, depresiones, etc.).  

Un bebé de ninguna manera es parte de la madre; el feto se desarrolla a sí mismo. Claro que 

la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero no tiene derecho sobre el cuerpo del feto que 

está formándose en su útero. El no pidió la vida, pero una vez que el don de la vida es suyo, 

nadie tiene derecho a quitárselo.  

Tipos de abortos provocados  

• Aspiraciones  

• Legrado  

• Histerotomía (mini cesárea ) 

• Envenenamiento salino 

 

ARGUMENTOS EN CONTRA DEL ABORTO  

Tópico 1 

La mujer es dueña de su cuerpo. El feto se considera asimilable al organismo materno y 

eliminable como un trozo sobrante. Parece que tener un hijo concerniese exclusivamente a 

la mujer.  

                                                             

 La realidad es que el óvulo fecundado o cigoto posee, reunidos en parejas, 23 cromosomas 

de la madre y 23 del padre. El ser fecundado es un individuo irrepetible, dotado de una 

estructura genética única, programada por el ADN, distinta a la de la madre. Nadie se ha 

dado a sí mismo ni el cuerpo ni ningún componente de su ser. El padre y la madre son 

dueños del acto sexual, pero no del fruto de ese acto.  

 

Tópico 2  

El embrión es una masa sin actividad ni personalidad. Lo que crece en el vientre de la 

mujer no es un ser humano. A lo sumo el embrión es un proyecto, una posibilidad, un 

dibujo remoto de una persona. Carece de identidad orgánica y genética. No es viable. 
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Eso es falso, ya que de acuerdo a la Identidad genética, los conocimientos biológicos 

confirman que en los 46 cromosomas del óvulo fecundado están ya inscritas todas las 

características del individuo: sexo, talla, color de los ojos y de los cabellos, forma del rostro 

y hasta temperamento. 

 

Tópico 3 

Una cosa es el ‘aborto’ y otra la ‘interrupción voluntaria del embarazo’. Con la llamada ley 

del aborto sólo se presupone la interrupción del embarazo; muchas personas que serían 

contrarias a un aborto avanzado, sin embargo son partidarias de la interrupción voluntaria 

del embarazo en sus comienzos.  La interrupción del embarazo, por contraceptivos orales 

en su primera fase, o por métodos más violentos en fases avanzadas, es siempre un aborto; 

o sea, un atentado que pone fin a una vida humana inocente.  

 

POSIBLES SOLUCIONES 

Si no se desea un embarazo lo mejor solución sería abstenerse de tener relaciones sexuales 

o de lo contrario cuidarse con diversos métodos existentes que evitan la ovulación.  

 Y hacer que las mujeres que deseen abortar tomen conciencia de que no pueden acabar con 

el derecho de la vida de otro ser inocente.  

 

La educación sexual en adolescentes es muy importante, urgente y emergente, puesto que el 

número de jovencitas que se practican un aborto es cada vez más alto al igual que los 

adolescentes y jóvenes que se contagian de alguna enfermedad por contacto sexual sin 

protección. 

 

La sexualidad es un tema extremadamente extenso, abarca demasiados temas, desde 

identidad, autoestima, conocer y respetar su cuerpo, embarazo, enfermedades, 

anticonceptivos, etc. y los adolescentes deben estar continuamente asesorados en estos 

temas para que tomen conciencia y tengan una sexualidad responsable.  
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Que irónico, los que apoyan al aborto... 

¡Nacieron! 

Sus madres dijeron, sí a la vida. 
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INTRODUCCIÓN  

A través de los años se han desarrollado diferentes estilos de vida y modas que el ser 

humano adapta con facilidad pero también a la vez los rechaza. Han sido muchas las 

ocasiones en las que se han presentado conflictos en los que se ven involucrados estos 

temas como los son en la biblia y en la historia como el mandato de Adolfo Hitler en 

Alemania en 1942 sólo por mencionar alguno. 

En la actualidad siguen existiendo conflictos armados internacionales a causa de la falta de 

tolerancia y el respeto entre nuestras creencias pero también a causa de la sexualidad, 

discapacidad, defectos físicos, psicológicos, etcétera. 

Es por eso que es necesario empezar a cambiar este tipo de situaciones y vivir en una 

sociedad de mente abierta en donde no haya discriminaciones de raza, creencia, sexualidad 

y haya más tolerancia y respeto entre nosotros.  

En el siguiente ensayo daremos a conocer distintos tipos de problemas que se presentan en 

la vida diaria referentes a la falta de tolerancia a la diversidad y de cómo podemos 

solucionarlos o disminuir el daño. 

DESARROLLO 

QUÉ ES DIVERSIDAD: El término diversidad, se refiere a la diferencia o a la distinción 

entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas 

diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. 

mailto:mariakanagusicomunoz@uadec.edu.mx
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El término diversidad es de origen latín “diversitas” 

 

DIVERSIDAD CULTURAL 

La diversidad cultural o diversidad de culturas refleja la multiplicidad, la convivencia y la 

interacción de las diferentes culturas coexistentes, a nivel mundial y en determinadas áreas, 

y atiende al grado de variación y riqueza cultural de estas con el objetivo de unir y no de 

diferenciar. La diversidad cultural es parte del patrimonio común de la humanidad y 

muchos estados y organizaciones luchan a favor de ella mediante la preservación y 

promoción de las culturas existentes y el diálogo intercultural, comprendiendo y respetando 

al otro. 

Cada cultura es diferente, cada individuo debe tener una identidad cultural y la diversidad 

cultural, en este sentido, se manifiesta por la diversidad del lenguaje, del arte, de la música, 

de las creencias religiosas, de la estructura social, de la agricultura, de las prácticas del 

manejo de la tierra y de la selección de los cultivos, de la dieta, y en todos los otros 

atributos de la sociedad humana. 

Debe existir un sano equilibrio entre los diferentes grupos culturales que existen en el 

mundo para que todas las culturas puedan defenderse, protegerse, coexistir y contribuir 

tanto para el desarrollo como para la paz, la reducción de la pobreza y la unión social. 

Cuando conviven varias culturas diferentes en un mismo territorio se habla de 

multiculturalidad, y no necesariamente deben existir relaciones igualitarias entre los 

diferentes grupos culturales, sino una interacción sana y reconocer al otro como distinto. 

En relación a este tema, existen testimonios que consideran a la globalización como un 

peligro para la preservación de la diversidad cultural, pues acreditan en la pérdida de las 

costumbres tradicionales y típicas de la sociedad, estableciendo características universales y 

unipersonales.   

DIVERSIDAD ÉTNICA 
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La diversidad étnica es la unión de diferentes pueblos en una misma sociedad, y que cada 

uno posee sus propias costumbres, lenguaje, piel, religiones, fiestas tradicionales, 

vestimenta, comida. 

DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA 

La diversidad lingüística se refiere a la existencia de una multiplicidad de lenguas dentro de 

un espacio geográfico. Es decir, es la diversidad lingüística demuestra la existencia de 

diferentes lenguas dentro de una misma comunidad y que comparten el mismo espacio 

geográfico. 

Un factor que mide la diversidad cultural de una región, país o área geográfica es la 

diversidad lingüística, que se refiere a la medida de la cantidad de lenguas existentes en un 

país o en un área geográfica determinada. En las zonas que ha habido históricamente un 

comercio, una unidad política, migraciones, colonizaciones e influencias culturales existe 

menos diversidad lingüística, y en las zonas aisladas del planeta donde ha habido menos 

imposición de culturas y grupos de personas más pequeños existe mayor diversidad 

lingüística. 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

La diversidad biológica o biodiversidad hace referencia a la inmensa variedad de seres 

vivos que existen en la Tierra, tanto especies animales como vegetales, y a su medio 

ambiente y los patrones naturales que la conforman, que son el resultado de la evolución a 

través de los procesos naturales y también de la influencia de las actividades del ser 

humano. 

La biodiversidad comprende también las diferencias genéticas de cada especie y la variedad 

de ecosistemas, y estas permiten la combinación de múltiples formas de vida. Las 

diferentes formas de vida interaccionan entre sí y con el resto del entorno garantizando la 

vida y su sustento sobre el planeta. La biodiversidad garantiza el equilibrio y el bienestar en 

la biosfera, y por tanto, el hombre y su cultura, como parte y producto de esta diversidad, 

debe velar por protegerla, mantenerla y respetarla.  
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La biodiversidad es un sistema en constante evolución en cada especie y en cada organismo 

individual, por tanto, no es estática, sabiendo que el 99% de las especies que alguna vez 

han existido en la Tierra, ya se han extinguido. La biodiversidad es más rica en los trópicos, 

no está distribuida uniformemente en la Tierra, y más cerca de las regiones polares hay 

menos especies en poblaciones más grandes. Dependiendo del clima, del suelo, de la altitud 

y de otras especies, la flora y la fauna varían. 

Dentro de la biodiversidad, existe la diversidad genética, que se dedica al estudio de los 

diversos fenotipos entre individuos que forman parte de una misma especie, y las 

interacciones de cada uno de ellos con el medio ambiente. 

En ecología, la diversidad ecológica es una de las grandes ramas de la biodiversidad y se 

dedica al estudio de la variedad de especies existentes dentro de un mismo ecosistema. La 

diversidad de un ecosistema depende de tres factores, el número de especies presente, la 

composición del paisaje y las interacciones que existen entre las diferentes especies 

llegando a un equilibrio demográfico entre ellas.  

DIVERSIDAD SEXUAL 

La diversidad sexual es una expresión que se usa para referirse a los diferentes tipos de 

orientación o identidad sexual. Generalmente existe una clasificación de cuatro 

orientaciones sexuales: heterosexual, homosexual, bisexual y transexual. 

 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 

La diversidad funcional es un fenómeno, característica o hecho de todos los individuos de 

la sociedad por igual o de un determinado grupo social, para referirse que cada uno de ellos 

tiene unas determinadas capacidades. Como el resto de diversidades, la diversidad 

funcional debe ser gestionada de modo que no se produzcan, o se corrijan, exclusiones o 

discriminaciones, por ejemplo, hacia un minusválido, inválido o discapacitado. Estos 

últimos términos tienen una connotación negativa y por ello se creó la expresión diversidad 

funcional, para decir que todos tenemos diferentes y diversas capacidades y no discriminar 

a nadie. 
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El término diversidad funcional también se usa como término alternativo al de 

discapacidad, invalidez o minusvalía. 

 

POSIBLES SOLUCIONES 

Apertura del diálogo, respeto  a los derechos individuales, a la dignidad personal y a la 

afirmación de la identidad individual.  

Generar iniciativas y propuestas hacia la tolerancia religiosa a través del diálogo, 

intercambios de puntos de vista, reuniones y conferencias entre religiones. 

Sensibilizar a los problemas del medio ambiente, información y civilización, crear reservas 

de la biosfera para hacer buen uso de los recursos naturales, 

Formular proyectos para el intercambio cultural basado en la riqueza de la diversidad, 

implementar proyectos que den cabida a grupos excluidos por su diversidad cultural, 

favorecer el intercambio de conocimientos entre sociedades diversas para incluir la 

participación de personas y grupos que proceden de culturas variadas. 

Fomentar la diversidad lingüística en todos los niveles de educación 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

http://www.mercuriocalama.cl/prontus4_nots/site/artic/20100412/pags/20100412000716.ht

ml 

http://www.significados.com/diversidad/  

UNESCO Declaración universal sobre la diversidad cultural 

Skinner B.F, Ciencia y Conducta Humana, Universidad de Harvard, U.S.A 
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INTRODUCCIÓN: 

Los valores son sin duda una tarea que debemos atender con el mayor énfasis. Transformar 

a sus semejantes en individuos aptos para la convivencia y en la medida en la que 

desarrollamos nuestra infinita humanidad ser cada vez mejores personas. 

Como bien sabemos los valores comienzan en casa, con la guía principalmente de nuestros 

padres, quienes nos inculcan valores que ellos creen convenientes a base de sus 

experiencias, nos preparan para enfrentarnos a la sociedad en la que vivimos combatiendo 

problemas y solucionándolos para una convivencia plena y tratando siempre de estar 

rodeado de gente con conocimientos y valores semejantes a los que ya hemos obtenido. 

Una persona es más humana, cuando reconoce que es un ser capaz de lograr que los demás 

lo acepten, lo respeten, consideren y amen por lo que es y no por lo que representa. Cuando 

logra con la combinación CONOCIMIENTO+HUMILDAD que los otros den más de sí 

mismos… cuando con sus acciones y actitudes generan cambios positivos en los individuos 

que lo rodean, cuando la gente que trabaja para ella, quiere hacerlo por motivación propia, 

ofreciendo un mayor aporte de lo requerido, caminando un kilómetro más de lo solicitado, 

procurando siempre un valor agregado. 

mailto:mrivera@uadec.edu.mx


 
 

Academia de Español 
Academia del Pensar 

Academia de Ciencias Sociales 

65 

Ahora bien, para un fortalecimiento de valores se tienen que abordar temas como: 

desintegración familiar, falta de tolerancia a la diversidad, responsabilidad sexual, 

sexualidad temprana, embarazos no deseados, abortos provocados, enfermedades de 

transmisión sexual y, en este trabajo abordaremos cada uno de ellos así como también 

hablaremos acerca de sus posibles soluciones 

DESARROLLO 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. Considerando que bajo las leyes que ahora permiten 

que un matrimonio se separe con mayor rapidez y con mejores oportunidades para ambos, 

las familias cada vez duran menos y esto no sólo afecta a la pareja sino también a los hijos, 

que por lo general son los más afectados. 

FALTA DE TOLERANCIA A LA DIVERSIDAD. Desde pequeños nuestros padres no nos 

hablan respecto a todos estos temas debido a que la cultura misma nos impone tabúes que 

nos hacen formar a nosotros mismos ideologías arraigadas. 

RESPONSABILIDAD SEXUAL, SEXUALIDAD TEMPRANA, EMBARAZOS NO 

DESEADOS, ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL. 

A pesar de que el gobierno ha impuesto orden y ha invertido en estos temas, en las 

instituciones educativas se abarcan estos problemas y tratan de dar solución mediante  

pláticas educativas a los jóvenes y adolescentes, con la finalidad que entiendan y vean que 

la sexualidad no es un tema tan fácil, por lo que implica responsabilidad para quienes lo 

practiquen.  No sólo es tener relaciones, sino también hay riesgos al hacerlo; las 

enfermedades y los embarazos a temprana edad son consecuencias de practicar sexualidad a 

una edad temprana. Pero desafortunadamente los jóvenes y adolescentes no hacen caso a 

las advertencias que padres y maestros mencionan. 
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ABORTOS PROVOCADOS. Muchas mujeres y en su mayoría jóvenes optan por abortar a 

un bebé debido a que no se sienten preparadas para un cargo de esta magnitud. Este es un 

problema que es difícil de abordar debido al gran debate que hay entre que es decisión de la 

mujer que quiere abortar o que el bebé es un ser que tiene derecho a vivir. 

Todos estos problemas nos llevan a un solo punto… los valores, que como ya habíamos 

mencionado comienzan con los valores que ya tienen nuestros padres, y que nos inculcan 

desde que somos pequeños, a su consideración para un mejor desarrollo con la sociedad. 

Aparte, también están los valores que nos enseñan en las escuelas, personas mayores, 

amistades que a veces son buenas y a veces malas, así como también influyen mucho los 

medios de comunicación como lo son la radio, la televisión y el internet. 

Desafortunadamente todos estos patrones cambian mucho la forma de pensar de las 

personas y hacen que vayamos obteniendo una ética personal que, puede ser buena o mala. 

…¿CÓMO LO PODEMOS SOLUCIONAR? En lo personal creo que tenemos que mejorar 

la comunicación familiar, tener la confianza de tener una buena conversación con nuestros 

padres y plantear problemas que tenemos para que ellos nos puedan compartir valores que 

mejoren nuestra relación con los demás. 

No obstante sabemos que no todos los valores enseñados en casa son los correctos para la 

competencia y valoración en la sociedad. Es por ello que en las instituciones educativas 

también se tiene que implementar los valores no sólo de sexualidad, que es lo que más se 

aborda,  si no también igualdad. 

Porque como bien sabemos el arraigo en la sociedad entre las preferencias sexuales a 

cambiado y gran parte de la sociedad está en desacuerdo, cada quien es libre de hacer y 
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pensar lo que quiere, todos merecemos un trato por igual no importa que preferencias 

tengamos. La equidad y tolerancia son valores que debemos de fomentar más seguido en 

cualquier lugar en el que estemos. 

Tenemos que entender que con el paso del tiempo las cosas van cambiando y aunque 

muchos digan que debe de seguir como antes, la realidad es que no, los pensamientos, las 

ideas, la tecnología… todo cambia y tenemos que llevar un orden y una aceptación ante 

todo lo que se presente. 

REFERENCIAS  

http://www.leonismoargentino.com.ar/INST236.htm 

http://laverdaddevargas.com/24/fortalecer-los-valores-mejora-la-convivencia-en-la-

sociedad/ 

Lourdes Munch, Etica y Valoresed. Trillas 

Bernardo Kliksberg, Valores éticos y vida cotidiana, Ed. Mila 2005 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
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ABANDONO EMOCIONAL INFANTIL 

PRESENTAN:  

AUTORES: Éricka Carolina Hernández Salas 

Rocío Angélica Talamantes Talamantes  

ASESOR: MDS. María Cristina Rodríguez Covarrubias 

 

INTRODUCCIÓN  

La incidencia del abandono emocional ha existido desde años atrás, por lo que en el 

presente no es llamado como fenómeno actual debido a que día a día se han exhibido casos 

de violencia ejercida hacia el menor mostrándola, con gritos, humillaciones e inclusive con 

un consentimiento o un buen trato para que poco después recaiga en el rechazo, no obstante 

dentro de la estructura social es importante conocer la magnitud de su incidencia e impacto 

en las personas menores de edad, el cual genera daños en la victima y en las personas que le 

rodean ya que no sólo se daña al menor si no también se envuelve en una problemática 

personal, familiar y social. Es necesario destacar que en los casos de violencia infantil, 

donde la víctima menor de edad forma parte de una familia, atraviesa una situación de crisis 

y por ende se perturba. 

 

Así mismo se  deja ver que el abandono en personas menores de edad ha estado latente en 

la sociedad, que es una realidad que exige ser intervenida para velar por el bienestar de 

estas personas y que en su mayoría estos casos vienen acompañados por silencio y más de 

la persona ofensora, lo cual es alarmante porque incrementa el riesgo de que las personas 

sean violentadas reiteradamente. Es importante  profundizar sobre el tema y generar un 

acercamiento a la sociedad para que conozcan la experiencia e implicaciones llevadas,  

invitando a familiares e infantes pues ellos también son víctimas de estas situaciones tan 

complejas, las cuales tienen repercusiones diferentes en distintos ámbitos dentro de su 
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entrono, por ejemplo en las relaciones interpersonales, en la comunicación, cohesión, 

normas de grupo familiar etc. 

Del mismo modo, la presente investigación tiene como finalidad, mostrar los problemas o 

situaciones que demandan, en dónde los ubican, cómo los ubican, quiénes o cuáles trabajan, 

pero específicamente Trabajo Social, dado que tiene como objeto dar a conocer su labor de 

intervención a las o los niños que han sido víctimas de este tipo de maltrato. Lo anterior 

aprueba una aproximación oportuna a la misma problemática, siempre llevando en sí los 

conocimientos y la preparación necesaria para que esta sea enriquecedora y, puedan darse a 

conocer nuevas estrategias desde el ámbito profesional para su propia ejecución. 

De igual manera se hace necesario conocer cada una de las manifestaciones en ámbito 

social pues indagar en las cuestiones donde se ha visto la  violencia social, formada por 

relaciones de poder en la sociedad, y que trae como resultado el silencio ya sea por 

condiciones de género, edad, físicas, emocionales o intelectuales, además por la fuerza de 

presión que pueden llegar a someterse en algunas ocasiones. 

Es por eso que es pertinente que en la parte familiar se aumente la autoestima en los 

menores de edad, pues estimular una buena autoestima en ellos ayuda a que se valoren y 

puedan apreciar más su forma de vida. Con cada uno de sus logros debe de hacerse saber 

que éstos han sido por el esfuerzo que él o ella hayan emprendido en el camino, pues como 

padres de familia o tutores se debe de confiar en cada una de las diferentes capacidades del 

menor, permitiéndoles a éstos corregir cada uno de los errores que pueden cometer así 

como hacerles saber que el equivocarse no está mal.  

No se debe de olvidar que el menor también necesita reconocer con palabras y gestos, besos 

y abrazos, las actitudes positivas que tienen  los padres  hacia ellos, pues ésto aumentará su 

autoestima y hará que se sienta valorado en el núcleo familiar. Lo anterior tiende puentes 

para escuchar y entender lo que sucede cuando existe alguna situación de enojo, aunque es 

importante señalar que el papel fundamental de los padres (tutores) es  saber responder con 

calma y con franqueza, pues si se recurre al insulto sólo se generará tensión en el ambiente 
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así como un estrés para el menor que como futuro no comprenderá y caerá en la situación 

de que es un hijo (a) al que no se le quiere.  

DESARROLLO 

Es importante darse cuenta que la relación afectiva que tienen los padres con sus hijos se ha 

ido modificando con el paso del tiempo; algunos años atrás las madres eran quienes estaban 

a cargo del cuidado de sus hijos (llevarlos a la escuela, ayudarlos con sus tareas, atendiendo 

sus necesidades básicas y emocionales etc.) mientras que el padre era quien trabajaba para 

cubrir las necesidades económicas de la familia.  

 

En la actualidad las relaciones que los padres tiene con sus hijos y la forma de crianza son 

diferentes, el tipo de maltrato que con poca facilidad se detecta es el maltrato emocional, ya 

que por lo general ambos padres salen a trabajar para mejorar su nivel económico, 

superarse personalmente y alcanzar el éxito que desean, así mismo algunos de los padres 

ocupan su tiempo para realizar otras actividades dentro y fuera de casa dejando a los hijos 

al cuidado de instituciones o familiares como abuelos, tíos, sobrinas, hermanas, etc. Al 

tener los padres poca relación en las actividades y necesidades de su hijo, afectan 

emocional y socialmente al niño o niña a corto o largo plazo por el simple hecho de estar 

ausentes.  

 

Cabe resaltar que el papel de la familia no es simplemente garantizar las necesidades 

biológicas fundamentales del menor en desarrollo, sino facilitar en el mismo la interacción 

entre los procesos de maduración fisiológica y las experiencias cotidianas, para la 

adquisición de una plenitud biopsicosocial por parte del niño o niña (MORENO, 2001). 

 

Abandonar a un niño o niña no solamente es dejarlo en la calle o en alguna institución 

porque no pueden hacerse cargo de él o ella, sino también es no interesarse o involucrase en 

sus actividades de la escuela o el hogar, no cubrir sus necesidades básicas como la 

alimentación, el vestido, educación etc. Un niño que es abandonado dentro del hogar por 
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sus padres tiene problemas a corto y a largo plazo y presenta secuelas al llegar a la edad 

adulta. 

Los niños que sufren abandono emocional, o como la autora Martha Alicia Chávez Chávez 

(2012) en su libro “Hijos Invisibles” explica que, un niño puede adquirir características de:  

“Éroe, tiene dificultades para reconocer sus logros, e incluso comete actos 

delictivos por la falta de atención de los padres. 

“Sociópata”, es causa de un origen social, la falta de límites en los padres causa que 

al niño o niña le sea difícil empatizar con otras personas, aunque en ocasiones sienta 

remordimiento no cambia esta conducta, es incapaz de amar y de establecer relaciones 

afectivas establemente o tiene dificultad para formar una familia, puede acabar por ser una 

persona impulsiva y con poca responsabilidad en la vida.  

 “¡Me ven porque me ven!”. El niño o la persona adulta que sufrió abandono por 

parte de sus padres, opta por vestirse de manera extravagante, por exhibirse, por no ser 

tomado en cuenta en una relación estable, o por ser la burla de las personas. 

 “Permanece invisible”, permanece aislado durante toda su vida, no se relaciona con 

su entorno ni con la sociedad. (CHAVEZ, 2012). 

Estas características que pueden presentar los niños a lo largo del tiempo pueden mostrar 

actitudes agresivas con las personas de su entorno, depresiones constantemente y hasta 

ideas suicidas porque no sienten el apoyo de sus padres, e incluso pueden repetir los 

mismos patrones de conductas con sus hijos porque quieren que sienta lo que el sintió en su 

infancia. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN  

Implementar pláticas a los padres de familia acerca de la importancia que tiene los cuidados 

de los hijos para su desarrollo físico, psicológico y social, previniendo aquellas 
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consecuencias que puedan tener, siempre y cuando recordando que el tiempo que les 

dediquen a sus hijos tiene que ser de calidad y no de cantidad. 

Dentro de las instituciones educativas trabajar en equipo con otros profesionales y servicios 

de la comunidad abordando los casos de maltrato infantil, facilitando la realización de un 

trabajo cooperativo e integral. 

BIBLIOGRAFÍA 
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INTRODUCCIÓN:  

La falta de tolerancia a la diversidad como lo son géneros, religión, preferencias sexuales, 

ideologías entre otros más  es un grave problema con el cual la sociedad tiene que lidiar día tras 

día, aunque este problema pareciera ser que sólo afecta algunos, en realidad es un problema que 

nos afecta a todos los individuos que pertenecemos a la sociedad. Este es un problema que se 

deriva de la pérdida de valores en todas las personas. Actualmente la práctica de valores no es 

algo que tengamos como hábito para practicar diariamente y en todo momento, por el contrario 

es algo que hemos ido dejando de lado y que a consecuencia de su olvido, han surgido diversos 

problemas entre los cuales uno de los más sonados es la tolerancia a la diversidad. 

 

DESARROLLO: 

La tolerancia y la diversidad son términos que se refieren a una forma de pensar y comportarse 

con otras personas. En el debate moderno, ambas tratan sobre la creación de una sociedad más 

justa donde todos sean tratados igual y tengan las mismas oportunidades, sin que haya perjuicios 

derivados de sus características físicas o sociales. La tolerancia a la diversidad es el respetar la 

opinión o gustos de otra persona aunque sean completamente diferentes a los tuyos, el tolerar es 

respetar y por tal motivo no es necesario que estés de acuerdo o, que tus gustos deben ser iguales 

a los de la otra persona simplemente se trata de que respetes para que de esa misma forma la otra 

persona respete tus gustos. Suelen existir diversos problemas a causa de la falta de valores en la 

sociedad y sobre todo específicamente a la falta de tolerancia hacia los gustos de los demás. 
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Uno de los principales casos en los cuales la gente suele no ser tolerante con los demás es 

cuando se habla de las preferencias sexuales de cada quien, la gente suele juzgar a quienes tienen 

preferencias hacia personas de su mismo sexo, y el que una persona guste de alguien de su 

mismo sexo no es motivo para insultarlo, humillarlo o degradarlo. Si aplicáramos los valores 

podríamos ver que todos somos libres y que cada quien tiene la decisión de saber quién le gusta 

o no, tratando el tema de la homosexualidad como algo completamente malo para todos cuando 

en realidad considero que no es así.  

Se dice que una persona es homosexual si él o ella se sienten romántica o sexualmente atraídos a 

miembros del mismo género. Y la mayoría de las veces que se les discrimina a ellos es porque 

suelen pensar que por el hecho de ser "gay" o "lesbiana" les van a gustar todas las personas de su 

mismo sexo, la verdad es que no es así. Así como nosotros los heterosexuales sólo nos gusta una 

persona del sexo opuesto no todos los del sexo opuesto, pues lo mismo ocurre con los 

homosexuales pero la sociedad no lo piensa así. En este caso si alguien es homosexual no 

hacerlo sentir mal por eso nadie dice que se debe estar de acuerdo pero se debe de respetar. 

Otro tema donde la tolerancia a la diversidad no es aplicada es cuando se trata de los géneros, 

casi siempre se suele poner ciertos roles para cada género o más bien estereotipos que realmente 

en la actualidad son algo difíciles de romper, por ejemplo es mal visto que el color rosa sea el 

color preferido de un hombre, pero sí es el de una mujer y no hay problema. Cuando se 

menciona que una mujer es quien sale a trabajar y conseguir dinero para mantener a la familia y 

que su esposo se queda en casa y la limpia además atiende a los niños suele ser muy mal visto.  

Las mujeres tienen ciertos límites que la mayoría de las veces no suelen respetar, por ejemplo 

respecto a la forma de vestir, es muy común que se le juzgue por la ropa que usa y, se le dicen 

miles de cosas sólo por la ropa que viste en cambio a un hombre se le permite más usar cualquier 

cosa.  

Siempre se dice que los hombres son los malos en las relaciones, pero nunca se  dice que la 

mujer también puede llegar hacerlo, la gente suele pensar que los hombres nunca se enamoran y 

que no lloran por amor y que son todos iguales pero la verdad es que tanto hombres como 
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mujeres somos iguales, a cada género se le debe tener una tolerancia respecto a su estilo de vida 

y por lo tanto dejar de lado los estereotipos y pensar que siempre debe ser lo mismo.  

 

Por otro lado la iglesia siempre ha sido poco tolerante con relación a los ideales de cada persona, 

la iglesia suele ser quien termina juzgando o cuestionando todo lo que pasa alrededor y que se 

menciona no es como la religión lo dice, existen muchas religiones que en todo el mundo se 

profesan y la gente suele no tener tolerancia con personas que no profesan su misma religión y 

tienen sus mismas creencias religiosas, todos quieren demostrar que la religión que profesan es la 

mejor e intentan tener el mayor número de seguidores. La mayoría de las veces no se dan cuenta 

que a pesar de que todas son diferentes tienen un mismo propósito que es la fe del ser humano, 

realmente creo que se debería respetar lo que cada persona cree, tal vez sea algo diferente pero 

debemos aprender que si queremos que los demás respeten nuestros gustos, debemos empezar 

por respetar los gustos de los demás y no intentar cambiar de opinión. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

Yo considero que la mayor solución a todos los problemas derivados por la falta de tolerancia 

entre unos y otros es aprender a respetar lo que el otro piensa, lo que el otro cree, las preferencias 

del otro, no siempre se debe estar de acuerdo con lo que la otra persona hace, piensa, cree, o 

hace, pero sí debemos saber que existe un límite que todos como persona tenemos derecho a que 

nadie rebase. Creo que una de las soluciones mejor para este problema sería la aplicación de 

valores en nuestra vida cotidiana, son algo a lo que actualmente no se le está dando la 

importancia necesaria.  

La mayoría de las veces nos quejamos de cientos de problemas o de injusticias que hay en el 

mundo pero la mayoría de estos son causados por la pérdida de valores, no olvidemos que el 

respeto es un valor y por lo tanto el respeto yo considero es el valor más importante a aplicarse 

porque de esta forma la convivencia entre todos los individuos podría llevarse mejor. Todos 

somos libres, por lo tanto tenemos el derecho a pensar, creer en lo que nosotros queramos y esta 

no debe ser razón de injusticias por el contrario si supiéramos llevar esto acabo tal vez muchos 
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problemas se acabarían. Considero que en sí la mejor solución sería que las familias dejaran de 

prestar tanta atención a las cosas materiales y comenzaran a preocuparse por la educación de sus 

hijos, de las futuras generaciones, si desde pequeños se les enseña a los niños a ser tolerantes 

cuando crezcan sabrán respetar.  

Creo que nosotros mismos debemos comenzar a respetar todo lo que sea diferente a nuestros 

pensamientos y, de esa forma tendremos convivencias más creativas sin que nadie se sienta 

juzgado por lo que piensa o cree. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
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INTRODUCCIÓN 

La equidad de género es un tema actual que ha venido tratándose en varios ámbitos  de la 

sociedad, particularmente en lo laboral.  A continuación se presentan un conjunto de 

consideraciones a este respecto, tomando en cuenta desde el significado de los términos 

hasta el concepto que se puede vivenciar en la sociedad mexicana.  

 

DESARROLLO 

La equidad de género es en realidad un concepto contemporáneo que ha tenido gran auge 

en los últimos años, una pregunta que surge al respecto es: ¿qué es en realidad la equidad 

de género?, ¿cómo está relacionado con el machismo y con el feminismo?, ¿qué acciones a 

este respecto se están realizando actualmente? Las respuestas a estas preguntas constituyen 

la parte medular del presente ensayo.   

 

SOBRE LA EQUIDAD DE GÉNERO.  

Lo primero que nos compete saber acerca de este tema es el significado del término 

“equidad de género”. La palabra equidad, por su parte, hace referencia a la justicia e 

igualdad social, siempre tomando en cuenta la individualidad y la tendencia a hacer juicios 

imparciales. Consiste en otorgar a cada individuo lo que se merece; por otra parte, el 

término género es algo que hace referencia a las cualidades y características que la sociedad 

atribuye a cada sexo, es decir, lo masculino y lo femenino y no necesariamente el ser 
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hombre o mujer, estas características varían mucho en cada cultura e incluso dentro de estas 

mismas y es algo que muchas veces determina el poder dentro de las sociedades.  

 

Dicho en otras palabras equidad de género se refiere a la repartición de oportunidades 

existentes entre ambos sexos de una manera justa. Un hombre no debe tener más 

oportunidades que una mujer y viceversa. En cuanto a lo laboral, que es el ámbito que más 

va a enfocarse este escrito, una mujer y un hombre deben recibir la misma remuneración 

ante un trabajo en que se realiza el mismo esfuerzo y en el que se tienen las mismas 

responsabilidades y obligaciones. 

Aunque quiera llegarse a una “equidad de género” hay que entender primero qué es lo que 

nos hace diferentes como hombres y mujeres, además de cuáles son los obstáculos para 

conseguir este objetivo. 

Desde el momento en que una persona en engendrada, el sexo del niño, cuya vida 

comienza, su sexo ya está definido. Esto es porque cada célula sexual contiene  toda la 

información genética del niño, incluido el sexo, que es determinado por el llamado 

cromosoma sexual, que es diferente en hombres y mujeres y, es el par sexual del hombre el 

que determina el sexo.  

A partir de este momento comenzarán a desarrollarse otros niveles para señalar las 

diferencias entre hombre y mujer en función del sexo del niño. Como lo son el sexo 

cerebral, genético, gonadal, hormonal, órganos sexuales pélvicos tanto externos como 

internos y caracteres sexuales secundarios. Se dice qué las mujeres procesan la información 

de forma diferente que los hombres, en el sentido de que ellas tienen pensamiento en 

paralelo y pueden hacer varias cosas a la vez”  (Guerreo, 2012).  

Socialmente existe algo llamado “roles de género” que es lo que la sociedad espera de un 

hombre y de una mujer en cuanto a su comportamiento y a las características que se les 

atribuyen en función del sexo, otorgándoles una posición dentro de la sociedad, es decir lo 

masculino y lo femenino. Los roles femeninos son comúnmente asociados a tareas que 

tienen que ver con la reproducción y crianza y se desarrollan el ámbito doméstico. Los roles 
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masculinos se asocian comúnmente a tareas que tienen que ver con el sustento y la 

productividad y son desarrolladas en el ámbito público.  

La lucha por la equidad de género aún está muy lejos de su fin, porque aún faltan muchas 

cosas por comprender y por un fenómeno que ha venido dándose desde hace un buen 

tiempo y ha obstaculizado este objetivo también: el machismo. 

El machismo. Si bien es un mexicanismo, es también un fenómeno que está arraigado en la 

cultura mexicana desde el comienzo de esta, el fenómeno consiste en una superioridad del 

hombre por sobre la mujer. Sus orígenes se remontan a la época de la conquista, cuando los 

españoles trajeron a nuestro país un poco de la esencia del machismo árabe y el machismo 

español. Esto se fue arraigando en nuestra cultura porque los españoles a su llegada 

tomaron a las mujeres indígenas casi como un premio, y muchas de ellas fueron violadas. 

El producto de esto abusos fueron los primeros mulatos y sus madres, como cualquier otro, 

los amaron y se hicieron cargo de ellos.  

Fue así como nació un gran amor a las madres, rasgo que aún se conserva en nuestra 

cultura. En cuanto al padre los hijos comenzaron a repudiarlos por la deshonra que habían 

hecho a sus madres y por el abandono de la familia, pero como en ese entonces los 

españoles mandaban los hijos no pudieron hacer algo en contra de ellos, sino todo lo 

contrario, tenían que obedecerlos y respetarlos. Fue así como nació la estructura familiar 

mexicana. La hegemonía de los hombres, rasgo que vertebra el machismo, no es ejercido 

únicamente por hombres, las mujeres pueden también ser machistas. Son de hecho las 

mujeres un factor muy importante en el arraigo de este fenómeno en la nuestra cultura. En 

la familia mexicana el padre es quien tiene el poder y la madre es quien da amor.  

Con este tipo de situaciones las madres crean en los hijos la imagen de que es el padre o el 

hombre quien tiene el poder, la última palabra. En México  han surgido varios movimientos 

en pro de la mujer, pero que no van buscando una equidad de género, sino que se excluye 

del sexo masculino y a este se excluye de las posibles mejoras que estos movimientos 

podrían traer. Sin duda han tenido buenas consecuencias en nuestro país como los son el 
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derecho al voto femenino y la disminución de la violencia física en contra de la mujer, pero 

hablando en términos de equidad  aún nos falta mucho por hacer. 

El feminismo tiene sus orígenes después del Antiguo Régimen. Es esta época los nobles y 

el clérigo gozaban de muchos privilegios como exención fiscal, monopolio de cargos 

públicos y leyes especiales y la población carecía de derechos y libertades. Y en el caso de 

las mujeres a todo ese se le aunaba que era como recluida a  todos los ámbitos que tienen 

que ver con lo doméstico, la crianza, la procreación y en parte la sumisión total a los 

hombres. 

La revolución francesa trajo muchas cosas consigo como la igualdad jurídica y de las 

libertades y derechos políticos. Pero todos estos cambios sólo beneficiaron a los hombres. 

A partir de aquel momento nació en varias partes del mundo el movimiento que luchó por 

los derechos de la mujer y su liberación. El primer y principal objetivo del movimiento fue 

el derecho al voto. 

El feminismo ha sido, como movimiento social, una de las manifestaciones históricas más 

significativas de la lucha emprendida por las mujeres para conseguir sus derechos. Aunque 

la movilización a favor del voto haya sido uno de sus ejes más importantes no puede 

compararse feminismo y sufragismo. El primero tiene una base reivindicativa muy amplia, 

a veces, contempla el voto, pero que, en otras ocasiones, también exige demandas sociales 

como la eliminación de la discriminación civil para las mujeres casadas o el acceso a la 

educación  o al trabajo remunerado.  

No cabe duda que el más grande obstáculo que debe superarse en cuanto a equidad de 

género es la discriminación de género, que está presente en todo el mundo y es un problema 

cuya solución aún es lejana, pero todos podemos contribuir a ella. Este es un problema que 

nos afecta a todos en sociedad. Durante los últimos años se ha demostrado que las mujeres 

tienen la habilidad de desenvolverse con las mismas habilidades y éxito que los hombres en 

casi cualquier ámbito como el empleo, los deportes, la educación y la política. Pero la 

discriminación de género ha estado por mucho tiempo en la historia y sus efectos todavía 
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siguen notándose en la actualidad, manteniendo bajos los salarios de algunas mujeres, así 

como sus oportunidades de empleo.  

 

Aunque es menos común, los hombres pueden estar sujetos a la discriminación de género. 

No importa qué forma tome, pago injusto, estándares laborales discriminatorios, o negación 

de la promoción, aunque existen muchas leyes en todo el mundo que prohíben la 

discriminación de género, es discriminación de género proporcionar diferentes condiciones 

de trabajo, salarios, contratación, promoción o criterios de compensación para hombres y 

mujeres.  

Una forma única de discriminación de género es el hostigamiento sexual. Las mujeres y los 

hombres tienen derecho a la seguridad y a realizar sus labores libres de demandas amorosas 

o sexuales no deseadas, o de formas de comunicación o comportamientos de naturaleza 

sexual que interfieran con su habilidad para trabajar. 

 

El hostigamiento es otra forma de discriminación ilegal. Los empleadores no sólo deben 

otorgarles a hombres y mujeres el mismo pago y las mismas oportunidades, también deben  

solucionar cualquier problema que se presente respecto, y estar al pendiente de cualquier 

señal que pueda indicar la presencia de este fenómeno. Esto incluye al acoso hecho a los 

empleados de menor jerarquía por parte de un gerente o ejecutivo, y al hostigamiento 

sexual entre los compañeros de trabajo. El hostigamiento consiste en acercamientos 

sexuales indeseados, solicitud de favores sexuales y de otras conductas físicas o verbales de 

naturaleza sexual. Es ilegal que un empleador utilice una conducta sexual como condición o 

término para el empleo; que base sus decisiones laborales en tal conducta; que permita una 

conducta sexual que interfiera con el desempeño del empleado; o que favorezca un 

ambiente de trabajo hostil, intimidante u ofensivo. Los comentarios obscenos, el contacto 

indeseado, la exhibición de objetos o fotografías sexuales, o de dibujos y caricaturas 

ofensivas, pueden constituir acoso sexual si interfieren con el desempeño laboral de un 

individuo. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace tres años en el Estado de Coahuila, particularmente en la ciudad de Saltillo, se 

han agudizado los crímenes de odio en contra de la comunidad gay, ello a partir de la 

legalización del matrimonio igualitario en nuestra entidad y el consecuente discurso radical 

de algunos grupos que se oponen a la misma y que desde sus airados discursos promueven 

la violencia en contra de quienes tienen una preferencia sexual que no encaja con sus 

creencias religiosas.  

 

Por desgracia este no es el único (aunque, digamos, sí el más peligroso) ámbito en el que 

imperan la exclusión y discriminación en contra de quienes son considerados “diferentes”. 

Para tomar un parámetro de referencia, en el reporte europeo sobre intolerancia, prejuicio y 

discriminación, del año 2011, se consideró la homofobia, así como el antisemitismo y la 

discriminación contra los migrantes como las formas más notorias y punzantes de exclusión 

social.  Entre otras cuestiones, los autores señalan: “We also consider homosexuals as 

targets of group-focused enmity. Although churches and the state conduct a lively moral 

and legal discourse about homosexuality, there are as yet no reliable figures for their 

proportion of the population.”  Es decir, a pesar de que en la mayoría de los países europeos 

la apertura hacia la tolerancia lleva un sesgo positivo, temas como la homosexualidad 

siguen siendo tabúes infranqueables, y la “enemistad” que se muestra en contra de estos 

grupos, evita que exista una apertura clara de las personas a admitir su preferencia sexual.  
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No puede decirse lo mismo de la discriminación sobre el color de piel, el género, o la 

condición económica, mismas que se viven directamente en el trato cotidiano; y en los 

países industrializados con gran flujo migratorio son causa de crímenes, muchas veces 

impunes. Quizá debido a nuestra constitución histórica como un país mestizo, no vivimos 

tan de lleno la discriminación sobre el color de piel, por otro lado, el laicismo proclamado 

por muchos personajes destacados de los siglos XIX y XX, también ha devenido en una 

mayor tolerancia hacia las religiones, libertad que hoy guarda celosamente el artículo 24 

constitucional.  

 

En su sección de “Grupos en situación de discriminación”, el CONAPRED (Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación) señala como grupos en situación de 

discriminación a: 

1) afrodescendientes,  

2) etnias, 

3)  adultos mayores,  

4) migrantes,  

5) discapacitados, 

6)  trabajadoras del hogar, 

7)  mujeres,  

8) niñas y niños 

9) migrantes y refugiados 

10)  jóvenes 

11)  Personas que viven con VIH 

12)  Diversidad sexual 

 

El avance en la defensa de los derechos de estos grupos ha sido sustancioso en los últimos 

años, sin embargo, aún falta mucho para erradicar por completo la discriminación en estos 

aspectos. Lo alarmante es que surgen nuevas formas de discriminación que vivimos día a 

día incluso en el entorno universitario, que es el tema principal de nuestra disertación. Un 
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ejemplo claro es la discriminación laboral por cuestiones de edad. Aunque el mismo 

CONAPRED señala como ejemplo claro de discriminación: “Prohibir la libre elección de 

empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo, por 

ejemplo a consecuencia de la corta o avanzada edad,”  en el ámbito industrial observamos 

que a los muy jóvenes o a aquellos que ya sobrepasan la media laboral, se les discrimina y 

no se les contrata, argumentando la llegada de otros miembros mejor calificados para el 

puesto, es decir, se oculta que la edad sea el motivo de rechazo. 

 

Quizá la más desconocida y por tanto polémica forma de discriminación en el ámbito 

universitario, es aquella que surge de las mismas autoridades académicas en torno a la 

forma de evaluar a los estudiantes. Un sistema que impone una forma rígida y estricta de 

calificar a los estudiantes termina por discriminar a quienes tienen formas distintas de 

aprender y desarrollar sus capacidades intelectuales, y no pueden ceñirse, por ejemplo, a 

una prueba de dos horas para demostrar conocimiento, mismo que, en la gran mayoría de 

los casos, aún de ser aprobatorio, es olvidado casi instantáneamente. 

 

Las propuestas para prevenir las vías tradicionales de discriminación giran casi siempre 

alrededor de la concientización, y no sin razón, pues educar a las personas desde la más 

tierna infancia a respetar cualquier diferencia, es un punto clave para generar ciudadanos 

con conciencia igualitaria. Sin embargo, ¿cómo corregir la discriminación en la cuestión 

académica como la que señalamos? En primer lugar debemos rescatar un hecho tajante: la 

mayor parte de la comunidad estudiantil se ve obligada a estudiar para aprobar y no para 

aprender, generando con ello “buenos estudiantes” pero malos profesionistas, personas que 

aprueban, pero no aprenden, y dejando en el camino a quienes no pudieron ni siquiera 

aprobar. 

 

El estudiante no disfruta el camino puesto que no lo toma como un sacrificio para aprender, 

sino como un camino doloroso para obtener un título universitario, y ya con el título, 

buscar, ahora sí, aprender lo necesario para ejercer. ¿No es eso contradictorio desde sus 
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mismas bases? Sin lugar a dudas la vía más pertinente para erradicar esta forma de 

exclusión, en este caso intelectual, es reconocer que existen una diversidad considerable de 

formas de acercarse al conocimiento, y no un método tradicional y anquilosado que termina 

en una temida prueba al final del curso. También es urgente comprender la forma en que el 

cerebro aprehende conceptos y genera ideas nuevas, así como sustraerse de la patológica 

necesidad de contrastar el conocimiento de una persona contra un número y no contra la 

forma en que la sociedad construye su conocimiento. 

 

En nuestra opinión, deben surgir nuevas formas de evaluación, como calificar por 

competencias (por habilidades) y no tanto con exámenes que nada dicen, y que lo único que 

fomentan es frustración, causada por un programa evaluativo que es, como ya señalamos, 

discriminatorio. 

 

La universidad debe ser el bastión más fuerte de la sociedad para defender los derechos 

humanos y luchar contra cualquier forma de discriminación, pero debe empezar por ella 

misma, desde sus mismas bases, para no excluir a aquellos que no empatan con las formas 

tradicionales de aprendizaje; la universidad debe ser ese instrumento de la razón que les 

permita explotar sus capacidades, y no un parámetro equívoco que les indique 

incorrectamente una supuesta imposibilidad para desempeñar la profesión de su agrado, 

porque eso también es, sin temor a equivocarnos, una forma muy grave de exclusión social. 
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 EL SIGNIFICADO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO  

 

AUTORES: Nancy Ramírez Moreno  

Asesor: MC. María de Lourdes Cepeda Hernández 

    lourdesce@hotmail.com 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las necesidades sociales son muy diversas y cada vez más complejas, por lo que 

no dudamos que la actividad profesional se atienda en un momento determinado, problemas 

que han de ser analizados desde la perspectiva de género. 

 

Retomando a Burín y Meler (2001) quienes señalan que los “Estudios de género aspiran a 

ofrecer nuevas construcciones de sentido para que hombres y mujeres perciban su 

masculinidad y su feminidad, y reconstruyan los vínculos entre ambos en términos que no 

sean los tradicionales opresivos y discriminatorios, todo ello basado en que el análisis de 

los conflictos de los nuevos vínculos entre los géneros contribuirá a establecer condiciones 

de vida más justas y equitativas para ambos”. 

 

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el siglo XXI apunta a la construcción de 

sociedades fuertemente asentadas sobre principios de derechos humanos que aseguren el 

pleno bienestar de la población, la gobernabilidad democrática y un desarrollo sustentable. 

Las transformaciones iniciadas durante el pasado siglo requieren alcanzar mayor 

profundidad y extenderse a todos los ámbitos de la sociedad, en el plano de la cultura, de la 

vida cotidiana, de las relaciones sociales y de la distribución del poder.  

 

La equidad de género ha surgido como una noción que articula derechos individuales y 

justicia social, que es al mismo tiempo cultural y socio-política y que fija una dirección al 

quehacer de diferentes actores sociales e institucionales en el marco de los mayores 

consensos alcanzados en materia de derechos humanos en un mundo que se globaliza.    

mailto:lourdesce@hotmail.com
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DESARROLLO 

El concepto de equidad está vinculado a la justicia, imparcialidad e igualdad social. El 

género, por otra parte, es una clase o tipo que permite agrupar a los seres que tienen uno o 

varios caracteres comunes. 

 

La palabra Equidad proviene del latín aequitas que significa “igual”. Sin embargo, la 

aplicación de la palabra misma es mucho mayor. La equidad nos habla de un principio de 

igualdad social, basado en normas y valores universales de justicia y equilibrio aplicado a 

las personas en derecho y plenitud. 

 

La equidad difiere de la igualdad en la amplitud del concepto, se refiere a un principio de 

justicia y equilibrio social, mientras que igualdad habla de situaciones idénticas, 

indistintamente del contexto o lógica de aplicación. 

 

La equidad de género busca la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para que 

participen en todos los ámbitos de la vida en igualdad de condiciones, con el fin de que 

redistribuyan no sólo los ingresos sino también el poder; es eliminar con acciones 

afirmativas y con políticas públicas las barreras para igualar las oportunidades en salud, 

educación, trabajo, fomento productivo, derechos humanos, familias, participación política 

y toma de decisiones, medio ambiente y medios de comunicación; de tal manera que todas 

las personas, sin importar género, etnia, condición social o edad, puedan disfrutar en 

condiciones de igualdad y equidad de estas oportunidades y beneficios. 

 

Las acciones afirmativas son medidas destinadas a corregir las diferencias de trato social 

entre mujeres y hombres y pretenden que ninguna de las partes sea favorecida de manera 

injusta en perjuicio de otra. Con estas acciones se avanza hacia una cultura de equidad. 

 Cuando se habla de equidad de género se está hablando de: 

• Democratizar los roles entre mujeres y hombres. 



 
 

Academia de Español 
Academia del Pensar 

Academia de Ciencias Sociales 

89 

• Que ninguna persona se vea obligada limitada a hacer cosas o a asumir 

determinadas conductas en razón de ser mujer o de ser hombre. 

• Permitir y brindar oportunidades para que cada persona desempeñe diferentes tareas 

sin importar su sexo. 

• Que las mujeres y los hombres tengan las mismas posibilidades de acceder a todos 

los recursos del desarrollo. 

•  Que en todos los espacios, públicos y privados el acceso y oportunidad sea mixta. 

• Que las mujeres y los hombres participen tanto en el ámbito privado como en el 

público; es decir, que la participación y la toma de decisiones se den no sólo en el interior 

del hogar, sino también en sus comunidades y a nivel político y social en general. 

• Que las oportunidades laborales sean logradas en base a las capacidades personales, 

no al género. 

• Que se establezcan relaciones de respeto e igualdad entre las mujeres y los hombres. 

• Que todas las personas sean valoradas en su dignidad de igual manera, sin importar 

su sexo, etnia, clase social, edad.  

 

Esta perspectiva permite alejarse de las conductas reproducidas de género, al reconocer en 

las mujeres características de los estereotipos masculinos, y en los hombres características 

de los estereotipos femeninos; posibilita sacar del terreno biológico la diferencia entre los 

sexos e iniciar el proceso de transformación hacía una cultura de equidad entre mujeres y 

hombres. Así mismo, propicia nuevos conocimientos y ayuda a desarrollar 

comportamientos y maneras de pensar y de vivir las relaciones entre mujeres y hombres 

con mayor profundidad. 

Por ser tan compleja esta nueva manera de pensar, genera críticas contrarias porque se cree 

que quienes tienen que cambiar son las mujeres, argumentando que el género es sólo una 

herramienta técnica para hacer políticas públicas. Pero la perspectiva de género no sólo se 

refiere a las mujeres, sino a las relaciones entre mujeres y hombres, entre mujeres y mujeres 

y entre hombres y hombres, para que todas y todos cambien sus valoraciones y el sentido 
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de sus vidas, para avanzar hacia una humanidad más equitativa e igualitaria (Secretaría de 

las mujeres, 2013). 

 

Además de lo anterior también se le conoce a la equidad de género a la defensa de la 

igualdad del hombre y la mujer en el control y el uso de los bienes y servicios de la 

sociedad. Esto supone abolir la discriminación entre ambos sexos y que no se privilegie al 

hombre en ningún aspecto de la vida social, tal como era frecuente hace algunas décadas en 

la mayoría de las sociedades occidentales. 

 

De ahí que podamos establecer, por tanto, que para que tenga lugar la mencionada equidad 

de género se tiene que producir o generar dos situaciones concretas y fundamentales. Por 

un lado, estaría la igualdad de oportunidades y por otro, la creación de una serie de 

condiciones determinadas para que se puedan aprovechar las citadas oportunidades. 

 

En este sentido, hay que subrayar que para conseguir la mencionada equidad se están 

llevando a cabo distintos avances en la gran mayoría de los sectores de nuestra sociedad. 

De esta manera nos encontramos, por ejemplo, con el hecho de que en España se aboga por 

que haya paridad entre hombres y mujeres dentro de lo que sería el ámbito político. 

 

El concepto género resultó entonces de vital importancia para el problema de mujeres, y de 

ahí que el aporte de la Psicología se convirtiera en un poderoso recurso para los 

feminismos, sus luchas y sus teorías, aun cuando tuviera sus limitaciones no menos 

importantes. 

Muchos son los autores, si no todos, que coinciden en señalar el surgimiento de los 

Estudios de género en el contexto más general que significó la llamada segunda ola del 

feminismo, en un proceso complejo que evolucionó de los Estudios de la mujer a principios 

de la década del ́70 del siglo XX, hacia los Estudios de Género en la década de los ́80 de 

ese mismo siglo. 
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Este surgimiento está marcado por la insuficiencia de los estudios de la mujer para dar 

cuenta de la multiplicidad de realidades que no entraban en el rígido marco que éstos 

suponían, al universalizar y esencializar el “sujeto mujer”, reproduciendo 

consecuentemente los mismos errores que habían criticado las feministas académicas en su 

revisión de obras disciplinares de las ciencias sociales y la literatura, en las que las mujeres 

se hallaban ausentes como sujeto u objeto como producto del sesgo androcéntrico y 

etnocéntrico en los modelos de comprensión de dichas ciencias. Estos prejuicios (andro y 

etno) hicieron suponer que en todas las sociedades las mujeres estaban subordinadas y que 

las diferencias siempre existen en un sistema jerárquico 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN  

Lo interesante es comprender que muchas de las actividades y los papeles sexuales han sido 

adjudicados hace miles de años y ahora ya no operan. Si comparamos algunas sociedades 

en donde se establece que tejer canastas es una actividad exclusivamente masculina, y que 

sólo los hombres, por su destreza especial, la pueden realizar, y a las mujeres les está 

totalmente prohibido, con sociedades donde ocurre totalmente lo contrario, donde tejer 

canastas es un oficio absolutamente femenino, y no hay hombre que quiera hacerlo, lo que 

salta a la vista es lo absurdo de la prohibición.  

 

El tabú se construye a partir de una realidad: la diferente anatomía de hombres y mujeres, 

pero la valoración cultural es totalmente distinta. Y si comparamos a esas dos sociedades 

con otras, donde tejer canastas es asunto de habilidad, y lo pueden hacer hombres y 

mujeres, entonces tal vez podemos vislumbrar un mundo diferente, sin reglas rígidas de 

género. 

 

Es probable que uno de los mayores logros de las ciencias sociales en la contemporaneidad, 

haya sido el descubrimiento de una categoría capaz de poner en tela de juicio el 

conocimiento acumulado históricamente en su propio seno: el género. 
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Resulta incuestionable el grandioso poder explicativo y de análisis de las realidades 

sociales de las mujeres y los hombres aportado por el género, aunque, desde una 

perspectiva actual de reconsideración de muchos de los elementos de la teoría engendrada 

por la categoría, se ha criticado en ocasiones de insuficiente, como resultado de la tendencia 

de muchas corrientes que dan excesivo valor a los juegos del discurso, los mecanismos de 

elaboración y control de los mismos y poca importancia de la vida material, quedando aún 

sin muchas explicaciones el problema de las desigualdades entre los géneros que no 

encuentran su lógica real en el bimorfismo sexual. 

 

Las diversas culturas, establecen determinados modelos de género que configuran 

diferencias y desigualdades, y éstos son los focos de atención para promover 

transformaciones en las relaciones de género desiguales, en las imágenes de género que 

desvalorizan o subvaloran lo femenino. 
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INTRODUCCIÓN. 

La desintegración en la familia “empieza por producirse el quebrantamiento de los lazos de 

la unión, vínculos afectivos; que mantienen unidos a los esposos con sus hijos y a estos 

últimos entre sí”  (Guerrero, 1968, pág. 8).  

 

La desintegración familiar es un tema que ha sido estudiado por diferentes investigadores, a 

lo largo del tiempo, en diferentes lapsos, desde diferentes disciplinas y desde diferentes 

perspectivas, cada investigador buscando respuesta a diferentes cuestiones, como las 

consecuencias, las causas, el origen, el desarrollo, la importancia  de este tema y sus 

peculiaridades. 

 

DESARROLLO 

Entre más se avanza en el tiempo, el problema de la desintegración familiar se presenta 

cada vez con mayor frecuencia y de muchas formas.  Por lo que el objetivo de dicha 

investigación se basa en identificar las repercusiones que tiene la desintegración familiar en 

los subsistemas conyugal, fraternal y parental en las familias que son atendidas en la 

Procuraduría para los niños las niñas y la familia (Pronnif) con el fin de llevar a cabo 

estrategias que permitan la intervención del Trabajo Social.  

 

 “La metodología cuantitativa trata de analizar los hechos objetivo sometidos a leyes 

generales, es decir, la investigación cuantitativa somete la realidad a controles que permitan 

realizar un estudio extrapolable y generalizable” (Blasco, 2007, pág. 273) 
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Una de las características más importantes de las técnicas cuantitativas es que son 

estadísticamente representativas, ya que para aplicarlas se requiere un gran número de 

personas, para ello, es necesario utilizar el muestreo estadístico, (…) con el que se pueden 

obtener conclusiones numéricas. De esta forma, los resultados obtenidos se pueden 

extrapolar a toda la población que se está estudiando, dando por sentado que lo que ocurre 

en la muestra de individuos investigados, ocurre también en todas las personas que 

formarían parte de la población  (Merino, 2015, pág. 74). 

 

La población con la cual se trabajara tiene rasgos específicos y únicos que la diferencian 

tales como: mujeres de entre 18 y 65 años de edad que sean madres de familia, hombres de 

entre 18 y 65 años de edad que sean padres de niños y niñas de entre 8 y 17 años de edad y 

que cada una de las unidades acuda a la Pronnif.  

 

La recolección de la información se lleva a cabo con ayuda de herramientas tales como: el 

cuestionario, el cual se considera apropiado para la investigación.  

Para llevar a cabo la presente investigación se realizaron dos instrumentos uno enfocado a 

los padres de familia (mayores de edad) y otro a los hijos (menores de edad), en los cuales 

se utiliza un lenguaje diferente tanto para padres como para hijos, ambos instrumentos 

constan de treinta y cinco reactivos y solo seis son totalmente diferentes entre cada 

instrumento.  

 

El instrumento de los padres consta de treinta y cinco reactivos de los cuales se encuentran 

seis de escala, 2 ordinales y veintisiete nominales, además se señalan tres categorías base de 

la investigación; familia, desintegración familiar y subsistemas familiares, así como las 

variables que se desprenden y relacionan con cada categoría, dando origen a los 

indicadores. 

 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  
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Ambos concuerdan en que los hijos en comparación con los padres son los más afectados 

con la desintegración de las familias en general, pues ante los ojos de los sujetos y de la 

sociedad ellos son más vulnerables ante cualquier situación o problemática tal como lo  es 

la desintegración familiar.  

 

En ambos instrumentos la mayoría coincide en que se sentirían muy mal si su familia se 

desintegrara, lo cual sólo afirma que la desintegración familiar es un problema que afecta 

entre otras cosas, al estado anímico de las personas al grado de no sentirse cómodos o en 

paz.   

Ambos tendrían un fuerte sentimiento de culpabilidad si sus familias se desintegraran, tanto 

padres como hijos sentirían que la desintegración que se da en su familia ha sido causada en 

diferentes grados por ellos mismos.  

 

 Las madres tienen una mejor relación con los hijos y viceversa. 

 Las relaciones entre padres e hijos son muy buenas. 

 Los padres dicen que entre sus hijos llevan una muy buena relación lo cual afirman 

los hijos.  

 Para los padres la relación con su pareja es muy buena y para los hijos es la relación 

de los padres es regular.  

 Las parejas tendrían mayores problemas entre ellos al desintegrarse la familia y los 

hijos con ambos padres.  

 Los hijos elegirían a la madre para quedarse con ella y los padres permitirían que se 

quedara con la madre.  

La desintegración de las familias afectaría las actividades y ocupaciones de  ambos padres 

considerablemente y en cambio esta misma situación no afectaría las actividades y 

ocupaciones de los hijos.  

 

Todos los miembros de la familia en su mayoría acudirían con su demás familiares por 

apoyo. La gran mayoría por lo menos conoce un caso de desintegración familiar.  La 
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calidad de la relación que se tenga entre los padres influirá de forma significativa en el 

desarrollo de la familia y de la desintegración familiar.  
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INTRODUCCIÓN 

El gran mal de nuestros días es la discriminación, de la cual somos víctimas millones de 

personas en todo el mundo, por cuestiones raciales, económicas, religiosas, políticas y 

sociales. Éste mal es inherente a la raza humana, está acabando con los valores de 

convivencia, es sólo un ejercicio de poder, una actitud de desprecio hacia los que tienen 

características distintas a nosotros. 

 

Poder de la piel, poder de la religión, poder de la fuerza, poder económico, y un número 

interminable de ejemplos en los que el hombre quiere manifestar su poder por medio de 

agresiones físicas, sociales o psicológicas. 

 

Siempre he observado discriminación hasta para ingresar a una escuela, no hay equidad, no 

hay igualdad. Estamos en el año 2016 y cada vez que abrimos el periódico o escuchamos 

las noticias, vemos con tristeza que en todos los países del mundo, países pobres, 

subdesarrollados y sobre todo los desarrollados se practica la discriminación en todas sus 

formas y variantes. 

¿Cuántos de nosotros le hemos hecho el feo a un niño, a un joven, anciano, pordiosero o 

indígena que se nos acerca pidiendo una ayuda económica? Y nos alejamos de él porque 

huele mal, decimos: “porque no se pone a trabajar, si está muy fuerte, ¿qué el gobierno no 
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está haciendo utilizando bien nuestros impuestos? Y cosas por el estilo que nos “ayudan a 

limpiar nuestra conciencia”. 

 

La discriminación tal y como lo establece la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación promulgada en nuestro país, se entiende como: "toda distinción, exclusión o 

restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición 

social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las 

personas"  

 

DESARROLLO 

PROBLEMAS: Algunos ejemplos claros de conductas discriminatorias son: 

1.- Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra 

nacionalidad o credo religioso. 

2.- Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, 

permanencia y ascenso en el mismo, por ejemplo a consecuencia de la corta o avanzada 

edad. 

3.- Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para 

trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres. 

4.- Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre 

determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas. 

5.- Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las 

decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios. 

6.- Impedir la participación, en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o 

de cualquier otra índole a causa de una discapacidad. 

7.- Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
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Dar conferencias, capacitaciones a las personas para que hagan conciencia sobre el gran 

daño que hace discriminar para buscar una mejor calidad de vida y sobre todo alcanzar un 

día, el ambiente tranquilo que deseamos, que permita la convivencia de la sociedad humana 

sea armónica y agradable, de cooperación, solidaridad, con equidad e igualdad y que las 

próximas generaciones se sientan orgullosas de sus antecesores y podamos vivir en un 

mundo y país sin discriminación. 

 

El poeta Octavio Paz afirma: “Las personas no viven en la historia, las personas hacen la 

historia”. Hagamos historia, sin discriminación, con igualdad social y derechos humanos 
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http://www.poemas-del-alma.com/octavio-paz.htm
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TEMA 2 

CUIDADO DE LA NATURALEZA 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ABIERTA UNIDAD SALTILLO 

 

CUIDADO DE LA NATURALEZA 

AUTOR: Yashua Americus Salazar Tostado 

ASESOR: Juana María Martínez Cárdenas 

 

INTRODUCCIÓN: 

La contaminación ambiental, un problema de magnitud global que afecta hoy en día al 

medio ambiente, la cual se define como la introducción de sustancias extrañas en un medio 

ocasionando que este se vuelva inseguro o no apto para su uso. Este término engloba la 

contaminación de suelo, atmosférica, del agua, térmica, auditiva, visual, etc. 

DESARROLLO 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: La contaminación ambiental siempre ha existido  

inherente a las actividades del ser humano. Sin embargo en años recientes se le ha dado 

mayor atención ya que ha aumentado la intensidad y frecuencia de los incidentes de 

contaminación en todo el mundo y cada día hay más pruebas de sus efectos negativos sobre 

el ambiente y la salud. Todos los agentes contaminantes provienen de una fuente 

determinada y pueden provocar enfermedades respiratorias, digestivas e incluso 

cardiovasculares aseguran expertos. 

Los tipos de contaminación más importantes son aquellos que afectan a los recursos 

naturales básicos: el aire, los suelos y el agua. Algunas de las alteraciones 

medioambientales más graves relacionadas con los fenómenos de contaminación son los 

escapes radiactivos, el smog, el efecto invernadero, la lluvia ácida, la destrucción de la capa 

de ozono, etc. 
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PROPUESTAS DE SOLUCIÓN: 

Para solucionar el problema de la contaminación ambiental es de suma importancia tomar 

algunas medidas. Es necesario tomar más conciencia del problema, exigir respeto por el 

medio ambiente y no contribuir a su destrucción. El aporte de los ciudadanos puede ser 

importante en algunos aspectos: 

• No arrojar la basura y los desechos en las calles ni en cualquier lugar. 

• Sembrar árboles y así colaborar en el mantenimiento y expandimiento de las áreas verdes. 

• No utilizar productos que contienen contaminantes, como CFC (desodorantes en aerosol), 

gasolina con plomo, etc. 

• Si utilizan vehículos automotores, regular periódicamente la combustión del motor para 

evitar la producción de gases tóxicos. 

• Reducir el uso innecesario y el desperdicio de recursos materiales y energéticos. 

• Reciclar y procesar las sustancias químicas peligrosas dentro de los procesos industriales, 

para evitar que entren al medio ambiente.                                                                   

• Limitar los efectos de la contaminación ambiental, para lo cual es imprescindible 

desarrollar conciencia ecológica en la mayor parte de la población 

• Cultivar la tierra, evitando la degradación del suelo. 

• Aplicar la reutilización de los recursos hasta donde sea posible. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Elsom, Derek (1990). La contaminación atmosférica. Ediciones Cátedra SA. 

Albert, Lilia (2012). Contaminación Ambiental. Sociedad Mexicana de Toxicologia. 

Bermudez, Mauricio (2010) Contaminacion y Turismo Sostenible. CETD SA. 

Ramos, Jordy (2013) Contaminación Ambiental. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

ESCUELA DE BACHILLERES “ATENEO FUENTE” 

 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

AUTORAS: Ilse Yamileth Salazar Barrón 

                     Magda Sabdiely Gómez López 

ASESOR: M.C. María Maricela Cárdenas Quiroga. 

 maricela_cardenas_q@hotmail.com 

 

INTRODUCCIÓN 

Las noticias sobre problemas del medio ambiente se escuchan cada día más en nuestra vida 

cotidiana, es así, que día a día nos enteramos con alarma cómo en el mundo continúan 

destruyéndose los bosques, contaminándose los ríos, los mares y los océanos y 

desapareciendo especies, y más aún poniéndose en peligro incluso nuestra propia 

existencia. 

 

Por ello es necesario adoptar medidas de inmediato, con vista a ofrecer soluciones a los 

problemas ambientales de la sociedad contemporánea, asegurando así un desarrollo 

sostenible, en el cual sea prioritario el cuidado del medio ambiente y el uso racional de los 

recursos naturales, de forma tal que no se comprometan las necesidades e intereses de las 

futuras generaciones. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Mucho se habla hoy de ecología, ambiente y equilibrio, debido a que el agotamiento de los 

sistemas naturales que habitamos y utilizamos para nuestra existencia y desarrollo se ha 

convertido en uno de los temas esenciales de nuestro mundo globalizado. Esto ha 

provocado una serie de trastornos que originan el deterioro de nuestra calidad de vida a 

causa de un fenómeno llamado contaminación, el cual se define como “la presencia de 

cualquier sustancia que pueda ocasionar algún daño o desequilibrio en el ambiente, ya sea 

mailto:maricela_cardenas_q@hotmail.com
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en el aire, el agua o el suelo, y que puede afectar negativamente al hombre y a los demás 

seres vivos”. Por otra parte, si bien es cierto que hay casos de contaminación natural, la 

mayoría se deben al intenso aprovechamiento y la transformación de recursos por parte del 

hombre, los cuales producen severas alteraciones al entorno debidas a la emisión, vertido y 

disposición de residuos o materiales contaminantes que resultan de sus actividades 

productivas. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN: 

Propuestas de solución para la contaminación del aire: 

Sembrar y cuidar las plantas dentro y fuera de nuestras casas, porque son importantes filtros 

del aire. 

Al comprar aerosoles, leer la etiqueta para verificar que no incluya en su fórmula 

compuestos como los clorofluorcarbonos. 

Afinar los automóviles para disminuir la cantidad de precursores de ozono. 

Evitar acelerar y frenar bruscamente el automóvil, para así ayudar a disminuir los niveles 

de contaminantes. 

Propuestas de solución para la contaminación del agua: 

Antes de lavar las vajillas, retirar los sobrantes de comida y eliminar la mayor cantidad de 

grasa con una esponja y poca agua. Después, enjabonarla y enjuagarla sin abrir tanto la 

llave. 

Cuidar que las llaves no goteen y cambiar los empaques de éstas cuando sea necesario. 

Usar sólo la cantidad de shampoo y jabón necesaria al bañarse, porque los detergentes son 

unos de los principales agentes contaminantes del agua. 

Colocar una cubeta bajo la regadera para acumular el agua fría mientras sale la caliente. 

Después se puede usar para labores de limpieza, regar las plantas, etc. 

Propuestas de solución para la contaminación del suelo: 

Al acampar, no dejar la basura, por lo que se debe recoger al final del paseo y depositar en 

el sitio destinado para ello. Ya que contamina el agua, el aire y el suelo. 

Al hacer fiestas, procurar separar la basura para poder reciclar la mayoría de los desechos. 
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Abstenerse de adquirir productos elaborados a base de animales silvestres; la existencia de 

muchas de estas especies está en grave peligro de extinción. 

Cuidar los lugares que se visitan cuando vas de paseo. 

Propuestas de solución para el calentamiento global: 

Moderar el uso de aerosol en el hogar. 

Evitar arrojar cualquier tipo de desperdicio al mar o a los ríos, ya que generan serios daños 

a la fauna local. 

Usar bicicleta con frecuencia, así quemarás calorías, y también ayudaras a no contaminar el 

ambiente. 

Al recargar el celular conectarlo a la corriente de luz sólo el tiempo requerido para ello y 

desconectar el cargador al terminar, porque éste, aunque no se utilice sigue absorbiendo 

energía. 

Utilizar medios de transporte que ahorren combustible. Recuerda que un automóvil produce 

grandes cantidades de monóxido de carbono, cantidades menores de óxidos de nitrógeno y 

compuestos orgánicos volátiles. 

Cambiar los focos incandescentes a focos ahorradores, ya que los incandescentes además 

de producir luz, generan calor lo que eleva el consumo de energía eléctrica. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

Contaminación ambiental y calentamiento global. 

Autora: Aurora Adame Romero 

Editorial: Trillas 

Fecha de edición: 2010 

N. páginas: 158 

Lugar: México, D.F 

http://www.ilustrados.com/tema/12543/Cuidado-proteccion-medio-ambiente-futuro-

sostenible.html 

http://www.ecologiahoy.com/definicion-de-contaminacion 

 

http://www.ecologiahoy.com/definicion-de-contaminacion
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

 

CULTÍVATE, CREA IDEAS VERDES Y COSECHA VIDA 

 

Autores: Saucedo Muñiz Rodrigo Azahel 

Vega Pantoja Frida Jennifer 
Asesor: MDS. María Cristina Rodríguez Covarrubias 

 

INTRODUCCIÓN 

En este documento se habla de cómo los problemas ambientales han ganado un gran terreno 

en el ámbito social en los últimos años y, cómo estos se han tornado de una manera 

catastrófica, y a su vez, qué ha provocado reacciones en cadena que afectan a todo ser vivo 

en el planeta.  

 

Aquí mismo se plantea cómo la educación social, abre puertas para poder atacar estas 

problemáticas desde una perspectiva cultural, es decir, atacar los problemas desde la 

educación hacia la naturaleza, la misma educación faltante que de cierta manera ha 

acelerado procesos para que el planeta se haya tornado mortal para el hombre y cualquier 

otra especie.  

 

Se plantea que los índices de contaminación han ido empeorando tanto nivel nacional como 

en el estado de Coahuila, especificando las problemáticas en cuanto a contaminantes más 

destacables en saltillo y sus alrededores, basándose en experiencias personales que se han 

obtenido del proyecto “Cultívate, crea ideas verdes y cosecha vida” perteneciente a la 

facultad de trabajo social, el cual basa sus objetivos en el fomento de una nueva cultura en 

pro del ambiente y reforzando valores. 

 

DESARROLLO 

En la actualidad existe un sinfín de problemas ambientales que atacan nuestro estado, país y 

el mundo entero, la mayoría ocasionados por el hombre, como el cambio climático, la 
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contaminación de agua, aire, suelo, así como el incremento de población perdida de 

especies tanto de flora como de fauna y por ende de ecosistemas completos. Esto a su vez 

ha traído un gran cambio en lo que se vive actualmente en la sociedad, los recursos 

naturales con que se cuentan se acaban a un paso exageradamente rápido y su demanda se 

se hace mayor con el incremento de población en el mundo. 

 

La Semarnat en su libro el medio ambiente, problemas de México y el mundo, nos habla 

del impacto que han tenido las actividades humanas en el planeta. Afirma que en México se 

ha perdido  cerca del 37% de la cubierta forestal nacional y que en el mundo se han 

reducido entre un 20 y 50% su extensión original, lo que trae consigo un sinfín de 

problemas como la perdida de especies en la actualidad. Ahora el planeta está teniendo la 

mayor pérdida de flora y fauna en la historia, ya que hasta 2003 sólo en México dos mil 

quinientas ochenta y tres especies, entre flora y fauna, se consideraban en peligro de 

extinción o en estado de riesgo. 

 

En Coahuila el 76% de las actividades económicas son contaminantes potenciales del aire, 

todos estos traen consigo enfermedades que afectan directamente a toda la población sin 

distinción alguna. En el Estado, a pesar de que hay contaminación, ésta no ha rebasado los 

niveles permisibles, pues de acuerdo a los parámetros que establece el Índice Mexicano de 

la Calidad del Aire, éstos no sobrepasan el 50 por ciento de una escala de 200. “Se ha 

detectado que entre el 60 y 80 por ciento de las partículas suspendidas por contaminantes, 

son generadas por automóviles”, aseguró. Aclaró que en los municipios de Coahuila no se 

ha llegado a rebasar los 50 puntos que establece la norma mexicana, y consideró que en lo 

que respecta a Monclova, Piedras Negras y Acuña, tienen niveles aceptables o permisibles, 

pues aquí lo que más se registran por índices contaminantes son relacionados a tolvaneras 

típicas de la zona, pero además causadas por la grave deforestación que se tiene.  

 

Los Imecas, abundó, son el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire y cuando son altos, 

tienen impacto primero en grupos sensibles como ancianos, niños y personas con 
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problemas asmáticos o respiratorios. Los niveles máximos se han rebasado en lugares como 

Saltillo, Torreón y Monclova, influenciado esto por las condiciones meteorológicas, indicó 

el delegado de Semarnat.  

 

PROPUESTAS 

Ante lo anterior surgen preguntas referentes a ¿qué puede hacerse en contra de todas estas 

problemáticas?, el punto está en una solución que perdure. Actualmente existen muchas 

ideas a favor de los cambios en pro de la conservación y cuidado de la naturaleza, pero, 

¿qué han logrado?, existen dependencias que permiten sancionar a aquellos individuos que 

actúan en contra del equilibrio de la naturaleza, pero sigue faltando algo, aquello que no ha 

logrado un verdadero cambio.  

Los datos estadísticos demuestran que el impacto que ha tenido el ser humano en el medio 

ambiente es realmente significativo y alarmante en todo el mundo, es por eso que el 

proyecto “Cultívate, crea ideas verdes y cosecha vida” elaborado por alumnos de la 

“Facultad de Trabajo Social de la universidad autónoma de Coahuila”, va encaminado a la 

educación ambiental y lo concibe como el proceso que permite al individuo comprender las 

relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico 

de su realidad y de esta manera lograr generar actitudes de valoración y respeto por el 

ambiente. Así mismo propiciar un mejoramiento de la calidad de vida, en una concepción 

de desarrollo humano que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes, 

asegurando el bienestar de las generaciones futuras con la población de determinado 

espacio local de la ciudad de Saltillo Coahuila.  

 

Parte de tomar posesión de la información, si se conocen los problemas que afectan nuestro 

medio ambiente podremos accionar para solucionarlos, si tenemos la información y no la 

trasmitimos es como si no la tuviéramos. Es por eso que a través del proyecto “Cultívate” 

elaborado por alumnos de la Facultad de Trabajo Social se busca la modificación de 

problemáticas que atacan el medio ambiente con base en la elaboración e implementación 

de actividades, dinámicas, campañas eco-culturales y principalmente propiciar la 
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participación de habitantes del espacio local con el fin de mantener equilibrio natural y una 

mejor calidad de vida. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

http://www.cepal.org/deype/noticias/noticias/3/13643/doc_quiroga.pdf 

http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2009/6/destruccion_mexico.pdf 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/CG007297.pdf 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COHAUILA 

ESCUELA DE BACHILLERES  

DR. MARIANO NARVÁEZ GONZÁLEZ  

 

CONTAMINANTES ESCOLARES 

 

AUTORES: Anallatzin Xiomara Reyes Patlán  

Karla Alejandra Hernández Delgado 

ASESOR: Graciela Hernández Gómez 

ggome@uadec.edu.mx 

 

INTRODUCCIÓN  

Cuando leemos o escuchamos el término de contaminantes tendemos a imaginar un montón 

de basura o quizá una nube negra de humo proveniente de una fábrica, un carro o agua 

sucia. Efectivamente estos son contaminantes aunque no son todos, también tendemos  a 

pensar que la contaminación y los contaminantes son  producidos por otros y que nosotros 

no tenemos nada que ver con este problema. 

Por lo anterior se hizo un análisis grupal en nuestro entorno cercano, es decir en nuestra 

escuela  y entre todos se hizo en primera instancia una lista extensa de los residuos que 

generamos con nuestro quehacer diario dentro de la institución. 

Posteriormente investigamos y analizamos cuáles de estos desechos eran contaminantes.   

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

En nuestra lista encontramos que generamos residuos de papel, cartón, plástico, de varios 

tipos, vidrio, envolturas, residuos de borrador, madera, desechos electrónicos, restos de 

comida, chicles, nieve seca, plumas, marcadores, servilletas, bolsas de plástico, agua 

jabonosa, entre otros. Hablaremos de dos de los contaminantes encontrados en nuestra 

escuela:  

mailto:ggome@uadec.edu.mx
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EL PAPEL 

Es un material compuesto por celulosa que se transforma en pasta, usando procesos 

mecánicos y químicos. Dependiendo del proceso se da origen a diferentes tipos de papel 

para dibujar, escribir, etc. Encontramos que en su proceso y para que llegue a nosotros 

están involucrados  alguna sustancias químicas dañinas. 

El  agua oxigenada o peróxido de hidrogeno y  Cloro y sus dioxinas utilizado para 

blanquear el papel este último es dañino para la salud  y cancerígeno, ambas se usan para 

blanquear el papel y son altamente contaminantes. 

El papel usado en las oficinas y escuelas que es tirado a la basura dura de 1 a 2 años 

dependiendo si hay humedad o está expuesto al sol. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: EL RECICLAJE DEL PAPEL. 

El papel reciclado se elabora a partir de restos de papeles ya desechados y de fibras, que se 

recogen en los contenedores destinados al reciclaje de papel y cartón. Algunos papeles son 

resistentes y tienen las condiciones óptimas para poder ser reciclados varias veces, hasta 

que se resiente su calidad.  

Ventajas de reciclar 

Por un lado, ayudaremos a conservar nuestros bosques y a evitar la deforestación. 

El reciclaje de papel disminuye la necesidad de recurrir a los árboles, que son los 

principales agente que combaten la contaminación producida por los gases de efecto 

invernadero. 

El reciclaje de papel también supone el ahorro de una cantidad importante de agua y de 

energía, así como una reducción de los agentes contaminantes necesarios para fabricar 

papel en las plantas productoras. 
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También se produce un ahorro económico, derivado de la menor necesidad de papel nuevo 

y la reducción del gasto de energía, pero también respecto al tratamiento de los residuos, su 

almacenamiento en vertederos o ahorro en costes de incineración. 

 

Conclusiones 

Se evita la contaminación derivada del blanqueo del papel y  la tala de nuevos árboles. 

EL CHICLE 

Descripción del problema. Este es otra sustancia generada en nuestra escuela y también 

contaminante por sus características   

Sustancia amorfa y pegajosa, exudada por ciertas plantas, que se endurece al contacto con 

el aire, es soluble en agua e insoluble en alcohol y se emplea en la industria farmacéutica y 

como espesante. 

En el 2015 se realizó una investigación sobre las personas que consumían goma de mascar 

y México ocupó el segundo lugar consumidor de esta sustancia. 

Consumo por persona al año en México: 2.5 gomas de mascar por persona diariamente 
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Su impacto ambiental es muy diferente al del papel pues daña a los animales aves en 

específico, lo confunden con pedacitos de pan y lo tragan se les pega y  les impide comer, 

beber, respirar y mueren. 

Esta sustancia pegada en el suelo es muy difícil de limpiar lo que provoca la inversión de 

mucha agua tiempo y dinero para limpiar las banquetas o calles en una ciudad, 

aproximadamente 2 semanas  

El chicle tarda 5 años en degradarse. 

 

 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 

La solución es sencilla debe tirase envuelta, en los contenedores de la basura y no en el 

suelo 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

http://www.natura-medioambiental.com/ 

http://www.guia-urbana.com/contaminacion/contaminacion-de-la-industria-papelera.php 

http://www.manufactura.mx/industria/. 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cl.htm 
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AUTORES: Karen Gissell Reyes Mendoza  

Nissy Anelli Moreno Herrera 

ASESORES: María Margarita de Hoyos Díaz 

margara_hoyos23@yahoo.com.mx 

INTRODUCCIÓN 

Desde pequeños nos han enseñado que México es un país con una gran diversidad, lo que 

significa que nuestro país tiene muchos ecosistemas como el desierto, la selva, los bosques, 

los mares, etc. Pero la biodiversidad no es infinita. En los últimos años hemos notado una 

disminución en el mundo y también en México, lo cual ha ocasionado la extinción de  

algunas especies. Este es un tema que consideramos  muy importante, es por ello que nos 

dimos a la tarea  de plasmar algunos  aspectos sobresalientes  a fin de que  podamos tomar 

conciencia, antes de que sea demasiado tarde para aquellas especies que actualmente se ven 

seriamente amenazadas. 

DESARROLLO 

Especies en peligro de extinción. Coahuila, según Arreola (2013), es el tercer estado más 

grande de México con una extensión territorial de 151.670 km2, en el cual se encuentran 

extensos desiertos, bosques y montañas, donde hay cientos de especies en flora y fauna. 

No cabe duda que Coahuila es un estado muy diverso en ecosistemas en donde también 

habitan especies endémicas, que quiere decir que su espacio para vivir es limitado. Uno de 

ellos y el más conocido por los coahuilenses, según Valdez (2009), es el perrito de las 

praderas o perrito llanero, que habita en lugares donde la vegetación es escasa, estos 

mailto:margara_hoyos23@yahoo.com.mx
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pequeños animales cavan sus casas por debajo de la tierra y crean laberintos subterráneos. 

Esta especie está en peligro de extinción gracias a que el hombre les ha arrebatado su 

espacio y los ha dejado sin hogar, construyendo carreteras, edificios, etc.  

En Coahuila hay muchas especies en peligro de extinción, entre ellas está el oso negro, el 

águila real y el castor, al igual que hay especies endémicas como los peces mosquito, la 

mojarra, el pez cachorrito de Cuatro Ciénegas, la guacamaya enana y por supuesto el 

perrito de las praderas.  

Hace 7 años el subdirector de Vida Silvestre de la Secretaria del medio ambiente en 

Coahuila (SEMAC), aseguró que ellos buscaban la conservación y protección de las 

especies, pero hasta ahora no ha habido muchos cambios.  

Causas de la extinción de especies. 

La principal causa de extinción en el Estado es la cacería ilegal, no sólo los habitantes de 

Coahuila lo hacen también extranjeros que venden la presa por unos cuantos pesos. Pero no 

todo son malas noticias, en un artículo publicado por  Bello (2016), se afirma que el 

gobierno ha tomado medidas, a las personas que se les atrape matando animales silvestres 

se les aplicara una sanción.  Esta noticia desde nuestro punto de vista es excelente, ya que 

lamentablemente las personas que lo hacen, ignoran las leyes y terminan haciéndolo de 

manera clandestina. Esta sanción será tan alta que los cazadores deberán dejar hasta su casa 

para pagar al Estado la respectiva sanción. Con esta modificación esperemos se vea 

disminuida la cacería ilegal de estas especies. 

Además de la cacería también se han observado otros factores que inciden para aumentar su 

extinción tales como, que  les hemos arrebatado sus espacios y los hemos dejado sin su 

hábitat natural ya que dichos espacios se han utilizado para, construir  carreteras, edificios, 

conjuntos habitacionales, industrias  etc.  

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN  

Se otorgarán premios a soluciones innovadoras para el problema de la caza ilegal 
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Para detener la caza y el tráfico ilegales de especies en peligro de extinción se necesitan 

estrategias innovadoras. La sociedad entera debe involucrarse, evitando comprar y vender 

productos provenientes de animales salvajes en peligro y también contribuyendo con sus 

habilidades e imaginación para salvar elefantes, rinocerontes, tigres, loros, tiburones y 

muchas especies emblemáticas más. 

 Así tenemos algunos ejemplos como el de la aerolínea South African Airlines y ahora 

Emiratos quienes se sumaron a la batalla para disminuir la cacería de especies animales 

amenazadas, al prohibir el transporte de trofeos de caza en todos los vuelos que operan.  

Por otra parte también se lanzó la iniciativa Wildlife Crime Tech Challenge (WCTC), la 

cual busca atraer y desarrollar inversiones en soluciones innovadoras en el área de ciencia y 

tecnología que contribuyan a reducir los daños causados por el tráfico ilegal de especies 

salvajes. Cuenta con el respaldo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), la Sociedad National Geographic, el Instituto Smithsoniano y la 

organización no gubernamental TRAFFIC.  

Esta iniciativa es un componente esencial de la Estrategia Nacional para Combatir el 

Tráfico de Vida Silvestre (en inglés, U.S. National Strategy for Combating Wildlife 

Trafficking), un programa que nace de una orden presidencial de Barack Obama y que, 

como su nombre lo indica, busca combatir el tráfico de especies silvestres y a las 

organizaciones delictivas que lo promueven. También tiene apoyo bilateral en el Senado de 

Estados Unidos.  

La iniciativa Wildlife Crime Tech Challenge trabaja sobre cuatro problemáticas 

relacionadas con el tráfico de especies salvajes: 

1) Conocer cuáles son las rutas de tráfico y desarmarlas. 

2) Reforzar las herramientas con las que cuenta la medicina forense para recabar evidencia 

y armar casos judiciales fuertes.  

3) Reducir la demanda de partes de animales silvestres ilegales. 
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4) Combatir la corrupción que existe a lo largo de toda la cadena de abastecimiento de este 

tipo de objetos.  
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INTRODUCCIÓN: 

Más de 2 millones de muertes al año se producen, alrededor del mundo a causa de la 

contaminación que sufre el aire que respiramos, la tierra de la que nos alimentamos y el 

agua que bebemos. 

La contaminación ambiental se produce cuando varios gases nocivos para la salud, tanto 

químicos, biológicos como físicos alteran el medio en que vivimos. Se considera que un 

ambiente es contaminado cuando cambian sus características y atenta contra la salud de los 

seres vivos y la calidad de los recursos naturales. Esta puede producirse tanto por 

contaminantes naturales como por la acción del hombre. El ser humano es el principal 

culpable de la contaminación de ríos, mares, del aire y de la tierra mediante actividades 

industriales, comerciales, agrícolas, domiciliarias y móviles. 

El surgimiento de las energías alternativas, fue influenciado por la preocupación del medio 

ambiente y del hábitat en que vivimos, superando las dimensiones científicas para llegar a 

la comunidad y ser tema de divulgación coloquial. Los problemas ambientales dejaron de 

considerarse parte de una visión fatalista e imaginaria, a ser de lo general a lo particular, un 

problema que afecta a toda la humanidad. 
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Contaminación ambiental: 

Los principales contaminantes pueden ser físicos como la radioactividad, el calor y el ruido, 

y biológicos como por ejemplo los desechos orgánicos, que al descomponerse contaminan 

el lugar donde se encuentran.  Las causas más importantes de la contaminación ambiental 

son: 

 El aumento de la población no ha permitido que se regule de forma adecuada la 

recolección de residuos. 

 Concentración de personas en grandes centros urbanos. 

 El desarrollo industrial y sus fábricas han contaminado de forma irreversible el aire 

de muchas ciudades. La industria es la principal actividad que arroja más gases 

tóxicos al medioambiente. 

 Los coches que se han fabricado hasta el momento no poseían un sistema para que 

contaminen menos. 

 El alto volumen de tráfico de vehículos y su falta de regulación contaminan las 

principales urbes y capitales del planeta. 

La alteración del ecosistema es una de las consecuencias más graves que provoca la 

contaminación ambiental, porque el medio en que vivimos es la principal fuente de 

vida que poseemos en la tierra. Si el planeta sufre modificaciones muchos animales 

podrían estar en peligro de extinción o enfermedades, poco conocidas, se 

propagarían por toda la geografía. 

La proliferación de estos residuos contaminantes afecta de forma seria e irreversible 

al planeta, al aire, a los ríos, a lagos, a familias y sus hogares. 

La contaminación ambiental es perjudicial porque afecta las vías respiratorias, 

provoca enfermedades cardiovasculares, algunos casos de apendicitis, trastornos  

neurológicos como mareos y dolor de cabeza, manifestaciones cancerígenas y 

alteraciones genéticas. 

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/contaminacion/tipos-de-contaminacion
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Una de las principales consecuencias por parte de la contaminación en nuestro país 

es la luna roja.  

¿Por qué ocurre este fenómeno? 

Uno de los fenómenos más extraños pero más interesantes de ver es el eclipse lunar. 

Durante este fenómeno, la Luna pasa por detrás de la sombra de la Tierra, oscureciéndose. 

Sin embargo, la atmósfera de la Tierra dispersa la luz azul y verde, dejando pasar la roja. 

Durante el eclipse, la luna pasa por esta sombra y en vez de recibir la luz solar recibirá el 

brillo rojo de nuestra atmósfera. De esta manera es que el eclipse nos muestra una luna 

bastante fuera de lo común, un fenómeno que muchos llaman luna de sangre. 

Mientras más se desgaste nuestra atmosfera más roja se tornara la luna, de tal modo que esta será a 

consecuencia de la contaminación que tiene la tierra. 

Al problema de contaminación atmosférica, que contribuye con la tonalidad rojiza de la 

luna, se añade la alborotada actividad del Sol así como la explosión del volcán Pinatubo, en 

Filipinas, que arrojó toneladas de ceniza que aún se encuentran en suspensión en la 

atmósfera. De no existir la contaminación, la luz del eclipse se vería gris opaco. 

 

POSIBLES SOLUCIONES: 

Proponemos la utilización de las diferentes energías renovables y alternativas  para evitar el 

uso de contaminantes que ayuden a contaminar más nuestro planeta tales como: 

1-  Entre las energías renovables se cuentan la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, 

mareomotriz, solar, undimotriz, la biomasa y los biocarburante. 

Energía alternativa 

Un concepto similar, pero no idéntico es el de las energías alternativas: una energía 

alternativa o más precisamente, una fuente de energía alternativa es aquella que puede 
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suplir a las energías o fuentes energéticas actuales, ya sea por su menor efecto 

contaminante o fundamentalmente por su posibilidad de renovación, la energía eólica, la 

energía solar y la biomasa son tres fuentes de energía alternativas. 

Las fuentes renovables de energía pueden dividirse en dos categorías: no contaminantes o 

limpias: 

 La llegada de masas de agua dulce a masas de agua salada: energía azul. 

 El viento: energía eólica. 

 El calor de la Tierra: energía geotérmica. 

 Los ríos y corrientes de agua dulce: energía hidráulica o hidroeléctrica. 

 Los mares y océanos: energía mareomotriz. 

 El Sol: energía solar. 

 Las olas: energía undimotriz 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

Jaime González Velasco, Energías renovables, Ed. Reverte, 2009 

Valeriano Ruiz,  El Reto Energético, Ed.Almuzara 

http://www.batanga.com/curiosidades/5778/luna-de-sangre-por-que-la-luna-se-ve-roja 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable 
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INTRODUCCIÓN. 

En este trabajo hablaremos sobre el problema de los incendios provocados. Elegimos este 

tema por lo sucedido en la sierra de Zapalinamé, en nuestro Estado, por lo que vamos 

investigar los orígenes, causas, consecuencias y maneras de prevenirlos. 

 

El 08 de abril del año 2013, la sierra de Zapalinamé registro el primer incendio de la 

temporada de ese año,  el cual al parecer  fue provocado, según las autoridades ambientales. 

Al mediodía de esa fecha, el sistema de emergencias registró la alerta  de incendio a la 

altura de la colonia Mirasierra en el lugar conocido como Cañada del Oso, el cual es 

frecuentemente visitado por saltillenses que suben a la zona montañosa. 

 

De inmediato autoridades de Protección Civil acudieron al lugar para confirmar el siniestro 

y pidieron el apoyo a las autoridades ambientales para combatir el fuego. El rumor sobre 

una posible intervención del hombre creció, luego de que elementos del departamento 

municipal vieron a tres personas del sexo masculino que se alejaban del sitio, al llegar al 

origen del incendio detectaron los restos de lo que al parecer era un campamento. 

 

Minutos más tarde comenzaron a llegar integrantes de la Comisión Nacional Forestal, la 

Secretaría de Medio Ambiente, Ecología Municipal, brigadas comunitarias de ejidos 

cercanos y de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la intención de evitar la 

propagación de la conflagración y minimizar el daño. 

mailto:maricela_cardenas_q@hotmail.com
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A una semana de haber llegado a la capital, el helicóptero contratado por la Conafor 

comenzó a apoyar en el combate, su labor consistió en hacer descargas de mil 200 litros en 

puntos estratégicos para enfriar la zona y que brigadistas pudieran ingresar al combate 

terrestre, pero con las condiciones climáticas y la densidad del humo fue imposible seguir 

con el ataque aéreo, por lo que sólo se utilizó para el traslado de personal y comida para los 

combatientes del incendio que estaban presentes en la zona. Afortunadamente el siniestro 

se liquidó 29 horas después de su inicio, siendo la superficie afectada 7 hectáreas en su 

mayoría de arbustos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La zona boscosa de Zapalinamé, es considerada un área de conservación ecológica 

prioritaria ya que cuenta con especies endémicas de flora y fauna, además representa el 

pulmón más importante para los municipios conurbados de Saltillo, Arteaga y Ramos 

Arizpe en la región sureste de Coahuila. 

 

Tomando en consideración lo anterior, el propósito de este ensayo es el de considerar la 

importancia del incendio premeditado dentro del problema de los incendios y a la vez 

mostrar algunas maneras de prevenirlos. 

 

¿Qué son los incendios provocados? 

En primer lugar procede aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de incendio 

provocado. Un incendio provocado es cualquier incendio realizado deliberadamente, 

cualquiera que sea el motivo. Numerosos incendios de este tipo están ligados al 

vandalismo, es decir a ataques irracionales contra la propiedad sin ningún interés real, 

también lo pueden provocar las personas que padecen de sus facultades mentales, como los 

indigentes. También podría ser, como lo antes mencionado, por descuidos humanos.  

 

 

Causas que provocan un incendio: 
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Una de las principales causas de los incendios es la de la mano del hombre, ya que los 

ciudadanos de nuestra entidad, carecemos de una cultura ambiental hacia el cuidado de 

nuestro medio ambiente. En nuestra entidad, cuando las personas acuden a alguna zona 

boscosa, en muchas ocasiones no tienen la precaución de recoger sus desperdicios tales 

como botellas de vidrio, las cuales al ser dejadas a la intemperie y directamente al sol, 

pueden provocar el efecto lupa, comenzando así un incendio, que en ocasiones llega a tener 

consecuencias devastadoras. 

 

Otra causa sería la quema “controlada” de parcelas que algunas veces, no llegan a ser tan 

controladas, causando así, gravísimas consecuencias ambientales. La naturaleza, en algunas 

ocasiones, puede provocar algún incendio, pero es muy raro (5%) y éste podría ser iniciado 

por un rayo al caer sobre un árbol.  

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN: 

 Mayor educación ambiental 

 Que las zonas de boques y pastizales de nuestra entidad sean vigiladas todo el año y no 

sólo en época de vacaciones. 

 Una multa o incluso hasta la cárcel para las personas que sean encontradas haciendo 

fogatas sin autorización o tiren basura en estos lugares. 

 No arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos al piso o desde el automóvil. 

 Si acampa, hágalo en lugares autorizados, allí podrá encender fuego. 

 Si observa una fogata encendida y abandonada, apáguela con abundante agua. 

 No encienda fuego en cualquier parte, hágalo en lugares autorizados. 

 Si desea realizar una quema de residuos forestales, solicite el permiso correspondiente y 

tenga en cuenta todas las recomendaciones. 

 Si está en una parte de fogones, nunca los dejes solos, ni por un instante. 

 Tenga cerca del fogón recipientes con agua. 
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 No arroje ni deje residuos en bosques y lugares de acampe, las latas y vidrios pueden 

actuar de lupa y provocar incendios. 

 Nunca hay que hacer fuego debajo de los árboles. 

 La forma correcta de apagar las fogatas es con abundante agua, después hay que 

remover las cenizas para verificar que queden bien apagadas. También se debe echar 

agua a las piedras del fogón y alrededor de la fogata, el lugar de la fogata debe quedar 

frío. 

 Si se va a usar leña del lugar, se debe elegir la que está caída y seca, libre de hojas. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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INTRODUCCIÓN 

Como parte de mi servicio social acudo todos los fines de semana a las campañas de 

limpieza en los que nos llevan a las sierras, de esa manera en las visitas que he tenido 

continuamente, me he dado cuenta de la inmensa basura que dejan todas aquellas personas 

que van de visita o ya sea que pasan en los carros y arrojan su basura. Es un mal habito que 

tenemos todos, el no dejar su basura en su lugar de recojerla y separarla. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día es muy bueno conocerla forma y la importancia que tiene el reciclaje, por que 

sabemos que los árboles son los que nos dan el oxigeno y sin ellos no podriamos vivir y 

seráa buena idea el poder disminuir la tala, por que tan sólo con una acción ¡Reciclar! Por 

que si analizamos bien como estamos ahora, no me quiero ni imaginar en como estará 

nuestro mundo dentro de 10 o 20 años. 

 

Como se menciona en un pequeño párrafo de el libro: “Ecología” (El hombre y su entorno ) 

dice que el reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima o producto mediante un 

proceso físico-químico  a partir de  productos y materiales ya en desuso o utlizados. El 

reciclaje no solo surge para eliminar residuos, si no también para hacer frente al 

agotamiento de los recursos naturales de nuestro planeta. El reciclaje, al margen de su 

complejo proceso de transformacion, es uno de los puntos basicos de estrategia de 

tratamiento de residuos 3 R en los que son Reducir, Reusar y Reciclar. 

mailto:imelda_aguirre_dele@uadec.edu.mx
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Como analisis de una pequeña encuesta realizada a 30 personas entre ellos amigos y 

familiares el 40% de las personas  contestaron que una parte de el reciclaje consiste en la 

separacion de basura y con 43.33% creen que es muy importante. 

Con un 49% dicen con los resultados que con ellos se conservan más nuestros bosques y 

disminuye el cortar arboles, pues si reciclamos nos ahorraríamos por lo menos 17 árboles 

con un portentaje de 36.6% y trae como consecuencia un mundo con menor contaminación. 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Como conclución de este tema, quiero que tengan muy en claro lo que vamos a hacer a 

diario, si queremos tener un mundo mejor por que lo anhelamos, cada vez soñamos con que 

mejore  la situación pero ¿cómo? ¿cómo si seguimos igual? 

Si en verdad queremos que este planeta pase bien a futuras generaciones, que por lo menos 

serán nuestros hijos, nuestra familia, hay que cuidarlo, empezemos en casa muy fácilmente 

como separar en bolsas la basura según su clasificación, reutilizemos las botellas de 

plástico. 

En realidad no es una tarea difícil sólo es cuestion de decidir ahora si queremos hacer 

conciencia en que es nuestra tierra, NUESTO MUNDO. 

Con esto aprendí que es muy importante pues cada uno tiene la experiencia de poder vivir 

cosas distintas en mi caso es mi servicio social, aunque muchos digan no que vergüenza ir a 

recoger basura,  pero se siente bien porque por cosas chiquitas se empiezan a hacer grandes 

cosas y se puede lograr mucho. 
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INTRODUCCIÓN. 

El tema a tratar es sobre el mal uso de la energía, esto a causa de que es uno de los 

principales motivos por los que se ha alterado el equilibrio de la naturaleza y el planeta. 

Es importante señalar que la energía es algo fundamental para que la humanidad realice sus 

actividades cotidianas; entonces, se debe hacer un esfuerzo en ciencia y tecnología para 

buscar la mejor solución a este problema ya que no sabemos subsistir sin energía eléctrica, 

sin embargo el mal uso de  esta repercute en el medio ambiente; dada esta situación es 

necesario la concientización social, principalmente dirigida hacia la población joven que 

será la que se hará cargo del futuro de nuestro planeta. 

En este sentido, el uso adecuado y racional de esta fuente de energía es vital además de que 

se debe dar inicio a generar  medios alternos de energía a partir de otros combustibles que 

sean amigables con el medio ambiente. 

Esta es una problemática que no se debe de pasar por alto  debido a que el costo para 

nuestro planeta y los seres vivos que en ella habitamos sería muy alto, por lo cual la 

sociedad debe empezar a tomar conciencia como los principales protagonista que están 

induciendo a aumentar los índices de contaminación y por lo tanto es nuestro deber 

responsabilizarnos y darle solución. 

 

mailto:karlatauro24@gmail.com


 
 

Academia de Español 
Academia del Pensar 

Academia de Ciencias Sociales 

129 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

La situación energética en el mundo ha cambiado mucho en el último siglo. En los últimos 

20 años se ha duplicado la energía consumida, este cambio es debido a la evolución de los 

países en desarrollo. Los estudios realizados nos indican que esta necesidad de energía 

eléctrica continuará aumentando a un ritmo similar (ENDESA,EDUCA, 2014). 

 

 

 

 

 

El uso inadecuado de la energía es una problemática de nivel mundial, este es generado por 

la falta de conciencia de mucha población que tiene malos hábitos como los es dejar 

conectado o encendidos aparatos como: los cargadores, los bombillos y muchos más 

aparatos, asimismo afecta a nuestra economía ya que gastamos energía a veces innecesaria 

por la cual tenemos que pagar (Profesor en linea, 2012). 

Sin embargo la principal consecuencia a este mal es que le estamos haciendo daño al 

planeta y acelerando el calentamiento global evidenciado, porque en el último siglo la 

temperatura del planeta ha aumentado 0.6°C y esto nos afectará constantemente de 

diferentes maneras: causando pérdidas animales, vegetales y humanas (ENDESA,EDUCA, 

2014).                                                                           

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA. 

Gracias a los avances de la tecnología contamos con algunas alternativas ecológicas para 

sustituir la electricidad como: 

 Energía solar (rayos solares). 

 Biomasa (materia orgánica). 
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 Energía eólica (se obtiene del viento). 

Pero además nosotros mismos podemos hacer un cambio enorme cambiando nuestra forma 

de utilizar la energía eléctrica, por ejemplo (Piacente, 2012): 

 Apagar la televisión si no la estás viendo. 

 Desconectar cargadores si no lo estas utilizando. 

 Desconectar aparatos domésticos si no están en uso (microondas, licuadora, la 

estufa). 

 Cambiar los focos comerciales por focos ahorradores (ahorran hasta el 70% de 

energía). 

 Utilizar la lavadora con carga completa. 

Hay muchas formas para poder ahorrar energía eléctrica, debemos cambiar nuestros hábitos 

y hacer algo por la naturaleza: aún estamos a tiempo de cambiar, tal vez después sea 

demasiado tarde. 
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FACULTAD DE CIENCIA, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

USO INADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES. 

 

AUTORES: Alejandra Rocha Pardo. 

ASESOR: Dra. Martha Nieves Espericueta Medina. 

rochaa@uadec.edu.mx 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad el abuso de los bienes que nos brinda la naturaleza ha excedido la 

capacidad para volver a restablecerlos y mantener el equilibrio de los ecosistemas que nos 

rodean. Aunque en los últimos se años se ha empezado a tener conciencia del deterioro del  

medio ambiente y de todo aquello que concierne a la naturaleza, no es suficiente ya que aún 

hay muchas situaciones que continúan degradando el medio ambiente esto ocasionado por 

el mal uso de los recursos naturales como por ejemplo el agua, que se cree aún que es 

inagotable y  no se le da el valor apropiado, el uso excesivo de las fuente minerales, suelos 

y el aprovechamiento de hidrocarburos. 

El camino para romper el ciclo de desperdicio y mal uso es entender la sustentabilidad y 

como la naturaleza se renueva por sí misma, reproduciendo este ciclo nos llevará a tener un 

medio ambiente sano y nos asegurará el bienestar para el futuro. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 

Los recursos naturales son imprescindibles para  sobrellevar la vida diaria de todas las 

especies que habitamos el planeta. A lo largo de la historia se han visto etapas de 

transformación de nuestro entorno, por ejemplo recordemos la Era del Hielo o la era 

mesozoica y precámbrica donde nuestros planeta cambio drásticamente y se dio paso a 

nuevas especies que se adaptaron a los nuevos recursos que se tenían  o se daba buen uso a  

cada recurso natural, por ejemplo el agua que es indispensable para sobrevivir ya que todas 
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las especies animales y vegetales  en su mayoría estamos compuestos por agua, otro de los 

elementos es el uso de la tierra ya que a través de la siembra  se produce la mayoría de los 

alimentos como son los vegetales , frutas y granos que a su vez alimentan a otras especies 

animales como el ganado.  

A partir de esto podemos observar que es una cadena donde uno depende del otro y que la 

naturaleza tiene en balance para que no exista el uso inadecuado de los recursos naturales.  

Por lo general, la función del hombre se trata por aparte ya que es el único ser que es capaz 

de alterar la naturaleza de manera violenta y significativa. Dentro de sus capacidades está el 

desapercibimiento del daño que causa y las  repercusiones con el pasar del tiempo.  

¿Pero, cómo se hace mal uso de los recursos  disponibles en la naturaleza? 

 En el lavado y fabricación de papel de cualquier tipo ya que por lo regular está 

constituido por papel que ya fue usado y penetrado de tinta, aquí se usa una gran 

cantidad de agua para deshacer la pigmentación y el agua resultante no es apta para 

volverse a usar ya que contiene una gran cantidad de químicos que son dañinos para 

el medio ambiente. 

 La industria minera y la extracción del gas sell usan una masiva cantidad de agua 

que no justifica la riqueza que se obtiene de algunos minerales. 

 La sobre explotación de los suelos para la reproducción masiva de ganado al no 

respetar los ciclos de siembra, lo que causa fatiga a la tierra ya que pierde en gran 

parte sus propiedades para continuar con la siembra. 

 Cuando se desea construir una unidad habitacional se destruye un ecosistema. Una  

vez que se desarrollen las viviendas se estará dejando fueras un sinfín de 

microsistemas que pueden ser desde un pequeño hormiguero hasta un ecosistemas 

complejo como un arrecife de coral que lleva una muy considerable cantidad de 

años en formarse y en recuperarse de manera eficiente. 

 

Propuestas de solución 
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El camino hacia el desarrollo sustentable debe considerar los siguientes aspectos: 

1) La sustentabilidad se refiere y el manejo adecuado de todos los  recursos naturales de 

manera integral, su relación con la seguridad alimentaria, la dignificación de la vida rural, 

la diversidad cultural, el respeto a los derechos humanos y desde luego, la inclusión de 

todos los que conformamos la sociedad. 

2) El gobierno debe apoyar con políticas públicas  

3) Impulsar programas regionales de desarrollo sustentable, considerando las prácticas 

productivas tradicionales así como la generación de tecnologías factibles para a cada región 

de México. 

4) Desarrollar proyectos de investigación interdisciplinarios 

5) No talar los árboles,  

6) Evitar la caza,  

7) No tirar basura en ríos o lagos, 

8) Usar menos el coche 

BIBLIOGRAFÍA.  
Krebs, C. J. (1985). Ecología. México D.F: Harla. 

Turk, D. A. (2004). Ecología, contaminación y medio ambiente. México D.F: Mc Graw 

Hill. 
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ESCASEZ DE AGUA 

 

AUTORES: Heiddy Hebelú Badillo Mata 

ASESOR: María Margarita De Hoyos Díaz 

Margara_hoyos23@yahoo.com.mx 

 

INTRODUCCIÓN 

¿El agua se acaba? 

El agua es un recurso finito. Es un hecho que el agua tiene millones de años de existencia 

en la tierra y que se encuentra en constante movimiento evaporándose de los océanos, 

viajando a través del aire, cayendo sobre los suelos como lluvia, corriendo por ríos e 

incluso en nuestros cuerpos. La superficie de agua sobre el planeta según Green Peace 

(2010) supera abundantemente a la continental y más del 70% corresponde a mares y 

océanos, pero esta abundancia es relativa. El 97,5% del total existente en el planeta es agua 

salada, mientras que sólo el 2,5% restante es agua dulce. 

Del porcentaje total de agua dulce casi el 79% se encuentra en forma de hielo permanente 

en los hielos polares y glaciares, por lo tanto no está disponible para su uso. Del agua dulce 

en estado líquido, el 20% se encuentra en acuíferos de difícil acceso por el nivel de 

profundidad en el que se hallan (algunos casos superan los 2.000 metros bajo el nivel del 

mar). Sólo el 1% restante es agua dulce superficial de fácil acceso. Esto representa el 

0,025% del agua del planeta. En México, 77% del agua se utiliza en la agricultura; 14%, en 

el abastecimiento público; 5%, en las termoeléctricas y 4%, en la industria. 

Pero, ¿Cuánta agua consumimos? 

Empezaremos con un ejemplo muy sencillo que nos comenta Mitchell (2014): al 

levantarnos en la mañana tenemos como opción tomar una taza de café, pensamos que para 

esto gastaremos una sola taza de agua, pero para poder producir una cucharada de granos de 

café se requieren alrededor de 37 galones de agua, si decidimos acompañarlo con una 
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tostada de pan con una rebanadita de queso sumaríamos otros 13 galones, esto es sólo para 

un simple desayuno.  

Alimentar a una familia de cuatro integrantes necesitaríamos aproximadamente 6,800 

galones de agua (esto no incluye el consumo en el aseo del hogar o higiene personal).  

El agua es un recurso vital para nuestras vidas y hacer mal uso de ella trae consigo graves 

consecuencias. 

A inicios del siglo pasado la población mundial rondaba los 1.600 millones, mientras  la 

actividad industrial tenía un crecimiento moderado, generando pocos desechos industriales 

y la actividad agropecuaria era libre de fertilizantes y plaguicidas. A comienzos de este 

siglo, la población global aumentó a más de 6.000 millones de personas, la industria ha 

tenido un crecimiento exponencial al igual que los vertidos industriales, la expansión y 

desarrollo de la agricultura se ha basado fuertemente en el uso de fertilizantes y otros 

productos químicos. 

En el 2010 el periódico El Mundo publicó que la ONU afirmó que casi 900 millones de 

personas viven sin agua potable en el mundo. Podemos contemplar ahora que la población 

incrementa y la cantidad de agua potable disminuye. 

Muchas personas creen que “gota a gota el agua se agota”, recuerdo que en la secundaria 

una maestra me dijo que el agua nunca se acabaría. En ese momento me agobió mucho tal 

comentario, por los casos que se han visto en los medios sobre sequías y escasez de agua. 

Por lo que le pregunté que: ¿por qué cree eso? Y me respondió lo siguiente: “ese es 

simplemente un resultado de mala administración de recursos naturales”. . 

Se piensa que para el año 2050 el agua potable se acabará. Esto tiene mucha incongruencia 

ya que “la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma” es imposible que el agua 

desaparezca por sí sola, en todo caso esta se convierte en gas o se contamina. Pero si la 

demanda de agua va en aumento debido al número de habitantes, no podríamos darles total 

abastecimiento de agua a todos. Y menos si hacemos mal uso de ella. En la mayoría de las 

regiones, el problema no es la falta de agua dulce, sino la mala distribución del recurso, 
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así que ahora les digo que el agua no se acaba (sólo se contamina y deja de ser apta para 

nuestro consumo). La mayor parte del agua dulce se utiliza para la agricultura con 

ineficientes sistemas de riego. A nivel mundial se está dando un incremento sostenido en la 

demanda de productos agrícolas con alto consumo de agua. 

SOLUCIONES PROPUESTAS: 

Para asumir nuestras responsabilidades en el tema del agua, lo primero, como en todos los 

asuntos públicos, es que te informes, participes, monitorees a las autoridades, a las 

empresas y a tus representantes, que estudies las medidas que se toman sobre el tema o bien 

propongas aquellas que pueden ayudarnos a cuidar nuestro recurso. Además de eso, hay 

muchos cambios pequeños pero fundamentales que generarán una nueva cultura del agua 

en tu vida y te ayudarán a cuidar ese escaso y vital líquido.  

Cuidar el agua es ser personas civilizadas en el siglo XXI. Existen una gran gama de 

maneras para cuidar el agua que todos podemos realizar desde nuestra trinchera, recuerda 

todos ocasionamos su escasez, pero también todos podemos cuidarla... Otro punto muy 

importante es tomar conciencia sobre el incremento de la población. Fomentar una muy 

buena cultura a las nuevas generaciones sobre estos temas anteriormente tratados, nos 

ayudará a dar solución a la escasez de agua en el planeta.  

REFERENCIAS 

 Agua Green Peace Colombia (2010), tomado de la página 

http://www.greenpeace.org/colombia/es/campanas/contaminacion/agua/ el día 9 de 

Mayo de 2016. 

 Mitchell H.Q. y Marileni Malkogianni (2014) Pioneer. 

 Periódico El Mundo informe de la ONU publicado el 17 de Marzo (20 

 10)  
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FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA 

MEXICANAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

 

Autores: Rivera Rosales, Elsa Edith 

 Asesor: Gómez  Carmona, Jorge   

elsarivera@uadec.edu.mx 

 

INTRODUCCIÓN:  

México es uno de los países más ricos del mundo en especies de plantas y animales, por lo 

cual pertenece a las naciones llamadas megadiversas, ya que entre ellas albergan alrededor 

de 60% de todas las especies vivientes del planeta. 

Una de las características más importantes de la diversidad biológica de México, es que 

entre 30 y 50% de todas las especies con las que cuenta, son endémicas, es decir, su 

distribución está restringida al territorio nacional. Como ejemplo cabe citar que posee 200 

especies de mariposas, 128 de aves, 144 de mamíferos, más de 300 géneros de especies 

fanerógamas, 373 de reptiles, y los anfibios que ocupan un lugar primordial, debido a que 

177 de las 282 especies que existen en nuestro país son endémicas.  Cabe destacar que 

algunas de estas especies están en peligro de extinción por cierta problemática ambiental 

tales como: Cacería ilegal, incendios forestales, contaminación (agua y suelo), especies 

invasoras y plagas, etc. Para ello se toma medidas de conservación como dicho objeto. 

DESARROLLO 

Conocer la problemática ambiental y las principales medidas de conservación para especies 

de fauna y flora amenazadas, así como su normatividad de protección. 

En México existe un gran problema que se trata de las especies de flora y fauna que por el 

comercio se están extinguiendo y además por obra del ser humano, o mejor dicho para 

satisfacer sus necesidades pero sin tener medidas de conservación. 
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Para este problema lo conveniente es tener medidas de conservación, porque la mayoría de 

las especies presentan categoría de amenazadas y si no se emplean las medidas de 

conservación, pasarán en determinado tiempo a especies en peligro de extinción o a otra 

categoría mucho más grave: a extintas. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN  

Para proteger y conservar la flora y fauna mexicana es necesario recuperar y garantizar la 

presencia, en calidad y cantidad, del mayor número posible de los componentes de la rica 

diversidad biológica de México, y reducir al mínimo la incidencia de los factores adversos 

que tienen impactos negativos sobre ella, como lo son: cacería ilegal, sobreexplotación de 

especies, incendios forestales, expansión de frontera agrícola, especies invasoras y plagas, 

entroducción de especies exóticas en ecosistemas terrestres o acuáticos, erosión y 

degradación de suelos, presión por malas prácticas turísticas, contaminación (agua y suelo), 

sobreexplotación de los mantos hídricos y mantos acuíferos, tráfico ilegal de especies 

silvestres, minería. 

Para ello debe fortalecerse lo concerniente a prevenir y controlar la comisión de actos 

ilícitos, en particular los cambios de uso de suelo, la sobreexplotación y el comercio ilegal 

o tráfico de especies. Es necesario desarrollar iniciativas en materia de bioseguridad 

(orientadas fundamentalmente a proteger los recursos genéticos), mediante acciones de 

investigación, monitoreo y evaluación en materia de biotecnología, que brinden 

información de acceso público sobre el desarrollo biotecnológico y su importancia en la 

producción de alimentos y medicamentos.  

También son necesarios esfuerzos para prevenir la liberación al medio de organismos 

modificados genéticamente sin previo estudio sobre los riesgos potenciales a la 

biodiversidad. En la misma línea de prevención habrá de atenderse lo relativo a los 

traslados de ejemplares de un sitio del país a otro, particularmente en el caso de las especies 

introducidas y manipuladas genéticamente. 
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Para la conservación in situ es prioritario fomentar y consolidar iniciativas de protección y 

conservación in situ, como las áreas naturales protegidas y otras modalidades de manejo de 

ecosistemas y ordenamiento del territorio, para esto se pueden tomar varias acciones 

preventivas como: a) Conformar un padrón nacional de predios bajo algún régimen de 

protección, independientemente de su régimen de propiedad; acreditar a sus propietarios 

con certificados de registro, y documentar las condiciones y características de la 

biodiversidad que contienen. b) Estimular el establecimiento de reservas de superficie 

reducida en predios o grupos de predios privados, ejidales y comunales, permitiendo 

actividades de aprovechamiento y recreación tales como el turismo ecológico, como 

herramientas para la restauración y conservación de la biodiversidad in situ. c) Crear 

mecanismos de verificación y apoyo a las comunidades rurales, a grupos de comuneros, 

pescadores y campesinos que tengan áreas dedicadas a la conservación o que contribuyan a 

la protección de la biodiversidad de su área de influencia. d) Constituir una entidad 

descentralizada encargada de todos los asuntos relativos a las áreas naturales protegidas, 

que tendría a su cargo la creación de nuevas áreas naturales protegidas (marítimas y en 

zonas áridas, islas, selvas, etc.), así como los procesos de seguimiento de las áreas naturales 

protegidas para certificar su adecuada operación y, sobre todo, el cumplimiento de sus 

propósitos explícitos de conservación de la biodiversidad dictaminando, en su caso, nuevos 

arreglos institucionales o recomendaciones para corregir lo necesario, y hacer óptima la 

canalización de recursos y esfuerzos. 

Para el rescate se tiene que intensificar las acciones encaminadas a rescatar, rehabilitar y 

recuperar ecosistemas, comunidades, especies y recursos genéticos; a través de: a) 

Promover la recuperación del tamaño de las poblaciones de especies amenazadas o en 

peligro de extinción. b) Identificar, dentro de las especies prioritarias, aquéllas que puedan 

servir como indicadoras y cuya protección resulte en la conservación del hábitat de otras 

especies, también prioritarias, y que puedan ser objeto de seguimiento. c) Determinar las 

prioridades de conservación de la biodiversidad nacional: ecosistemas, especies y genes. 

Considerar la conservación de áreas perturbadas o manejadas permanentemente por los 
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humanos, y diseñar planes y programas estratégicos en consecuencia. d) Establecer como 

prioridad la conservación, saneamiento y manejo de todas las cuencas hidrológicas. Para 

ello, establecer programas especiales de conservación y recuperación de agua y suelos, 

incorporando la conservación de la biodiversidad como parte de la estrategia de 

rehabilitación, saneamiento y manejo de las cuencas. 

Para el método de conservación se necesita establecer mecanismos de bioseguridad para 

regular la manipulación de los recursos genéticos, mediante acciones tales como: a) 

Establecer un programa nacional de bioseguridad y realizar una evaluación, tanto en el 

aspecto agrícola como en el alimentario, de las bondades y riesgos derivados de la 

liberación, consumo o utilización de productos transgénicos y organismos modificados 

genéticamente, tanto para el ambiente como para la salud humana. b) Establecer un 

programa nacional de biotecnología que mida el valor económico de los recursos genéticos 

nativos, fomente y oriente la investigación en ingeniería genética relacionada con especies 

nativas, establezca criterios, salvaguardas e indicadores de seguridad, y tenga también 

como propósito revalorar y reanimar el saber popular en torno al uso selectivo de la 

biodiversidad. c) Impulsar el conocimiento y la regulación del acceso a los recursos 

genéticos y sus usos, así como fomentar la expedición de patentes o registros asociados con 

la denominación de origen, la propiedad intelectual o el secreto industrial, según convenga, 

de los recursos genéticos derivados de la domesticación, selección o manipulación 

tradicional hecha por grupos mexicanos. 

Deben formularse directrices sobre translocación de especies y elaborar un programa de 

atención para las especies exóticas o introducidas. Algunas de las acciones para este 

método de conservación son: a) Desarrollar un inventario de las especies exóticas terrestres 

y acuáticas presentes en el territorio nacional, al tiempo que se promueve la investigación 

sobre dispersión, impacto, detección oportuna, identificación y monitoreo de las mismas y 

de las regiones o áreas más sensibles a su presencia. b) Conducir los esfuerzos de control de 

dichas especies introducidas. Establecer un programa nacional de control o erradicación de 

especies exóticas que afectan negativamente a las especies y los ecosistemas naturales de 

México, con énfasis en el territorio insular y en las áreas naturales protegidas prioritarias y 
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de menor extensión territorial (que son las más vulnerables). c) Establecer disposiciones 

legales, administrativas y políticas que regulen la translocación y el movimiento de 

especies, y que favorezcan la producción, comercio y consumo de las especies nativas. d) 

Imponer, mediante dichas disposiciones, la obligatoriedad de hacer evaluaciones técnicas y 

científicas del impacto ambiental, previas a la autorización para translocación e 

introducción de especies. e) Crear un comité dictaminador permanente con la 

responsabilidad específica de resolver los asuntos relativos a las especies exóticas y a la 

translocación de especies. 

Hay que reforzar los instrumentos y capacidades para prevenir y controlar los actos ilícitos 

contra los elementos de la biodiversidad, esto mediante: a) Difundir ampliamente la 

legislación y normatividad para que el público la conozca y entienda. b) Conferir 

reconocimiento jurídico, facultades, derechos y obligaciones a las comunidades locales para 

la operación y el manejo de las áreas naturales que han definido y protegen, y fomentar la 

seguridad en la tenencia de la tierra. c) Acelerar la simplificación administrativa para 

propiciar que cada vez sea mayor el número de usuarios que cumplan cabalmente con la 

normatividad aplicable. d) Mejorar los procedimientos y sistemas de análisis de 

información que reciben y manejan las autoridades de las dependencias responsables para 

aprovecharla al máximo en la prevención y detección temprana de actos ilícitos y en la 

programación de operativos. 

Resultados Y discusión 

Al implementar las medidas correctas y necesarias de conservación así como su 

normatividad, reducimos un porcentaje de que las especies de flora y fauna estén en peligro 

de extinción, ya que México es rico en biodiversidad. Es un beneficio para las especies de 

flora y fauna así como a la humanidad, ya que algunas especies de éstas mantienen el 

equilibrio de nuestro planeta. 

Las acciones de conservación de especies dependen no sólo del grado de amenaza o del 

riesgo que enfrenten, sino también de los recursos que las sociedades están dispuestos a 
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invertir para que esto suceda, aun cuando esta disposición no esté asociada a la 

vulnerabilidad o importancia relativa de una especie en un sistema.  

Las decisiones sociales pueden estar basadas en otro tipo de valores, y es en este sentido 

que las políticas públicas deben incorporar los criterios, lineamientos y mecanismos 

requeridos para procesar las demandas sociales, la información científica y la 

disponibilidad recursos financieros y humanos a fin de hacer eficiente, no sólo en términos 

económicos, la gestión a favor de la conservación de especies en riesgo. Todavía queda 

mucho por hacer, ya que los impactos de las actividades humanas para muchas especies han 

sido severos, las presiones sociales y condiciones biológicas y ecológicas no han permitido 

su recuperación, lo cual crea la necesidad de contar con el apoyo del gobierno federal para 

que establezca las bases y coordine los esfuerzos de los diversos sectores de la sociedad, 

con el fin de que sea necesaria la participación de todos los sectores para mantener o 

mejorar las características y funcionalidad de los ecosistemas y realizar el manejo requerido 

de las especies en riesgo y así lograr su recuperación. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Ya de haber conocido los problemas ambientales, se menciona que el ser humano sólo 

piensa en la comercialización de especies de flora así como de fauna, pero no se piensa en 

qué daño está haciendo a ciertas especies y a sí mismo, de una manera u otra nos estamos 

afectando, por ejemplo en los bosques de coníferas, no todas generan oxigeno, 

mencionando la tala ilegal es un acto de comercialización pero al mismo tiempo daño para 

el ser humano. Las medidas mencionadas anteriormente constituyen un papel muy 

importante ya que al acatarlas sería un acto muy importante para el futuro de nuestra 

biodiversidad. 

En los últimos 10 años la responsabilidad de cuidar el patrimonio natural no sólo de un 

país, sino el patrimonio natural mundial, ha llevado a México a conducir una política 

participativa en materia de conservación de la vida silvestre, que requiere de la 
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colaboración y compromiso de todos los actores involucrados, alineando las políticas 

nacionales, y dirigiendo esfuerzos coordinados y organizados de todos los sectores 

interesados. De esta manera han surgido programas federales que al incorporar criterios de 

sustentabilidad han promovido la revalorización de los recursos y la restitución a los 

legítimos propietarios y poseedores de los beneficios directos del aprovechamiento de la 

flora y fauna silvestres, mediante la generación de alternativas a la producción agropecuaria 

tradicional, así como oportunidades de empleo, haciendo de la conservación una actividad 

redituable no sólo en términos monetarios, sino también en términos sociales. 
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL MALTRATO ANIMAL  

 

AUTORES: NATALIA SOLEDAD PEDRAZA MAYORGA 
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guzman.ana.09@gmail.com 

 

INTRODUCCIÓN: 

En esta ponencia hablaré sobre los factores que intervienen para que se genere el maltrato 

animal protagonizado por los jóvenes en la sociedad. 

Actualmente vivimos de manera constante, en un clima de violencia e inseguridad. El 

maltrato animal es un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una 

consecuencia de la misma. Forma parte de la cascada de la violencia que nos va alcanzando 

a todos como individuos y como sociedad.  

La violencia es “un acto intencional que puede ser único o recurrente y cíclico, dirigido a 

dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi siempre es ejercida por las personas de 

mayor jerarquía, es decir, las que tienen el poder en una relación, pero también se puede 

ejercer sobre objetos, animales o contra sí mismo”.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

La crueldad origina violencia, y la violencia, delincuencia. En un estudio hecho en Estados 

Unidos se comprobó que no todos los maltratadores de animales se convierten en asesinos 

en serie, pero todos los asesinos en serie tienen antecedentes de maltrato a animales. 

Tomando en consideración todo lo anterior, solamente podemos llegar a la conclusión de la 

imperiosa necesidad que existe del esfuerzo integrado de padres, profesores, trabajadores 
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sociales, veterinarios, pediatras, asociaciones de protección animal y psicólogos para 

prevenir el maltrato a los animales y su posterior transformación en violencia social. 

Mientras estamos aquí reunidos, algún taxista puede estar atropellando por diversión a un 

Cocker Spaniel que paseaba en la plaza, un comerciante golpea a algún perro mestizo que 

descansaba sin molestar frente a su mueblería, un padre de familia lanzó a un gato dentro 

del contenedor de la basura, sin importarle que el animal estaba vivo y agonizando. Ahora 

mismo algún grupo de chicos que pretende pasar un buen rato están jugando con un animal 

vivo atándole artefactos explosivos para ver, divertidos, cómo éste sufre el más extremo 

dolor y pavor.  

Pero no necesariamente se tiene que llegar a esos extremos para cometer maltrato animal: 

igual hay sufrimiento en el animalito que no toma agua cuando la necesita, que no come 

cuando siente hambre, que recibe una patada para que se aleje o que vaga por la calle lleno 

de bichos.  Igual hay perritos encerrados en patios o en azoteas, con correas o cadenas 

sangrando su cuello.  

Por desgracia, la impunidad en contra de los animalitos es un problema latente y sangriento 

que supera las tristes historias narradas aquí. Todos los casos señalados con anterioridad, 

demuestran la horrible realidad que malogra a las especies de fauna. Es un secreto a voces, 

que se revela a diario con cada gemido de dolor que sentimos por dentro. La ignorancia de 

creer que golpeando y humillando a un animal, van a poder sacarse la rabia, el rencor y la 

frustración que delimita el rumbo de sus vidas, es un sistemático error que tiñe de rojo a la 

Sociedad Moderna y a la biodiversidad del planeta Tierra. Así como las mascotas sienten el 

miedo y el rechazo del hombre, también pueden sentir su valentía y su cariño para 

ayudarlos a que sigan siendo el mejor amigo del Hombre. 

Con el fin de lograrlo, debemos entender que las mascotas NO son juguetes, mercancías o 

adornos que se pueden comprar, romper u olvidar cuando nos cansemos de ellas. Son seres 

vivos que necesitan cuidados y atenciones, para evitar que se enfermen, se aíslen o se 

vuelvan agresivos. 
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Alternativas de solución. 

Ante la grave problemática del maltrato animal, se propone sensibilizar a través de 

campañas entre la comunidad estudiantil con el fin de: 

1.- Crear conciencia sobre la problemática de la sobrepoblación canina y felina. 

2.- Proteger y dar una vida digna a los animales de los albergues mientras son adoptados. 

3.-Concientizar a la sociedad sobre la sensibilidad animal y respeto a la naturaleza. 

4.-Proyectar y desarrollar programas para ser ejecutados en instituciones educativas donde 

se fomente desde temprana edad el amor por la naturaleza y los animales, con el propósito 

de contribuir a formar hombres de bien que cuidan a sus mascotas y protectores de la 

naturaleza. 

5.- Compra productos sintéticos o fibras naturales como el algodón, compra productos que 

estén libres de crueldad y sufrimiento, no te dejes llevar por la moda. 
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 TODOS UNIDOS CUIDAMOS LA NATURALEZA 
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INTRODUCCIÓN: 

Los seres humanos vivimos en un espacio, en un entorno natural, rural o urbano y debemos 

entender que respetar este entorno es un deber que tenemos como ciudadanos. Las personas 

modificamos el medio ambiente con nuestras actividades: al talar árboles, al quemar 

combustible, al cultivar la tierra..., puesto que somos miles de millones de personas y 

disponemos de mucha tecnología, estas modificaciones pueden ser muy importantes y 

afectar, en general, a todos los ecosistemas. En estos últimos años hemos participado 

responsablemente en la conservación del medio ambiente, conscientes de la importancia de 

su conservación. Entre otras razones porque disponemos de los medios para lograrlo. 

Veamos los principales problemas medioambientales que se derivan de la actividad 

humana: 

       • LA CONTAMINACIÓN: se produce al liberar al medio sustancias que tengan 

efectos negativos sobre el mismo. 

      • EL CALENTAMIENTO GLOBAL: efecto provocado por el exceso de dióxido de 

carbono en la atmósfera, que impide que parte de la radiación sea emitida hacia el espacio. 

Este fenómeno provoca que poco a poco la Tierra vaya aumentando la temperatura, lo que 

tiene como consecuencia inmediata el cambio acelerado del clima. 

     • LA DEFORESTACIÓN: la deforestación es la pérdida de bosques. Se produce para 

conseguir espacios para cultivos, para aprovechar la madera o construir carreteras, 

urbanizaciones, etc. 

mailto:btamayobetancour@gmail.com
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     • LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: la biodiversidad es la variedad de especies de 

seres vivos que hay en un ecosistema. La pérdida de biodiversidad es consecuencia directa 

de los tres problemas medioambientales anteriormente citados. 

CAUSAS QUE ORIGINAN LOS PROBLEMAS AMBIENTALES: 

1. Resultado de actividades humana, tales como el uso de combustibles fósiles, la 

deforestación a gran escala. 

2. El desecho de los residuos de fábricas en los ríos, mares y lagunas. 

3. El uso de automóviles que se encuentran en un mal estado. 

4. El uso de materiales que contienen ingredientes peligrosos (plomo y mercurio) 

5. La quema excesiva de basura. 

6. La industria y el transporte son las dos principales fuentes de contaminación del aire. 

 

CAUSA Y CONSECUENCIA 

Entre otras que afectan día con día nuestro medio ambiente 
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SOLUCIONES PARA ESTOS PROBLEMAS 

1.- Reciclando: En casa y escuela tener separada la basura de vidrio, papel, plástico entre 

otros para así ser reutilizada y no contaminar tanto el medio ambiente.  

2.- Conservar el agua: Tratando de ahorrar agua cuando se baña, se lava, se riega plantas, se 

lava el auto ya que en el mundo hay muy poca agua, y tratando de no contaminarla con 

químicos y basura los ríos lagos y mares.  

3.- Ahorrando energía: Apagando los aparatos eléctricos que no estemos utilizando y 

cambiar los focos incandescentes por focos fluorescentes ya que ahorran mucha energía y 

producen menos calor.  

4.- Reutiliza fundas: No botando las fundas de las compras para volverlas a utilizar u 

comprar fundas te tela para hacer tus compras.  

5.- Recarga baterías: usa baterías recargables ya que no son desechables y son menos 

toxicas que las tradicionales.  

6.- Compra reciclado: Compra productos en paquetes reutilizables y reciclables, productos 

que usen menos empaques y productos que estén hechos ellos mismos de contenido 

reciclado.  

7.- Cuida los bosques: no botando basura, no quemando basura, no tirar desechos tóxicos, 

no cortando los árboles y si es posible plantar árboles porque son los pulmones del planeta.  

8.- El auto: revisa tu auto de tu casa para ver que no esté botando mucho humo 

contaminante (CO2) y así evitar el calentamiento global.  

9.- Cuadernos viejos: reutiliza los cuadernos del año anterior como borrador así te evitas de 

comprar y ahorras más papel.  

10.- Reforestación: plantar árboles en tu escuela y utilizando la mejor energía posible del 

aula y los laboratorios. 
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INTRODUCCIÓN  

Se considera recurso natural cualquier elemento de la naturaleza que el hombre puede 

utilizar para su beneficio, entre ellos se encuentra la vegetación, la fauna y el suelo. Sin 

embargo, el rápido crecimiento poblacional, la existencia de fuertes intereses económicos y 

la ignorancia han provocado un uso irracional de los recursos (Valdivia, 2012). En este 

trabajo abordaremos la problemática surgida por la sobreproducción de ganado vacuno y su 

relación con problemas ambientales y de salud.  

 La carne es el principal producto que se extrae del ganado bovino y solamente México 

produce casi 2 millones de toneladas al año. El consumo de carne roja vacuna está 

relacionada con problemas ambientales tales como  la pérdida de grandes espacios de 

terrenos, erosión del suelo, tala de bosques y selvas y la  sobreproducción de gas metano. Y 

por otro lado, con  problemas de salud en las personas tales como el desarrollo de 

enfermedades cardiacas y, en algunos casos, cáncer.  

La creciente demanda de consumo de carne roja  se ha satisfecho principalmente por la 

producción ganadera comercial y las cadenas alimentarias asociadas. El ganado aporta un 

40% del valor de la producción agrícola mundial y sostiene los medios de vida y la 

seguridad alimentaria de casi 1300 millones de personas. El crecimiento y la 

transformación del sector ofrecen oportunidades para el desarrollo agrícola, la reducción de 

la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria; sin embargo los riesgos para los 
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recursos naturales y la salud humana deben ser abordados para garantizar la sostenibilidad. 

La ganadería es responsable de la mayor parte del uso mundial de tierras; los pastizales y 

tierras de cultivo dedicadas para el ganado representan casi el 80% de todas las tierras 

agrícolas. Esta extensión tan grande de tierras podría servir también para cultivos para 

consumo humano; por lo tanto usamos ocho veces más la tierra para alimentar a los 

animales que para nosotros mismos. En muchos países los bosques están perdiendo cada 

vez más hectáreas para darle lugar al ganado vacuno lo que crea múltiples alteraciones 

ambientales y otro tipo de problemas.  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 La sobreproducción de ganado vacuno tiene relación directa con dos tipos de problemas: a) 

problemas ambientales y b) problemas de salud humana. ¿Por qué?   

Abordaremos el primer punto: Recordemos que los amigos vacunos a diferencia de los 

pollos y los cerdos, son rumiantes, criados para comer pastos. Sin embargo, la alimentación 

actual se basa en darles granos como soya y maíz, además de darles pastos alterados 

químicamente y así lograr que más vacas puedan alimentarse en el menor tiempo posible. 

Esto influye directamente sobre la forma en que estos animales llevan a cabo su digestión, 

provocando más cantidades de flatulencias y de emisiones de gases contaminantes. En este 

proceso digestivo las vacas liberan gas metano a la atmósfera en grandes cantidades 

llegando a competir con los gases que expelen automóviles, aviones y trenes. Cada vaca 

libera   entre 3 y 4 litros de metano por día. Otro dato: Coahuila ocupa el 3er. lugar en 

México  en cantidad cabezas de ganado vacuno y se calcula que  éstas  liberan más de 900 

mil litros de metano al día. En Estados Unidos, por ejemplo, las vacas producen más gases 

de efecto invernadero que 22 millones de autos juntos al año.  El metano es un gas que 

retiene el calor en la atmósfera y ayuda a mantener un ambiente cálido, el problema es 

cuando hay demasiado metano: las capas de gases de invernadero se vuelven más grandes y 

espesas, reteniendo más y más calor de forma excesiva, literalmente “cocinando el 

planeta”. El caso es que el metano es un gas 20 veces más nocivo para el calentamiento 

global que el bióxido de carbono y además el excremento vacuno, es el causante de las 2/3 
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partes de los problemas de contaminación mundial por  óxido nitroso,  otro grave 

contaminante.   Los desechos del  estiércol afectan la vida en los ríos y mares dejando sin 

oxígeno al área afectada.  

Y hablando más sobre alteraciones ambientales, no  olvidemos los siguientes temas: el agua 

usada para el ganado vacuno, los mataderos y los  centros de procesamiento. Lleva más de 

ocho mil litros de agua hacer medio kilo de carne de res lo cual significa cuatro veces más 

la cantidad para criar un pollo y diez veces más para cultivar un kilo de trigo. Una vez que 

las vacas han sido sobrealimentadas, se dirigen hacia los mataderos ahí están creando 30 

millones de contaminantes por año, en su mayoría nitratos y amoniaco que se usan para 

desinfectar la carne.  Se estima que en el mundo entero hay más de mil millones de vacas y 

que éstas son las mayores productoras de metano y otros contaminantes que influyen en el 

calentamiento global. Estos datos son impactantes si tenemos en cuenta que estas 

cantidades son equivalentes o mayores que las de las emisiones de los autos, dicho de otra 

manera, podemos afirmar que “las vacas contaminan más que los automóviles”.   

Ahora bien, ¿cuáles son los problemas de salud al consumir carne roja, carne de ganado 

vacuno? Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) han concluido 

que el consumo de carne roja y procesada está implicado en el origen del cáncer colorrectal, 

de páncreas y de próstata. ¿Se puede concluir que comer carne produce cáncer? De ninguna 

manera, no se ha demostrado una relación causa-efecto en ningún caso concreto. Sin 

embargo, sí se puede concluir que su consumo excesivo está asociado a la aparición de la 

enfermedad. Se ha investigado que cada 50 gramos diarios de carne aumentan un 18% de 

riesgo de desarrollar tumores en el colon.  Es decir, la carne NO produce cáncer, pero te 

expones a mayor riesgo de padecerlo cuantas más veces lo hagas. Las carnes rojas  como la 

de res, ternera, cerdo, entre otras  han sido identificadas como  productos probablemente 

cancerígenos. 
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PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

La industrialización masiva de carne roja vacuna se ha constituido en una seria amenaza a 

nuestra salud y a nuestro planeta. Ante esto podemos hacer las siguientes recomendaciones: 

1) Cambiar la dieta del ganado vacuno volviéndole a dar pastos naturales, ya que con esto 

las emisiones de gases se reducirían demasiado. 2)  Reducir la sobreproducción ganado 

vacuno y elevar el precio de la carne,  dando un mejor margen de ganancia por kilo, 

invitando a las personas a consumir otro tipo de alimentos proteicos. 3) Así mismo, es muy 

importante limitar el consumo que hacemos de carne roja. Se recomienda consumir no más 

de un kilo por semana, por persona. 4) Se recomienda que si se consume carne roja, que sea 

poca y que no sea procesada sino fresca. 

Al realizar estas acciones estaremos ayudando al planeta y a nuestra propia salud. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Te imaginas tu vida sin energía? En realidad no es energía lo que los seres vivos en 

general necesitamos, sino el trabajo que nos ofrece. Como sabemos, la energía en física se 

define como la capacidad para producir un trabajo, por lo tanto es un recurso indispensable 

para satisfacer las necesidades y demandas vitales de la humanidad, además de la vida 

misma. 

Los usos de la energía  son tan variados como las actividades humanas. Necesitamos 

energía para la industria; para el transporte por carretera, ferrocarril, marítimo o aéreo; para 

iluminar las calles, oficinas, comercios y hogares; para los electrodomésticos que nos hacen 

la vida más fácil, para los aparatos multimedia,  para la agricultura, para las 

telecomunicaciones, para mandar los cohetes al espacio, etcétera. 

La energía es de suma importancia para las sociedades, tan es así que sigue habiendo 

guerras por la posesión de fuentes poderosas de energía no renovables, como tal es el caso 

del petróleo y otros combustibles fósiles. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Desde la creación de la primera fuente de energía para el hombre (el fuego), este encontró 

diversos usos para facilitar su vida, como la búsqueda de calor, y a través de la historia se 
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ha visto la creación de más y más fuentes de energía, con el fin de atender las demandas 

que el ser humano impone sobre la misma. 

Es de gran relevancia el saber cómo aprovechar la energía al máximo, pero sin abusar de 

ella. El consumo sustentable se refiere al uso óptimo de la energía, desde su producción 

hasta la eficiencia energética de su uso. La eficiencia energética es la implementación de 

acciones que favorezcan la reducción de la cantidad de energía utilizada sin afectar las 

necesidades de la población. Esto es un uso menor de energía con el mismo resultado que 

se tiene en la actualidad. El aprovechamiento sustentable busca garantizar el suministro 

eléctrico y reducir el  impacto ambiental. 

Los tipos de energía renovable son aquellos cuya fuente reside en fenómenos de la 

naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía 

aprovechable por la humanidad, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran 

disponibles de forma continua o periódica, como el viento, la radiación solar, el 

movimiento del agua, el calor de los yacimientos geotérmicos, los recursos energéticos, 

entre otros.  

Tres de los recursos energéticos no renovables más utilizados son el carbón, el petróleo y el 

gas natural (combustibles fósiles). Provienen de restos de seres vivos enterrados hace 

millones de años, que se transformaron bajo condiciones adecuadas de presión y 

temperatura. 

Los combustibles fósiles se pueden emplear directamente, quemándolos para producir calor 

y movimiento, en hornos, estufas, calderas y motores. También pueden usarse para obtener 

electricidad en las centrales térmicas o termoeléctricas. En estas, con el calor generado al 

quemar estos combustibles se obtiene vapor de agua que, conducido a presión, es capaz de 

poner en funcionamiento un generador eléctrico. 

Sus principales inconvenientes: se agotarán a mediano plazo; su uso produce la emisión de 

gases que contaminan la atmósfera.  
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Por otra parte, el consumo inadecuado de energía es una de las principales causas del 

cambio climático. Toda la energía que utilizamos viene de las fuentes de energía fósiles, lo 

que significa que cada vez que calentamos nuestras casas o vemos la televisión, producimos 

emisiones de dióxido de carbono (CO2). Por tanto, todos y cada uno de nosotros en nuestra 

vida diaria podemos contribuir a la conservación del clima, si utilizamos la energía del 

modo más eficiente posible. 

Los materiales modernos como los plásticos se utilizan de forma generalizada para fabricar 

productos energéticamente eficientes y reducir las emisiones de gases. Los coches actuales 

se sirven de plásticos resistentes y ligeros para garantizar la reducción del consumo de 

carburante y las emisiones de CO2. El embalaje plástico desempeña también un papel 

importante a la hora de conseguir un uso más eficiente de la energía (por ejemplo, las 

botellas de plástico son mucho más ligeras que las de cristal y se requiere mucho menos 

carburante para transportarlas). 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN (CONCLUSIONES) 

Consideramos que la humanidad debe enfocarse más en el uso adecuado y 

aprovechamiento de las fuentes de energía renovables, sin explotar ni abusar de los recursos 

energéticos no renovables, porque evidentemente si seguimos demandando como población 

estos últimos cada vez más y más, llegará un momento en que se nos agoten y entonces sí 

vamos a tener problemas en cuestiones de demanda energética. 

Hay muchas maneras de utilizar la energía de forma más eficiente, cambiando nuestra 

forma de actuar para ahorrarla o utilizando productos más eficientes desde el punto de vista 

energético. 

Claro que es posible cambiar nuestro comportamiento personal para ahorrar energía. 

Podemos, por ejemplo, desenchufar las televisiones y los ordenadores cuando no se usan 

(siguen gastando mucha energía mientras están conectados), dejar el coche y andar en los 

trayectos cortos y no abrir las ventanas cuando la calefacción está en marcha (si tiene 

demasiado calor, no tiene más que bajarla). 
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Los edificios privados como nuestras casas y escuelas son una de las principales fuentes de 

emisiones de CO2. Tomar medidas tan sencillas como las anteriores pueden reducir en gran 

medida la cantidad de energía que se desperdicia.  

Todos podemos contribuir en la lucha contra el cambio climático. Por eso es que, si tienes 

un Sol enorme iluminando tus días, el viento acariciando tu rostro y el agua que debes 

aprovechar, utiliza mejor la energía y no abuses de lo que en unos cuantos años se agotará 

(entre más demanda, menos recursos energéticos no renovables). 
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INTRODUCCIÓN 

Últimamente se hace mucho enfoque al cuidado de la naturaleza, al preservar lugares sin 

modificación humana, al cuidar flora y fauna y muchos nos preguntamos ¿por qué tenemos 

pocas áreas verdes sin modificación humana?, ¿por qué el cielo ahora tiene un tono azul 

decolorado?, ¿por qué alguna especie se encuentra en peligro de extinción? Todas estas 

preguntas y más nos hacemos cuando vemos una noticia que se relaciona con esto pero no 

nos ponemos a pensar en el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta y cómo una 

acción desencadena muchas más y creemos que porque sólo tenemos un solo automóvil no 

dañamos mucho el ambiente pero si nos ponemos a pensar que en promedio cada familia 

tiene entre uno o dos autos y lo multiplicamos por la cantidad de habitantes nos daremos 

una idea real de lo que está pasando con nuestro aire, ese es el problema que consciente o  

inconscientemente hacemos acciones que tienen repercusiones en nuestro entorno y hasta 

que vemos los resultados negativos nos arrepentimos de nuestras malas acciones. 

 

DESARROLLO 

La contaminación ambiental es un problema lamentablemente creado por nosotros, somos 

los principales causantes del deterioro del planeta, la reducción de especies, los pocos 

lugares verdes sin contacto humano, poco a poco acabamos con nuestro planeta, el lugar 

donde terminaremos nuestro ciclo de vida, pero dejaremos generaciones que tal vez sufran 

o disfruten del planeta dependiendo de lo que hagamos nosotros en el presente.  
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Toda modificación que hacemos a nuestro planeta tiene alguna repercusión, el exceso de 

tala de árboles acaba con las áreas verdes que para nosotros es un paisaje muy lindo para 

otros es dinero en forma de árbol, esto tiene como consecuencia que animales cambien de 

zona o salgan a buscar comida donde no lo habían hecho y lleguen incluso hasta nuestros 

lugares de vida. Vamos terminando con la vida de flora y fauna a pasos agigantados, año 

tras año se conocen especies que peligran, ya sea porque su hábitat es eliminado por 

completo o es contaminado con sustancias que alteran su forma de vida.  

 

Con el paso del tiempo nos damos cuenta que la extinción de especies y la contaminación 

son problemas muy graves que necesitan resolverse con rapidez. Se conoce una gran 

cantidad de especies en extinción y otras más que peligran ya sea por causa del ser humano 

que tiende a talar árboles, tirar basura al suelo sin importarle donde este ni a quien afecte o 

desechar sustancias toxicas. Podemos pesar que lo anterior no nos afecta a nosotros ya que 

estas sustancias algunas veces son desechadas a las afueras de las ciudades donde nosotros 

no tenemos contacto con ellas pero sí la fauna y flora que se encuentra ahí.  

 

Por otro lado, el uso inadecuado de los recursos naturales afectará por mucho nuestra vida, 

desperdiciamos sin conciencia nuestros recursos tales como el agua que nos excedemos 

hasta el grado de tirarla por diversión o pasatiempo en épocas de calor, la energía eléctrica 

que es más usada para aparatos que sólo nos desvían de nuestro alrededor, así como el 

suelo que cada vez es más modificado por el ser humano. El ser humano tira demasiadas 

cosas al suelo consciente e inconscientemente desde basura  que tapa tuberías y 

alcantarillas, hasta cosas que pueden ocasionar incendios  como cigarrillos sin terminar de 

apagar o recipientes que contengan sustancias que con una pequeña reacción de calor o 

chispa puedan provocar un incendio. 

México es uno de los cinco países que pueden preciarse de una diversidad biológica 

abundante. Así, puede decirse que es mega diverso, lo que significa que la superficie 
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nacional es privilegiada en lo referente a tipos de ecosistemas, así como al número y la 

variación genética de las especies. Pero la riqueza de la biodiversidad de México no es 

infinita. Últimamente se ha visto muy mermada y año tras año se puede apreciar con fotos 

aéreas e imágenes desde el espacio cómo desaparecen selvas, bosques y otros tipos de 

vegetación y todo esto nos lleva a 221 animales en peligro de extinción 

 

POSIBLES SOLUCIONES 

La gran cantidad de especies extintas nos hace recapacitar y cuidar de aquellas pues se 

encuentran en peligro. En la actualidad existen varias especies que habitan en nuestro país 

las cuales se encuentran en peligro de extinguirse tales como el Lobo gris mexicano como 

un ejemplo, que está en la gran lista de especies que peligran de la extinción. Este animal 

que por su naturaleza es un cazador, los ganaderos al ver que perdían cantidad de ganado 

por este animal se vieron a la causa de cuidar su ganado con fuerza letal cazando al lobo 

gris mexicano, la primera solución es respetar el hogar de los animales así como nosotros 

respetamos nuestros hogares, son seres vivos y por naturaleza buscan con que alimentarse 

pero si les quitamos el lugar donde vives y su alimento estos buscan de que abastecerse en 

lugares que no habían pisado. 

 

El uso excesivo de los recursos naturales tales como el agua, energía eléctrica, suelo etc., 

afecta directamente en nuestra vida ya sea por falta de estos recursos o el uso en exceso de 

estos recursos que se ven reflejados económicamente, tenemos que aprender a cuidar el 

agua saber hasta qué momento cerrar la llave, no excederse dentro de la ducha, verificar 

que todas las llaves estén bien cerradas. Hay que hacer campañas reales con fotos reales 

donde se vea el gran deterioro de nuestros áreas verdes para que de esta forma nosotros 

como ciudadanos nos demos cuenta que cada acción tiene consecuencia y de esta forma 

tomemos conciencia. La energía eléctrica un recurso muy importante que por ahora se 

utiliza más por las nuevas tecnologías que son un servicio/producto más para darle una 

comodidad a nuestra vida o un pequeño lujo que es común hoy en día, el uso de aparatos 
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como Ipad, hoverboard etc., que no son aparatos primordiales en nuestra vida son muy 

utilizados y que al recargar su energía pues absorben una gran cantidad de esta, se debe 

limitar el uso de estos objetos a conciencia de cada uno no como una ley sino más como 

una responsabilidad y que quede en nosotros reducir el uso de ciertas tecnologías que son 

comodidades pero no indispensables en nuestra vida diaria. 

 

El talar árboles es un problema muy grave que pega directamente en nuestra vida, se sabe 

que estos son los principales productores o procesadores del oxígeno que respiramos día a 

día, pero aun así se sigue talando en gran cantidad. Al paso que vamos se estima que el 

29% de bosques y selvas que se encuentran en nuestro planeta hoy en día reduzca a 15% en 

los próximos 30 años, cabe recalcar que hace 50 años nuestro planeta era 50% de bosques y 

selvas, vamos terminando con nuestro planeta a paso veloz y es hora de parar eso, debemos 

de crear proyectos sustentables los cuales si tomamos algo de nuestro entorno o 

modificamos algo de nuestra naturaleza regresarlo con gran ayuda a nuestro planeta, plantar 

árboles que en muchas de las colonias de nuestra ciudad no cuentan con una gran cantidad 

de plantas y árboles, los parques llenos de juegos pero con muy pocas áreas verdes, nuevas 

construcciones pero muy poca vegetación, plantar un árbol por vivienda sería una muy 

buena prueba para ver qué tan solidarios somos con nuestro planeta. 

 

Por desgracia, las actividades humanas no son compatibles con la vida salvaje y son las que 

más amenazan a la fauna y la flora. Los entornos se fragmentan y con ellos caen y se 

degradan los ecosistemas. A la tala de árboles le sigue de inmediato un insidioso proceso de 

erosión y poco después ocurre una serie de modificaciones que reducen los bienes y los 

servicios ambientales, lo cual sumado propicia la extinción de los animales residentes en la 

zona. Y aunque algunas especies las capturan para ponerlas en cautiverio, no creo que sea 

la solución correcta pues debemos enfocarnos más en cuidar y tomar conciencia de los 

bosques, selvas, etc. que son laos hábitat naturales de muchas especies en peligro de 

extinción y si salvaguardamos su hábitat aseguraremos la especie. 



 
 

Academia de Español 
Academia del Pensar 

Academia de Ciencias Sociales 

163 

 

BIBLIOGRAFÍA 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/especies-en-la-linea-de-peligro.html 

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/contaminacion/contaminacion-del-aire-en-

mexico 

Isabel Ripa  El cambio climático, una realidad.  WWF y  Ed Viceversa 

Josep Enric Llebot , ¿El tiempo está loco? y 74 preguntas más sobre el cambio climático 

Ed . Rubes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/especies-en-la-linea-de-peligro.html
https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/contaminacion/contaminacion-del-aire-en-mexico
https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/contaminacion/contaminacion-del-aire-en-mexico


 
 

Academia de Español 
Academia del Pensar 

Academia de Ciencias Sociales 

164 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

ESCUELA DE BACHILLERES “ATENEO FUENTE”. 

 

VULNERABILIDAD. 

 

Autoras: Danna Carmona Gallegos 

Selene Abigail Reynosa de la Cruz 

Asesor: M.E. Elva Delia Valdés Coss. 

                                         

INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación se refiere al tema de extinción de especies animales en México, 

que se puede definir como un proceso completamente natural que ocurre generalmente en 

un lapso de varios cientos de años. Actualmente el hombre es la principal causa del 

aceleramiento de este proceso y en México es responsable de 49 especies extintas, entre las 

que se encuentra el lobo mexicano y 475 en peligro de extinción como el ajolote, de 

acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO). El motivo de nuestra investigación es a favor de la propia vida ya que este 

planeta no es nuestro, muchos creen que sí, pero la raza humana llegó tarde en la historia de 

la tierra y los animales como las plantas estuvieron antes que nosotros y sólo somos su 

invitados y como todos invitados tenemos la obligación moral de evitar que la lista se 

acrecenté cada vez más, pues al igual que los animales o las plantas el ser humano es una 

especie que algún día también podrá encontrarse en peligro de extinción, la diferencia es 

que nosotros somos quienes podemos ahora cambiar el rumbo de las cosas. Nuestro 

principal objetivo es dar una diferente perspectiva de lo que los medios nos presentan en 

cuanto a la extinción de animales en México. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Una especie se considera en peligro de extinción, sea vegetal o animal, cuando se encuentra 

comprometida su existencia globalmente. Esto se puede deber tanto la depredación directa 



 
 

Academia de Español 
Academia del Pensar 

Academia de Ciencias Sociales 

165 

sobre la especie como la desaparición de un recurso del cual depende su vida, tanto por la 

acción del hombre, debido a cambios en el hábitat, producto de hechos fortuitos (como 

desastres naturales) o por cambios graduales del clima.  

Las especies se extinguen por varias razones pero la causa principal de la destrucción del 

hábitat es debido a las actividades humanas. Las actividades humanas tales como 

contaminación, deforestación, urbanización, destrucción de arrecifes de coral y la 

construcción de caminos y presas han destruido seriamente los hábitats disponibles. Esto ha 

provocado que las especies de plantas o animales que permanecen en ‘’islas’’ de hábitat 

pierden contacto con otros de su propia clase, esto reduce su diversidad genética 

haciéndolos menos adaptables al cambio ambiental y los deja vulnerables a la extinción, a 

la caza y pesca ilegal o tráfico de especies.  

Al extinguirse una especie se ve alterado todo un ecosistema completo y esto trae como 

consecuencia la falta de avance en la proliferación (reproducción o multiplicación de algún 

organismo vivo) de otras especies aún existentes, ya sea plantas, animales o ambos. Al 

verse afectado el ecosistema también se ve afectado el ser humano y el planeta como tal, no 

sólo los seres vivos.  

México es reconocido como uno de los países con mayor diversidad biológica, por lo que 

su conservación y manejo a largo plazo es un compromiso nacional e internacional. Todo el 

tiempo se ha hablado sobre el legado y la biodiversidad del país pero nunca se ha visto a 

fondo los problemas de extinción que conlleva ser un país “megadiverso” tales como el 

riesgo de caza y comercio de animales exóticos y/o animales con pocos ejemplares, estos 

deben ser protegidos por organizaciones que se encarguen de llevar a cabo la reproducción 

de ellos en cautiverio para que la especie no se pierda y la biodiversidad en el país siga 

creciendo, sumado a ayudar a la concientización de los habitantes del país y del mundo. El 

tipo de especies que hoy se encuentran vulnerables a la extinción son: El jaguar, el manatí, 

el mono araña, el perro llanero mexicano o perrito de las praderas, el tigrillo, la tortuga 

caguama, el ajolote mexicano, la guacamaya roja, el ojo negro, la vaquita marina, el 

teporingo y el tapir entre otros. 
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PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 

1. Educar al público acerca de los animales en peligro de extinción creando organizaciones 

activistas no sólo en las escuelas de Saltillo, ya que en la ciudad no se ven mucho estas 

especies, sino en medios rurales y fuera de estos mismos. 

2. Lanzar una convocatoria a nivel estatal en  bachillerato y profesional, en la cual las 

escuelas participantes deberán reunir un equipo de mínimo 30 personas que ayudaran a 

limpiar una zona contaminada donde alguna especie pueda volver a desarrollarse como en 

su hábitat natural. Las acciones de limpieza se llevaran a cabo en un lapso de 2 semanas en 

zonas rurales y con el apoyo económico del Fondo Mexicano para la Conservación de la 

Naturaleza, A. C. (FMCN, el cual financia y fortalece acciones y proyectos estratégicos 

para conservar el patrimonio natural de México). 

3. Promover y hacer conciencia en la sociedad sobre lo que vivimos hoy en día con spots 

sobre la contaminación ambiental y sus estragos en las especies mexicanas, que pueda ser 

visto a nivel nacional, así como espectaculares en puntos estratégicos. 

4. Crear un hábitat de cautiverio en zonas no contaminadas y que no tengan riesgo de 

contaminación, con el propósito de que ahí los animales con pocos ejemplares se puedan 

reproducir y así conservarlos, ya que ellos forman la identidad de nuestro país y es nuestra 

obligación preservarlos. 
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PROBLEMAS AMBIENTALES POR EL USO INADECUADO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

 

AUTORES: Gallegos Quiroz Brandon Daniel 

              Romo Pruneda Carlos Antonio 
ASESOR: DRA. María Concepción Ríos Contreras 

 

INTRODUCCIÓN:  

Hasta nuestros días se conocen un sin fin de técnicas o formas para la obtención de energía 

que el ser humano emplea para hacer su vida diaria más fácil. 

Disponer de energía es básico para el desarrollo y bienestar de un país según Roldán 

Viloria, 2008, quien menciona que cualquier forma de energía es importante, considerando 

de forma especial su aprovechamiento y utilización sobre todo aquellas renovables y menos 

contaminantes. Una de la formas de energía que reúne uno de los requisitos de mejores 

condiciones de utilización, según el autor mencionado, es la energía eléctrica, que sin 

embargo proviene de otras formas de energía que se transforman en electricidad y es 

precisamente en este proceso donde se generan gran cantidad de productos contaminantes 

que afectan la atmósfera, el agua, la tierra y los seres vivos. La contaminación y algunos de 

sus efectos se tratarán en este ensayo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:  

Mucho se ha hablado sobre el mal comportamiento de la especie humana en contra del 

planeta, pero nunca se han tomado medidas drásticas para que el mal uso de los recursos 

naturales, así como el desgaste inapropiado o sobreexplotación de ellos, termine en un plan 

de acción renovable. 
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Con todo esto además de terminar poco a poco y cada vez más rápido con dichos recursos 

también empezamos a producir cambios drásticos en el medio ambiente, como es el cambio 

climático que en los últimos años han sido demasiado alto, dando como resultado el 

calentamiento global originando catástrofes naturales fuera de lo más común que eran. 

Cada uno de estos temas entrelazan hasta problemas de salud que se han producido en el ser 

humano y que aunque la medicina moderna siempre ha tratado de encontrar como 

contrarrestarlos, si no tomamos las medidas necesarias en contra de estos temas tan 

importantes, llegaremos a un punto en el que este tipo de problemas se saldrán de nuestras 

manos y no podremos buscar más solución. 

Según la bibliografía, la contaminación puede provocar graves sequías, por el efecto 

invernadero (NASA, 2015). 

Molina (3 de Octubre del 2006) menciona que debido a cambios climáticos se observan 

más inundaciones, más sequías, efectos sobre la salud, a la agricultura, a bosques, en las 

especies y áreas naturales, dice que todo esto está básicamente debido a los cambios 

climáticos pero también debido a cambios hidrológicos. En este mismo aspecto Roldán 

Viloria (2008), menciona que la contaminación se observa en el efecto invernadero, en el 

cambio climático, en la contaminación del aire que se respira y que produce una serie de 

enfermedades, sobre todo en personas vulnerables como los niños y ancianos, en la 

degradación de la fauna y fauna, en la contaminación del agua, por la lluvia ácida Este 

fenómeno se forma cuando la humedad del aire se combina con los óxidos de nitrógeno, el 

dióxido de azufre y trióxido de azufre emitidos por fábricas como lo son las ya 

mencionadas centrales atómicas, calderas de calefacción y los vehículos que queman 

carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. Con la misma interacción 

del agua de la lluvia y estos gases forman ácidos nítricos, sulfurosos y sulfúricos que al 

momento de llegar a la precipitación estos contaminantes caen a la tierra en forma de 

lluvia; pérdida incontrolada de bosques y vegetación. 

Es importante mencionar que vivimos con la expectativa de que el planeta se desgasta muy, 

muy lentamente y que por lo menos a nuestra generación humana no nos tocaran tales 
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desastres, sin embargo estos problemas han ido creciendo tan rápidamente que ya existen 

estudios  que comprueban que en menos de 30 años el planeta puede llegar a un punto 

crítico y aún así seguimos dando el tema por bien visto.  

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN: 

Para todo plan renovable que quiera lograr algún tipo de cambio importante en los 

problemas ya antes mencionados tiene que existir un plan de propuestas para su misma 

solución, es por eso que a continuación se presenta una lista de propuestas que  esperamos 

pueden marcar una diferencia entre la psicología de la sociedad hacia estos temas. 

*Fortalecer y fomentar la educación del cuidado ambiental mediante campañas de acciones 

renovables. 

*Hacer publica más información de los efectos que esto puede provocar y hablar 

crudamente de ellos, así la sociedad tomará más enserio este tipo de planes. 

*Fortalecer los reglamentos de cuidado ambiental tanto en la sociedad pública así como en 

la sociedad industrial. 

*Fomentar la creación de más foros como este para dar a conocerlos temas cuales queremos 

que la sociedad sepa. 

*Crear nuevas formas de obtención de energías renovables y tratar de sustituir las 

convencionales con planes menos contaminantes.  

*Por último, pero no menos importante, está el reducir el consumo de la energía eléctrica 

en casa, apagar electrodomésticos que no son necesarios estar prendidos todo el tiempo, 

usar focos ahorradores que gastan menos watts e iluminan más, cambiar la rutina utilizando 

medios de transporte que contaminen menos tal como lo es la bicicleta, así no gastas 

combustible y te activas físicamente, evita incendios, forestales principalmente, cuida 

nuestros bosques, sigue las reglas de la sociedad. 
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TEMA 3 

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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LA NUEVA PORNOGRAFÍA: “LOS PACKS” 

 

AUTORES: Ricardo Almaraz Arias 

ASESOR: Tamara Isabel Terrazas Medina.  

 

 

INTRODUCCIÓN  

Todos sabemos lo que la pornografía es, y lo que para cada quién significa, es parte de las 

necesidades físicas de un ser humano verla, pues forma parte de la satisfacción sexual que 

cada persona necesita, obteniéndola de una manera fácil, rápida y con un amplio catálogo 

para elegir. Así como en el mundo artístico existen estrellas de la actuación, también sucede 

lo mismo en la industria pornográfica, habiendo actrices y actores famosos que cuentan con 

un gran séquito de fanáticos a sus trabajos. Hasta ahí, todo bien, pues no hay nada de malo, 

muchos de nosotros tenemos pocas posibilidades de conocer a esas estrellas en persona, por 

lo que los deseos y la forma en que vemos a éstas afectan a nadie y no suelen salir de 

nosotros o algún amigo muy cercano.  

 

Todo esto forma parte de una rama de la sexualidad humana, la cual es el erotismo. Cuando 

se tiene una pareja, por lo general estas necesidades se ven complacidas por el otro, es 

decir, existe un complemento que forma parte del amor y la sexualidad que experimenta el 

ser humano. Al tratar de saciar esta necesidad o incitarla, las parejas pueden enviarse 

fotografías que tengan como propósito despertar el lívido, incrementar el deseo por el otro 

y muchas cosas más.  

 

Obviamente se trata de una demostración de la confianza que se le puede tener a alguien, 

porque una imagen que muestra nuestro cuerpo en completa desnudez no es algo que nos 
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guste hacer público, nuestro cuerpo conforma una de las reservas más valiosas que 

tenemos, pues somos nosotros mismos los que mejor nos conocemos, y los primeros en 

conocer nuestro cuerpo. 

 

DESARROLLO 

El erotismo ya no es un tabú, y aunque sigue siendo un tema del que aún se habla con 

reserva (por obvias razones) la realidad es que ahora se es más libre para elegir como 

disfrutar nuestra sexualidad. Y no es simplemente dicho “porque sí”, pues, por ejemplo, 

uno de los sitios más populares distribuidores de este contenido, PornHub, ha demostrado 

que nuestro país presenta tiempos de visita promedio a su página por encima del promedio 

mundial, es decir, 9:27 minutos. Pero como ya arriba hablaba, no sólo se trata de grandes 

páginas productoras de este tipo de contenido audiovisual, pues recientemente se ha 

popularizado un nuevo modo de pornografía, que en muchos grupos de personas ha ido 

poco a poco ocupando un importante lugar en las preferencias, principalmente de los 

jóvenes entre 15 y 23 años, es la pornografía casera. Y no es que ésta no haya existido 

antes, sino que su derivado moderno puede llegar a ser peligroso, e inclusive, ilegal. 

Estamos hablando ya, de un “Pack”. Pero, ¿qué es exactamente un “Pack”? 

 

La situación es simple de analizar. El internet, nos ha ofrecido herramientas para poder 

comunicarnos de manera instantánea con cualquier persona alrededor del mundo, por lo 

que si, por ejemplo, una pareja se encuentra distanciada por un intercambio escolar, puede 

seguir en contacto casi tan cerca como en la vida real, a través de video llamadas, mensajes, 

compartiendo música y mucho más. Pero, ¿qué tal si esta pareja desea intercambiar 

fotografías eróticas? No existe problema alguno, ambos se tienen la confianza y pueden 

hacerlo para conocerse. Pero, si esta pareja terminara su relación por razones violentas, 

ambos estarían llenos de rencor, e incluso cegados de coraje, por lo que en ese momento se 

intentarán hacer daño el uno al otro, porque así funciona nuestro cerebro cuando perdemos. 

Cuando alguien tiene en su posesión las fotos o videos íntimos de una persona, se dice en la 

jerga del internet moderno, que tiene un Pack. 
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Y el problema radica en cuando se hace el uso indebido de ese contenido, ya que, muchas 

veces las personas rencorosas de su ex pareja o simplemente por satisfacer los deseos 

sexuales de sus amigos, comparten estos archivos a través de internet, haciendo que se 

pierda el rastro y la posesión de los mismos. Si, Cuando una persona calumnia a otra 

difundiendo rumores a través de redes sociales, no es difícil imaginar lo que puede suceder 

cuando se comparten imágenes de (por lo general, aunque no en todos los casos) chicas en 

completa desnudez. Y la situación toma más seriedad cuando descubrimos que, contrario al 

corto alcance de un “chisme” puede tener (una escuela o una ciudad), un “pack” en la 

mayoría de las ocasiones, rebasa las fronteras internacionales, llegando a casi toda 

Latinoamérica. ¿Cómo es que eso sucede? Gracias a los grupos polémicos. Este tipo de 

grupos existen en la red social Facebook.  

 

Son Grupos con arriba de 100,000 miembros de todos los rincones de Latinoamérica, que 

además de crear la mayoría de los memes que en el territorio hispanoparlante se viralizan, 

organizan ataques a personas y páginas y comparten “packs”. ¿Es comprensible ahora el 

alcance que un comprimido con fotos y videos puede tener? Pero Ahí no termina.  

 

Lo alarmante nos llega cuando descubrimos que muchas de las fotografías filtradas sin 

consentimiento son ilegales, pues quienes aparecen suelen ser mujeres de entre doce y 

diecisiete años de edad. Según las leyes de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

“El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica, 

importa o exporta por cualquier medio incluido la Internet, objetos, libros, escritos, 

imágenes visuales o auditivas, de carácter pornográfico, en los cuales se utilice a personas 

de catorce y menos de dieciocho años de edad, será sancionado con pena privativa de 

libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años y con 127 a 365 días de multa. En resumidas 

cuentas, hablamos de pornografía infantil que viaja a través de internet. E inclusive, si 

tomamos en cuenta que no sólo jóvenes ven este contenido y podría caer en manos de algún 

pederasta, como en el año 2012 sucedió con Amanda Todd, quién años antes mostró sus 
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senos en un “videochat”, y el pederasta que la había orillado a esto, la acosó al borde del 

suicidio. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

El problema está ahí y, poco a poco crece como un pequeño cáncer que, a diferencia de la 

pornografía convencional, puede tener complicaciones mayores, afectando de forma 

psicológica a la víctima. Desgraciadamente, se trata de un mal difícil de combatir, pues el 

anonimato que el internet ofrece, así como que el servicio de almacenamiento usado para 

compartir estos archivos, MEGA, usa un sistema de encriptación Puerto a Puerto (o P2P), 

lo que se traduce en no poder interceptar ninguna actividad sospechosa, siendo del emisor y 

receptor los únicos capaces de “desencriptar el contenido” Hay muchísimo por hacer si no 

queremos que esta problemática pase a ser algo a lo que nos acostumbremos, pues no sólo 

se trata de trata de fotos, sino de pornografía con tintes ilegales, reputaciones dañadas y 

problemas legales. No hay como prevenir esto desde el interior, pues los padres son los 

responsables de los menores de edad, y quienes deben fomentar un responsable uso del 

internet, enseñando que “mostrar de más” en internet puede terminar de manera 

catastrófica. 
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INTERNET NOS AFECTA 

 

AUTORES: Ricardo Almaraz Arias 

ASESOR: Tamara Isabel Terrazas Medina. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

A cada segundo que pasa, cada instante que transcurre mientras nosotros estamos sentados, 

la tecnología logra cada vez una penetración más intensa en nuestra sociedad y en la 

manera que ésta se desarrolla, por lo que simplemente no podemos estar indiferentes a cada 

avance que tiene, sea cual sea el lugar en el que nos encontremos. Precisando lo anterior, se 

puede llegar a entender que la sociedad del 2016 ya en poco o nada se parece a una de 

1990, pues nos vamos adaptando a todo eso que la ciencia y la tecnología nos va dando el 

acceso. Y es que, para darse cuenta de ello, basta con sólo echar un vistazo hacia el pasado 

y ver que hace veinte años no existían personas quejándose de que no leían su mensaje, o 

que su conexión a internet era lenta. Los tiempos cambian, y con éstos, la sociedad y los 

problemas que tiene, y el estrés siempre ha sido parte de nosotros, pero su origen se ha ido 

transformando al punto de en ocasiones no poder reconocerlo. Se puede presentar por 

exceso de carga de trabajo, problemas personales, e inclusive por culpa de un lento internet. 

Parecería algo irónico, pero en nuestros días, ya no lo es tanto. 

 

DESARROLLO 

Imaginemos el siguiente escenario: se encuentra usted generando el informe de ingresos y 

egresos anuales de la compañía para la que trabaja, obviamente es un documento 

importante de verdad, y el tiempo de entrega se agota rápidamente. Estresante, ¿No? 

Bueno, ahora supongamos que necesita extraer información de las bases de datos de la 

compañía -los cuales están en internet- pero la conexión es tan lenta, que el contacto con el 
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servidor es imposible; el tiempo no se detiene y la frustración aumenta a niveles altísimos, 

Es decir, se está estresando. ¿A quién podríamos atribuírselo? ¿al gran trabajo que nos fue 

encomendado?, ¿a la presión temporal? En Parte, y tal vez en otra época, pero en pleno 

siglo XXI, la culpa puede ser de la lenta conexión a internet. 

 

Puede parecer una afirmación “sacada” al azar, pero no es así. Recientemente varias 

empresas dedicadas a las telecomunicaciones, así como consultores privados han hecho 

énfasis en el fenómeno para lograr entenderlo y, de ser posible, controlarlo. 

 

Vivimos en un mundo interconectado, las necesidades de comunicación son enormes. Por 

ejemplo, en el tiempo trascurrido en leer este párrafo, fácilmente se puede enviar un correo 

electrónico con información urgente, es algo a lo que ya estamos acostumbrados, tanto que 

cuando la inmediatez no es la que esperamos, caemos en un enojo y, por ende, en elevar 

nuestros niveles de estrés. 

 

Un ensayo de la empresa tecnológica e investigación sueca Ericsson, publicó este mes un 

interesante estudio, en el cual podemos ver que somos seres humanos cada vez más 

dependientes del internet y que la carencia del mismo, nos pone tensos. En el fructífero 

estudio, titulado “El Estrés de Los Retrasos De La Transmisión De Contenido” (Título 

Original: “The Stress of Streaming Delays”) Se concentraron los resultados de un sencillo, 

pero revelador experimento. Un grupo de personas -de número no especificado- fue 

dividido en tres partes, a todas se les otorgó el mismo modelo de teléfono inteligente y la 

tarea de reproducir un video de la plataforma YouTube. La diferencia entre los tres sub-

grupos, es que el primero tenía una buena conexión a internet, lo que suponía un retraso 

nulo para el inicio de la reproducción. El segundo grupo tenía una velocidad de conexión 

media, con un retraso de inicio de aproximadamente dos segundos. Al último grupo fue al 

que peor le fue, con la conexión a internet más lenta, llegando a tener retrasos superiores a 

los seis segundos. 
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Lo que se obtuvo, iba por distinto camino a lo que los investigadores pensaban. El primer 

grupo (el que no tenía retraso) presentó un aumento del estrés en un 13 %, un nivel normal 

que se presenta en las actividades cotidianas. Los del segundo grupo, presentaron un 

aumento del 16 %, y los del tercer grupo, uno del 19 %; siendo este último, un nivel 

superior al normal, y que debe destacarse. Ahora, si a los dos últimos grupos (los de la 

conexión a internet lenta) se les presenta una pausa para que el dispositivo almacenara en 

búfer el video, los niveles de estrés se disparaban por encima del 30 % en ambos casos, 

siendo estos niveles, similares a los que se tienen cuando se mira una película de terror, o 

cuando se resuelve un complicado problema matemático. 

 

¿No es esto impresionante? Ya no se trata simplemente de esperar porque la aplicación 

reproduzca nuestro contenido, sino que va más allá de lo superficial, teniendo 

implicaciones físicas preocupantes. Y eso, siendo sólo un experimento de unos cuantos 

minutos. Ahora, si tomamos en cuenta que el mexicano promedio pasa alrededor de seis 

horas a la semana conectado en sus distintos dispositivos, y que la velocidad de conexión 

media en el país es de apenas 3.6 Megabytes por segundo, nos damos cuenta de que, en un 

día normal, perderíamos alrededor de diez minutos esperando. Es ahí donde el problema 

radica. 

 

Tal vez la solución más efectiva y rápida sea deshacerse de toda conexión a internet, pero 

eso lo único que generaría es empeorar las cosas, además de que sería casi imposible. 

Como antes ya mencioné, en pleno siglo XXI, y en un país como lo es México, no podemos 

desconectarnos de lo que sucede a nuestro alrededor, donde cosas tan sencillas como la 

comunicación entre familiares depende ya de una conexión a internet, eso, sin contar 

nuestros empleos, nuestros círculos sociales, el entretenimiento personal; simplemente no 

es viable desconectarnos. 

 

Entonces, ¿Qué nos queda por hacer? No se trata de frenar abruptamente los tiempos de 

conexión sino, ser consientes con nosotros mismos, porque cuando un tema como éstos 
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tiene implicaciones en la salud, ya debemos de empezar a preocuparnos. Se trata, de pensar 

en nosotros, de querer a nuestro cuerpo y de ser responsables con el uso del internet, que 

como todo lo que en el mundo existe, si se usa de manera excesiva puede resultar dañino. 

Está en nosotros crear una solución, midiéndonos en cuanto al uso que hacemos de internet, 

para que éste nos resulte beneficioso y podamos aprovechar todo el potencial que la 

herramienta nos ofrece, de una manera sana y correcta. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA 

 

 

 “FACEBOOK: ARMA DE DOBLE FILO” 

AUTOR: Fernando Garduño Lara 

ASESORA: M.E. Norma Estela Jiménez Díaz 

normajimenez@uadec.edu.mx 

norma.jimenezdiaz@gmail.com 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace algunos años se han ido formando nuevos medios de comunicación en internet, 

o como actualmente se les llama “redes sociales”.  Para Boyd y Ellison (2006) una red 

social es un servicio web que permite a individuos construir un perfil público o semipúblico 

dentro de un sistema compartido; articular una lista de usuarios del sistema con los que 

compartir una conexión; ver y navegar a través de una lista de conexiones propias y de las 

del resto de usuarios. 

Se podría decir que esto nos da una facilidad en cuestión de comunicarnos con parientes 

lejanos, amigos de otros países, conocer gente nueva, etc. Pero también debemos ponernos 

a pensar que, por otro lado, puede ser un acceso a nuestra información privada para gente 

dedicada a la extorsión, al secuestro, a la venta de órganos, pedofilia, trata de mujeres, entre 

otros. 

En nuestro país se vive una situación en la cual, nosotros como ciudadanos, ya no podemos 

vivir tan tranquilamente debido a la delincuencia que nos amenaza día con día y, estos 

novedosos medios, son usados como fuente de información para todo este tipo de redes 

delictivas. 

mailto:normajimenez@uadec.edu.mx
mailto:norma.jimenezdiaz@gmail.com
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Yo como ciudadano mexicano, quisiera exponer algunos puntos sobre los riesgos que se 

viven por medio de estas “redes sociales”, sus peligros, consecuencias, formas en las que se 

administran, entre otros puntos y posibles soluciones. 

DESARROLLO 

En 2008, se dio a conocer Facebook en países iberoamericanos como México y no fue sino 

como hasta 2010 que empezó a crecer la popularidad de esta novedosa página de internet. 

En ella podías comunicarte, publicar fotos, comentarios, etc. y por supuesto, la gente 

mexicana lo vio como un nuevo medio de red social, dejando atrás a Messenger (MSN). 

Este nuevo programa nos dio muchas facilidades, no sólo para conocer nueva gente, sino 

también para hacer negocios, ver noticias, encontrar temas de interés común, etc. Sin 

embargo, dicho medio nos ha vuelto un poco inútiles, dependientes, no nos permite pensar, 

sino que nos dice cómo actuar y pensar.  

 

Últimamente la red social más grande del mundo, que es Facebook, se ha vuelto un campo 

de batalla entre liberales y conservadores, religiosos y ateos, homosexuales y 

heterosexuales, mujeres feministas y hombres machistas, taurinos y anti taurinos.  

 

No hay día que no vea mi “inicio” en Facebook y esté lleno de algún tipo de conflicto entre 

dos bandos. Y yo me pregunto: ¿esto es para lo que se creó esta red?, ¿estamos haciendo lo 

correcto en exponer nuestro punto de vista con tanta agresividad? o ¿hacemos mal uso de lo 

que se supone era un herramienta de comunicación? 

 

Y eso no se detiene ahí. Por otro lado, en México se han ido perdiendo costumbres y 

valores, los cuales se enseñaban desde casa y se respetaban firmemente. El padre o la 

madre de un hogar, era la autoridad superior y se le respetaba y admiraba. Recuerdo que mi 

abuela siempre me platica una anécdota graciosa pero que me ha dejado mucha huella. Ella 

me dice que cuando era niña y estaban en alguna reunión familiar o simplemente eran visita 
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en alguna otra casa, sólo se les permitía jugar en silencio y pacíficamente. Menciona con 

algo de humor, que cuando alguno de sus hermanos llegaba a hacer ruido o a perturbar la 

plática de los adultos, mis bisabuelos no perdían la postura pero que “sólo con los ojos” les 

hablaban y ya sabían que en casa les esperaba una reprimenda terrible. A lo que quiero 

llegar con esto es que conforme pasan las generaciones, los padres se han ido relajando en 

su forma de educar a los hijos.  

Me siento feliz de ser aún de los pocos que han sido reprimidos con un cinto, una sandalia o 

un golpe con la palma de la mano. Ya que hoy en día, el comportamiento de los niños, 

sobrepasa la autoridad de los padres. Los niños de hoy creen que pueden hacer lo que a 

ellos les plazca y pasar por encima de las órdenes paternas. Me han llegado muchísimas 

solicitudes hoy en día de niños, los cuales ¡ya tienen Facebook!  

 

Estoy en un total desacuerdo con los padres que permiten esto a los niños menores, siendo 

que piensan que les hacen un bien pero en realidad no sabe a los peligros que se exponen. 

Siendo un peligro muy acechante el secuestro, le pedofilia, entre otros delitos ya 

mencionados. Los niños no están en posición de usar esta red social y mucho menos sin la 

supervisión de un adulto. En Facebook se pueden encontrar páginas de personas muertas, 

descuartizadas, videos de torturas, matanzas, etc.  

 

Nuestro país está cayendo cada día más y si le damos a un niño la forma de educarse por 

este camino, no sabemos a dónde vamos a ir a parar en un futuro. A los niños para quienes 

estamos dejando el futuro de nuestro país, los estamos educando con carencias en valores y 

con ejemplos que dejan mucho que desear. ¿Qué nos pasa México?, ¿Ees esta la clase de 

generación que queremos para nuestros hijos?, ¿para nuestros nietos? 

 

Otro tipo de problema al que nos enfrentamos las personas adultas, no es sólo a 

información basura, sino también videos desagradables, robo de información personal, robo 
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de identidad, virus que exponen nuestros equipos, nuestra información familiar y entre 

muchas otras. Existen en la red peligros como los virus, “phishing bait”1, infiltración de 

información, troyanos, abreviación de enlaces2, etc. En estos tiempos, parece que esta 

herramienta diseñada para ayuda del ser humano, se usa para la destrucción del mismo. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Mi propuesta de posibles soluciones para estos problemas estará enfocada principalmente 

en el bienestar de la infancia y la juventud mexicana. También sobre algunas prevenciones 

para los adultos de cómo evitar que nos consuma este medio social o nosotros ser parte de 

toda la basura cibernética que vemos día con día.  

1.- Talleres acerca de información sobre estas redes sociales y sus peligros, ventajas y 

desventajas, precauciones a tomar para no caer en alguna trampa en estas redes. 

2.- Dar en casa una buena educación a nuestros hijos, en sus valores, en sus costumbres. 

Aunque parezca algo que no tiene que ver, esto repercute tremendamente en sus acciones 

sobre los peligros que hay más allá de casa, que son los peores ya que no podemos ver y no 

sabemos qué clase de persona haya del otro lado de la pantalla. 

3.- Tomar precauciones extremas para con nuestros hijos, si bien internet es una gran 

herramienta de búsqueda informativa cultural, científica, religiosa y de temas incontables, 

también es un arma de doble filo a la cual podemos llegar a temer sólo hasta que una 

desgracia ocurra. 

4.- Supervisión personal sobre el uso de internet de nuestros hijos y medir su tiempo en 

estas páginas o de plano evitarlas para ellos hasta que tengan la edad suficiente. 

                                                           
1 Es un tipo de mail que lleva al usuario a entrar a su cuenta de Facebook, esperando que no se identifique la 
página en su buscador y así hackean las contraseñas. 
2 Los servicios que ayudan a abreviar enlaces para que quepan en lugares más pequeños, también hacen 
buen trabajo escondiendo todo el malware permitiendo que las víctimas no se den cuenta de que están 
haciendo click para instalarlo. 
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5.- Nosotros como adultos responsables, también debemos medirnos en nuestras redes 

sociales y no exponer nuestra información abiertamente al público, sino tomar medidas 

extremas de resguardar nuestros datos. 

6.- Hoy en día hay miles de personas que ni siquiera saben usar una computadora, y aún así 

siguen frente a una, una solución para todas estas personas es aprender a manejar bien un 

equipo, ya que hay personas que sí lo saben hacer y sólo esperan a que cometamos un error, 

cuando menos acordemos toda nuestra información será vaciada y robada. 

7.- Negar el acceso a redes sociales en equipos de universidades, preparatorias, secundarias, 

escuelas. Y permitir sólo las consultas relacionadas de acuerdo a información sobre tareas. 

 

Las redes sociales no sólo son un arma con la que nos pueden robar información o por la 

cual podemos ver obscenidades, escuchar groserías o ver cómo destruyen la vida de una 

persona al publicar un video vergonzoso de ésta, sino que nos quita algo que nunca vamos a 

recuperar, eso es nuestro valioso tiempo. Entre menos tiempo pasemos en estas páginas de 

ocio, será mejor. Y esta es la mejor solución que se puede dar. 

 

Tomemos un libro, cantemos, toquemos un instrumento, pintemos, bailemos, hagamos 

deporte y dediquemos una mínima porción de nuestro día a las redes sociales que día a día 

nos hacen más adictos a la desgracia ajena y al chisme. Entremos en razón y seamos 

conscientes de que no obtendremos muchas cosas provechosas de estas páginas. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA. 

INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES: 

“LIC. SALVADOR GONZÁLEZ LOBO” 

 

EL USO EXCESIVO DEL CELULAR 

AUTORA: Andrea Abigail Monjaras Granados. 

ASESORA: Beatriz Adriana Flores López. 

Correo electrónico:  andrea_granados@uadec.edu.mx 

INTRODUCCIÓN: 

En la actualidad, el celular se utiliza la mayor parte del día, pero este aparato a veces los 

usan de una manera incorrecta, ya que sólo se usa para estar en las redes sociales, escuchar 

música ,chatear, hacer llamadas , tomarse fotos, etc. Pero en realidad no nos damos cuenta 

de las consecuencias que ocasiona, ahora los jóvenes han tenido problemas de salud como 

perdida de visión y  problemas auditivos, entre otros. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Según el autor Jemings Bryant desde mediados de los 70, ha habido varias críticas acerca 

del comportamiento de los medios, el incremento de los usos y sus efectos mediáticos; 

además se le considera como fuentes de influencia en la comunicación, ya que puede causar 

padecimientos físicos de formativos y trastornos psicológicos. Sin embargo, el celular 

puede llegar albergar microorganismos debido al uso constante por ello, es importante que 

mantengamos higiene al utilizarlo y que lo limpiemos con más frecuencia. 

 

Esto  ha generado consecuencias hacia la salud como por ejemplo, el síndrome del túnel 

carpiano, pérdidas de visón y audición, el síndrome de la vibración fantasma, fobias y 

adicción, esto ha perjudicado a la mayor parte a los jóvenes pues se ha demostrado que se 

utiliza más de 12 horas  al día. Esto provoca que en la juventud aumente los niveles de 

estrés. Según la Universidad de Gotemburgo, Suecia,  en las mujeres se manifiesta como 

“trastornos del sueño” y en los hombres “síntomas de depresión”. 

mailto:%20andrea_granados@uadec.edu.mx
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Se ha detectado que las radiaciones y las ondas electromagnéticas que provienen del celular 

contienen sustancias que perjudican a los seres humanos, ya que se ha comprobado que está 

asociado con el cáncer  y  con tan sólo sostener el teléfono cerca del oído, puede dañarse 

con las ondas electromagnéticas ya que son absorbidas por nuestro cerebro y otras partes 

del cuerpo.  

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN: 

Por ello es recomendable seguir los siguientes pasos: 

 Apagar el aparato por un tiempo. 

  No dejarlo debajo de la almohada.  

 Escuchar música con un volumen bajo. 

 Cuando se este cargando no utilizarlo. 

 Al momento de realizar una llamada es preferible usar alta voz o mandar mejor un 

mensaje para que no dañe las ondas electromagnéticas a nuestro cerebro u oído. 

 Mantener el celular por lo menos un metro de distancia del cuerpo cuando estén 

durmiendo.  

 Es importante que limpies tu teléfono por lo menos una vez a la semana.  

 Utilizar el zoom para ver más grande y así no dañar la vista. 

BIBLIOGRAFÍA 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

“LIC. SALVADOR GONZÁLEZ LOBO” 

 

“CAMBIO ¿BUENO O MALO?” 

 

 

AUTORES: Martínez Gómez Leonardo 

Flores López Beatriz Adriana  
leonardo000603@hotmail.com 

 

INTRODUCCIÓN 

A finales del siglo XX la tecnología ha tomado un papel muy importante en nuestras vidas, 

tanto, que sería posible imaginarnos una vida sin esta. Casi todos los jóvenes cuentan con 

un teléfono inteligente y la mayoría nunca se separan de él o prefieren no hacerlo. El 

problema gira en el uso y el tiempo que se le dedica es alarmante, la mayoría los utiliza 

incluso en hora de clase, simplemente para revisar un menaje, un juego o alguna aplicación 

y algunos para escuchar música; lo cual se ha vuelto incontrolable para cualquier 

institución. 

 

DESCIPCIÓN DEL PLOBLEMA 

Según José E. Braham Priego,  nuestra sociedad, con el paso de los años, se ha edificado en 

base a los avances científicos, lo que nos conduce a convertirnos en una “Sociedad de 

Conocimiento”. Se trata de un concepto que aparentemente resume las transformaciones 

científicas que se están produciendo en nuestra época, la cual enfrenta cambios 

significativos derivados de la globalización y los avances tecnológicos mundiales,  así 

como las Tecnologías de la información y de la Comunicación (TICS).   

 

En México el 18.7% de la población está formada por jóvenes de entre 15 y 25 años, es 

decir, más de 20.5 millones de adolecentes y adultos jóvenes, lo cual representa un enorme 
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potencial para el país. Sin embargo, al menos el 75% de estos jóvenes cuentan con un 

teléfono inteligente el cual consume mucho de su tiempo y atención. 

 

Según una encuesta realizada en el “Instituto de ciencias y humanidades”, más del 76.6% 

nunca apagan el dispositivo, lo cual es alarmante, muchos jóvenes duermen con su celular 

debajo de la almohada, contestando las llamadas o mensajes sin importar la hora que sea, 

esto hace que interrumpa el sueño causando insomnio, además casi todos afirman sentirse 

“desconectados del mundo” si no lo traen encima. Uno de los problemas más comunes 

también, es que algunos incluso en horas de clase se encuentran conectados a las redes 

sociales, lo cual no era tan común hace pocos años como ahora. 

 

Otro problema es que el 65% de los niños entre 8 y 12 años tiene móvil y que el 40% de los 

niños entre 8 y 18 años accede a internet desde él; esto es contundente si se lo piensa bien. 

 

PROPUESTAS Y SOLUCIONES 

Está claro que las reglas del juego han cambiado y que debemos poner restricciones sobre 

el uso de estos aparatos a los niños y jóvenes, pero no por ello demonizar a los nuevos 

medios ni caer en el tópico de que los niños de antes nos divertíamos de manera “más 

sana”. Es indispensable pensar en remedios que contrarresten estos comportamientos; lo 

cual es triste porque no hay una manera sin condiciones duras. 

 

La primera solución que se propone es que, al entrar al salón de clase el profesor les retire 

su aparato, en caso de una llamada, el docente tiene derecho a ver de quien es la llamada 

entrante y determinar si es importante o no. Otro método sería que si el maestro descubre a 

alguno de sus alumnos  usando el teléfono, este tiene el derecho de retirárselo y no 

devolvérselo hasta que los padres del joven vengan personalmente a recogerlo. 

 

Una de las soluciones más importantes es que no le presten o compren un teléfono 

inteligente a un niño sólo por capricho o porque quieren distraerlos. 
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Una forma de desconectar a cualquier adolecente es retirarle su teléfono llegando a casa y 

devolvérselo hasta que haya terminado sus deberes tanto escolares como hogareños. 

Estamos en una época de cambios constantes y significativos, pero no hay que permitir que 

poco a poco dañe o deteriore nuestra forma de comunicación, lenguaje e incluso nuestra 

juventud. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

“LIC. SALVADOR GONZÁLEZ LOBO” 

 

ÉRASE UNA VEZ… 

AUTOR: Andrea Ilai Renteria Contreras 

ASESORA: Beatriz Adriana Flores López 

andrea.renteria@uadec.edu.mx 

 

INTRODUCCIÓN 

Se supone que los jóvenes somos el futuro de México, ¿pero cómo serlo si no podemos 

tomar un libro y al menos leer la reseña?... Cuando era pequeña mis padres me obsequiaron 

una caja llena de cuentos para niños, muchos creerían que una niña como yo, sólo 

necesitaría juguetes y muñecas,  pero no era así, porque cada párrafo que yo leía me 

transportaba a otro mundo. Y creo que todo empieza allí, en la familia y en tus ganas de 

viajar sin subirte a un avión. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La lectura es una práctica que refleja y determina una forma de adquirir y de relacionarse 

con la experiencia de los otros, que en realidad es lo que nos hace verdaderamente 

humanos. Sin querer admitir, claro, que ya estamos perdiendo esa práctica que nos 

identifica, ya que somos lo que leemos y según como lo hacemos. 

¿Cómo queremos avanzar si un libro lo vemos como un castigo? El mundo y especialmente 

los jóvenes piensan que los libros son algo aburrido e innecesario sin ni siquiera haber 

tocado uno y más si ahora tenemos al “fácil y rápido” internet. 

 

Retrocedemos a la época de los nazis en Alemania, donde estaba prohibido saber más allá 

de lo que quería el gobierno y por ello quemaban los libros. Algunas personas ponían en 

riesgo hasta su vida escondiendo libros deseando poder devorar cada palabra, cada 

enseñanza que un libro les proporcionaba. Ahora me dirán ¿por qué lo menciona si esto no 
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concuerda con México? La razón es porque este escrito no sólo va para México sino 

también para el mundo. Esas ganas por aprender y seguir adelante se han quedado 

estancadas y olvidadas en un rincón como olvidas tus juguetes al crecer, lo anterior no es de 

enorgullecernos más bien es para reflexionar a donde no llegaremos en el futuro. Aún no 

termino de entender cómo algo tan hermoso como lo es un libro puede ser despreciado por 

una persona. 

 

“Nuestra vida está hecha más por los libros que leemos que por la gente que conocemos” 

(Green: 1999). Si esto es verdad imagínense lo muertos que estamos por dentro, ya que no 

tenemos ni siquiera una vida a falta de la lectura. Si en verdad quieres ser alguien en la vida 

empieza por demostrar que puedes serlo. 

 

Me tomé la tarea de practicar una encuesta a amigos y alumnos de la preparatoria en la que 

estudio. Me pareció preocupante cuando el 34% de ellos me contestó que no les interesaba 

leer, este porcentaje fue el más alto para la pregunta que hice, y más aún que un 60% 

respondió que la lectura no se la inculcaban desde casa y sólo el 40% si no es que mintieron 

contestaron que si venía desde casa. Cuando hice la pregunta de qué preferían ¿libro o 

internet? fue más que obvio que prefirieron el internet con un 70% y desgraciadamente sólo 

el 30% voto por consultar en un libro, y es verdad en esta actualidad ya importa más perder 

el tiempo que hacerlo valioso. Es desconcertante ver cómo se pierden cada vez más jóvenes 

que podrían ser nuestro gran futuro, nuestra entrada al nuevo mundo. Si dejamos que esto 

se pierda no esperemos un progreso para el país. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Debemos mostrarles, (y me incluyo porque esto nos favorece a todos en todo), a los jóvenes 

que se equivocan al pensar que un libro es algo aburrido o que no es interesante, porque 

ellos antes de hablar tienen que conocer, cuando ya conozcan verán que se han perdido de 
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mucho, que aún no han llegado a conocer lo más importante, lo esencial, lo que les hace ser 

un verdadero humano, parte del mundo y lograr tener un gran futuro. 

 

Toda lectura es buena, claro una más que otra, pero vamos, toma un libro, inicia con algo 

de tu agrado, dale la vuelta, comienza con leer la reseña y verás que no tendrás ganas de 

parar una vez que comiences, así como yo, descubre más allá de lo que conoces y te darás 

cuenta que una persona que lee no tiene sólo una, sino muchas más vidas de las que tiene 

una persona que no se alimenta de libros. 
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INTRODUCCIÓN  

Actualmente la mayoría de los niños, adolescentes y adultos utilizan todo tipo de 

tecnología, en algunos casos hasta dos aparatos llegan a tener. Es común que guardemos el 

celular en el bolsillo delantero del pantalón o que utilicemos el ordenador portátil en las 

piernas; pero pocos conocen las consecuencias de tener este hábito. La pérdida de la 

capacidad de ser fértil es una de las consecuencias. Es muy importante que la gran parte de 

la población lo sepa, porque esto no sólo afecta al género masculino, sino también al 

femenino. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La infertilidad  de acuerdo a Muñoz (2013) es la incapacidad de lograr una gestación. 

Consiste en la no concepción después de un año de vida sexual activa sin ningún 

anticonceptivo. El utilizar la tecnología como anteriormente es mencionado, aumenta la 

temperatura de los testículos, lo que podría reducir la producción de esperma. Puede afectar 

negativamente a la calidad del semen y por lo tanto, a la fertilidad de los hombres. En el 

caso de las mujeres de acuerdo a Pregnancy-Info.net, aumenta también la temperatura 

escrotal hasta los 2.8 grados.  

 

De acuerdo a un sondeo que realice el 50% de las personas no saben nada acerca del tema, 

lo cual es impactante, y tan sólo el 10% tiene conocimiento, o eso dicen. Es muy triste que 

mailto:hernandez-@uadec.edu.mx
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a la comunidad no le importe su salud ya que también encontramos que al 64% no le 

interesa saber o conocer este tema a fondo para poder ser prevenido.  

 

La ignorancia es tanta que el 50% de los entrevistados no creen que les pase, y esto lo dicen 

sin saber por qué se origina. Sólo el 23% tiene miedo o les preocupa que esto les llegue a 

pasar.  

 

El 90% no conoce casos como este y me incluyo, no conozco casos más sin embargo eso no 

significa que no haya casos y sólo el 10% llega a conocer un caso. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN  

Mi conclusión es que aunque no sea un tema muy conocido es importante saber e 

informarnos acerca de esto, ya que en los tiempos de ahora todo el mundo utiliza una 

computadora, laptop o celular, estos son los motivos por los cuales se da la infertilidad, no 

por que no sean casos comunes signifique que no nos puede pasar. Sé que el usar el celular 

es algo inevitable y necesario pero hay que evitar guardarlo en el bolsillo delantero, si acaso 

en el trasero y en el caso de las laptop no sostenerla en las piernas, utilizar la mesa o poner 

algo sobre las piernas para así evitar esto. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante nuestro crecimiento y desarrollo somos expuestos a temas que nos ayudan para 

adquirir un conocimiento amplio y diverso sobre diferentes áreas de nuestra propia vida, 

nuestras necesidades, todo lo que nos rodea y a lo que podemos ser expuestos. 

 

La sexualidad es un tema que se ha tratado como tabú durante siglos dentro de nuestra 

cultura y nuestras tradiciones familiares mexicanas, por consiguiente, cada apartado de la 

sexualidad son subtemas que se tratan con delicadeza para no provocar confortamientos, 

tensiones y ambientes desagradables. Es una necesidad el tratar esos temas desde una 

temprana edad para un crecimiento y conocimiento previo bien orientado. Esta es una 

necesidad del ser humano por lo tanto, en algún momento, dentro del desarrollo de las 

personas esta necesidad despertará lo apropiado y se haga notar a su debido tiempo. 

 

Conforme avanza el tiempo, la tecnología se ha hecho notar cada vez más y también se ha 

vuelto una herramienta para buen uso en el desarrollo de los adolescentes; es una puerta 

abierta al mundo en información, conocimiento, oportunidades y personas. Pero, así como 

ha evolucionado la tecnología a lo largo de los años, ha logrado tener puntos positivos, 

como negativos. 

mailto:ocielmentor@gmail.com
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La pornografía al igual que la tecnología se ha tenido que actualizar, siendo el mismo 

enfoque y propósito, pero ahora en diversas plataformas. Aunque esta ya haya tenido lugar 

en el mundo desde siempre; empezando con simples imágenes y cortos mensajes visuales 

dentro de una escultura, fotografía y pintura. 

 

En la actualidad se ha convertido en una normalidad ver escenas donde se involucren actos 

sexuales y no solamente en pornografía (explicita), sino que podemos encontrar ya 

imágenes y contenido sexual en películas, videos musicales, series y hasta programas 

televisivos en canales locales. 

 

Cierto contenido ha provocado que el interés y la necesidad sexual en adolescentes y aún en 

personas menores de edad se despierten y se altere en su pleno desarrollo. 

 

La pornografía es un contenido en imágenes, videos y sonidos para provocar excitación e 

interés sexual en la persona que tenga contacto con algún tipo de contenido. Dicho 

contenido puede lograr un impacto en la vida de los adolescentes que puede ser efímero o 

en ocasiones extraordinarias, lograr una adicción. 

 

La etapa de la adolescencia es una, donde las hormonas, el cuerpo y los descubrimientos 

están brotando y son ellos los que ayudan a la formación de los adolescentes; así como las 

tendencias en la música, la moda, las novedades tecnológicas ayudan y orientan a las 

personas a enfocarse y ubicar sus gustos, necesidades y orientaciones sexuales. Dichos 

factores son involucrados para el desarrollo de los mismos, influyendo de buena manera o 

de una manera negativa en su desarrollo y en su etapa de crecimiento. 

 

Según Esther Morales, existen seis tipos de formas donde se difunde la pornografía, entre 

los cuales esta: las revistas de adultos, videos, películas, televisión, cibernéticamente y por 

audio. El adolescente en la actualidad cuenta con la facilidad y accesibilidad a cualquiera 

de estas formas para adquirir pornografía. 
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Los avances de la tecnología han logrado que los adolescentes vivan un mundo más digital 

al real que conocemos, donde sus vidas son involucradas virtualmente en videos, juegos, 

redes sociales, etcétera. Es por ello el impacto de la pornografía en la tecnología, ha 

desencadenado un despertar en la sexualidad de los adolescentes y provocando cambios en 

su desarrollo de la etapa del crecimiento. El adolescente que despierta su necesidad sexual a 

causa de la pornografía, está causando cambios en su desarrollo social; haciéndose menos 

social, más inseguro y con una baja autoestima. 

 

La pornografía en la etapa de adolescencia ocasiona: perdida de inocencia, perdida de 

atracción física, alteraciones en los sentimientos y mentalidad del adolescente, cambios 

hormonales, fantasías sexuales alteradas y una visión alterada además de malformada de su 

sexualidad (identidad), sobre el acto sexual, sus actitudes y sobre el rol de género. 

 

DESARROLLO 

El problema es el cambio de comportamiento en los adolescentes a causa de la pornografía 

en su etapa de desarrollo. 

 

Cada vez más adolescentes están envueltos en situaciones sexuales desorientadas, que 

fueron ocasionadas por mal información sexual y mal orientación de la misma. 

 

Algo que hay que reiterar son las redes sociales, en donde también los adolescentes ven 

pornografía. Las redes sociales sirven para la comunicar, compartir y expresarse de 

distintas maneras, sin embargo también son utilizadas para envío y recibo de contenido 

sexual. Existen fenómenos como el sexting, que consiste en el envío y distribución de 

material erótico por medio de los teléfonos móviles, y el grooming,  o las acciones 

deliberadas por parte de un adulto para engañar a un niño y así obtener satisfacción sexual a 

costa de imágenes y videos con alto contenido sexual.  
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El cambio de conducta, pensamiento y la educación sexual se han convertido en 

desventajas para los adolescentes de hoy día, ya que cada vez los medios de comunicación 

y la música involucran actos sexuales, esto cada vez se toma con más naturalidad y 

normalidad. La pornografía en las nuevas generaciones afecta la salud emocional y tiene 

por consecuencia diversas acciones, estudios muestran que una proporción importante de 

adolescentes lleva a cabo prácticas sexuales con las que se expone a infecciones de 

transmisión sexual y a embarazos no planeados. Por falta de atención, información y 

comunicación tanto familiar como social. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

La transparencia y confianza que se tiene de los padres hacia los hijos y viceversa, es 

fundamental para el crecimiento de un adolescente, para aclarar dudas y para una buena 

educación sexual. 

 

El involucrar a los padres y guiarlos para llevar a sus hijos a una buena educación sexual, 

basada en sus propias experiencias y en las tendencias modernas. 

 

Actualizar a los padres en las tendencias tecnológicas e informales y guiarles sobre una 

educación para sus hijos. 

 

Los padres o tutores son los principales responsables del crecimiento nutrimental, 

informativo y sexual de sus hijos, además de las enseñanzas y aportaciones educacionales 

dentro de las escuelas, medios de comunicación y gobierno. 

 

No se trata de permitirles hacer lo que sea y dejarles esa puerta abierta usando de pretexto 

el uso del condón, preservativos y cuidados con pláticas y aburridas conferencias, sino 

prevenir desde antes este problema, teniendo una relación familiar agradable y sobretodo, 

que los padres le presten importancia. 
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Por otro lado en la cuestión cibernética, monitorear lo que hace el joven a base de software 

o programas para bloquear contenidos. Existen distintas formas para bloquear o limitar la 

navegación en internet y esto es porque estudios dicen que: “los adolescentes siempre 

encuentran la manera de acceder a contenido para adultos" 
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías han cambiado drásticamente la manera en la que interactuamos con 

los demás. Somos humanos y la necesidad de socializar forma parte de todos nosotros, 

aunque es en los adolescentes donde esta necesidad  tiene más fuerza. Con la constante 

evolución de las redes sociales, tener contacto con personas al otro lado del globo se ha 

vuelto algo sumamente fácil, y seamos honestos ¿a quién no le gustaría presumir que tiene 

relación o es amigo de alguien  proveniente de algún lugar lejano y desconocido? 

 

El internet se ha vuelto nuestro mejor amigo, un confidente donde todos podemos encontrar 

algún sitio donde expresarnos sin sentirnos juzgados, porque nos volvemos incognitos y 

libres de compartir todos nuestros pensamientos y opiniones,  al mismo tiempo,  

encontramos gente que tiene los mismos puntos de vista.  

 

Además, las redes sociales y el internet se han vuelto una herramienta muy eficaz en la 

búsqueda de información y la transmisión de ella a otros lugares en el mundo.  Nos permite 

estar al tanto de todos los sucesos casi en el momento en el que estos ocurren.  
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No cabe duda que las nuevas tecnologías de información juegan un papel importante  en 

nuestras vidas como adolescentes, gran parte de la interacción con los demás sucede a 

través de las redes sociales, se han involucrado en nuestra salud  emocional.  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las nuevas tecnologías nos han hecho la vida más fácil. Pero no todo es color de rosa, 

dentro de este universo online, estamos expuestos a miles de peligros diferentes, y nosotros 

los adolescentes somos los que corremos más riesgo al ser los que invertimos más tiempo 

en estas plataformas.  

 

En las redes puedes encontrar todo tipo de información y no toda resulta ser verdadera, o 

buena. 

La industria de la pornografía se ha visto favorecida con las nuevas tecnologías, ahora 

cualquier adulto que desee echar un vistazo y entretenerse un rato sólo tendrá que entrar a 

alguna página web, pero ¿qué pasa cuando los adolescentes o niños (que no deberían de 

tener contacto con este tipo de situaciones) entran a estas plataformas?  Aún peor, ¿qué 

pasa cuando un joven o jovencita se ve envuelto en alguna controversia, por formar parte 

del fenómeno en el que se ha convertido la ¨pornografía social¨?      

Si bien antes tenías que escribir en el buscador la dirección de la página pornográfica a la 

que te querías dirigir, ahora basta con entrar a Facebook o alguna otra red masiva para 

encontrar noticias o videos de adolescentes teniendo relaciones, o fotos de niños o niñas 

dando a conocer sus ¨servicios¨.  

La línea que dividía a la pornografía con las demás plataformas de comunicación se ha 

borrado, y nos ha puesto en peligro, pues ahora cualquier foto nuestra que subamos a una 

red social puede ser usada por cualquier otra persona, sin importar si la conocemos o no, si 

está en nuestro mismo país o al otro lado del mundo. La palabra privacidad se ha 

extinguido, y el hecho de que cada vez más niñas posteen fotos de ellas en poses 

comprometedoras, no hace más que aumentar este problema. 
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Los violadores, acosadores u organizaciones de tratas de blancas o venta de órganos, la 

predisposición a la promiscuidad, la negligencia ante métodos de anticoncepción, la 

vulnerabilidad a enfermedades de transmisión sexual. Todo esto nos puede pasar si no 

tenemos conciencia de lo que significa publicar una foto de nosotros en trajes de baño, o 

con muy poca ropa. Nuestra dignidad puede quedar hecha pedazos con sólo un clic.  

Pero somos adolescentes y nos gusta llamar la atención, desafiar las reglas, estar en 

constante ¨peligro¨. 

Si bien las nuevas tecnologías fueron hechas para facilitarnos la vida, el mal uso de ellas ha 

convertido a las redes sociales en un campo de batalla, donde solo saldrás ileso si tomas las 

precauciones adecuadas. 

 

POSIBLES SOLUCIONES 

Tenemos que poner un alto: pero no podemos vetar a las nuevas generaciones de las redes 

sociales, sería un cambio muy drástico. Además, están en todos lados, sería como aislarlos. 

Tenemos que diseñar plataformas seguras para los adolescentes jóvenes; obligar a los 

creadores de contenido a tener más cuidado con lo que se publica y lo que está más al 

alcance de nosotros. 

Es por eso que, nosotros, como adolescentes al tanto del peligro al que nos enfrentamos, 

hemos pensado en algunas posibles soluciones a desarrollar para, si bien no acabar 

definitivamente con el problema, limitarlo lo más que se pueda: 

1. Crear programas de seguridad tipo ¨filtro¨ dentro de las mismas redes sociales, donde un 

requisito para entrar a estas sea contestar una prueba en la que se pregunte la edad y otros 

aspectos para determinar, según la madurez del individuo, el contenido al que el podrá tener 

acceso. 
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2. Que las redes sociales tengan un ¨cronometro¨ incluido, en el que se tome el tiempo en el 

que la persona permanezca activo dentro de la página, y si ya lleva mucho tiempo, que la 

misma página se auto bloquee por un tiempo determinado, y después de que este haya 

transcurrido, volver a admitir a entrada de la persona a la red. De esta manera, la persona se 

vería obligada a buscar algo más que hacer. 

3. En áreas escolares, controlar el tiempo en la que los jóvenes puedan acceder al WiFi, ya 

que se pueden desviar a páginas peligrosas, lo correcto es utilizarlo para fines escolares. En 

áreas recreativas, restringir el WiFi a cierto número de personas con la finalidad de que los 

adolescentes puedan convivir con su gente alrededor.  

Al paso del tiempo, las tecnologías son más modernas e innovadoras, es por el cual 

tenemos que tener en mente que cuando publicamos algo en las redes sociales, esa 

información deja de ser nuestra y se convierte a ser de todo el mundo. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las realidades que caracterizan las últimas décadas, sobre la que existe un acuerdo 

en cuanto a su repercusión en el futuro de nuestra sociedad, es la incorporación de las 

nuevas Tecnologías de la información. Su presencia en diferentes ámbitos de nuestra vida 

es cada vez más evidente: enviar un correo electrónico, comprar artículos en Internet, 

mantener un chat o la televisión vía satélite, por ejemplo, son acciones cada vez más 

habituales e incorporadas a nuestra sociedad. Esta incorporación que ha sido masiva y 

paralela al desarrollo de las tecnologías de la información nos plantea diferentes 

interrogantes: ¿qué consecuencias tendrá la incorporación de estas nuevas tecnologías en 

nuestras sociedades?, ¿qué transformaciones originará?; y más específicamente, ¿cómo va a 

afectar a la educación? Las consecuencias de esta incorporación dependerán 

fundamentalmente del uso que hagamos de estas tecnologías 

 

El uso de nuevas tecnologías de información ofrecen infinitas posibilidades, tales como, 

entrar en contacto con gente de otros países y culturas, mantener el contacto con personas 

que viven a larga distancia, intercambiar experiencias y conocimientos e incluso dinamizar 

movimientos culturales y políticos mediante el contacto con los usuarios. 

mailto:m.maldonado@uadec.edu.mx
mailto:j.azziel@hotmail.mx
mailto:isabelkanagusico@hotmail.mx
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No obstante, las el uso de estas conllevan una serie de riesgos. En general, éstos son los 

mismos que los del resto de actividades que se llevan a cabo en la red. Si bien, hay algunos 

matices y características específicas de los peligros que pueden presentarse con el uso de 

tecnologías de información, tales como riesgos en el uso de redes sociales, pornografía, 

interacción impropia de blogs, etc. En este trabajo hablaremos sobre las problemáticas que 

existen en la actualidad en estos tres puntos mencionados anteriormente y posibles 

soluciones. 

  

DESARROLLO 

Riesgos en uso de redes sociales.  

Publicación de datos personales de manera desmedida. Uno de los beneficios de las redes 

sociales es que ayudan a personas, muchas veces separadas por la distancia, a conectarse 

con amigos y compartir información relevante con ellos. Sin embargo, la publicación de 

información personal o privada sin control puede atentar contra la seguridad personal de 

esa persona que los publica. 

 

Dicho de otra manera, así como no es aconsejable compartir con extraños en la calle tu 

número de teléfono, dirección o lugar de estudio, tampoco es aconsejable hacerlo sin el 

control adecuado en redes sociales si van a estar expuestos a los ojos de millones de 

usuarios. Otro riesgo que es muy recurrente e implica grandes consecuencias son los acosos 

o falsas identidades, estos ocurren con facilidad porque en las redes cualquier personas 

puede ingresar y hacerse pasar por otra persona o crear un perfil falso, y así engañarnos 

fácilmente.  

 

Otro riesgo existente es la pérdida de la calidad y tiempo dedicado a la familia y los 

amigos. Es habitual ver a jóvenes e incluso adultos dedicando toda su atención a sus 

equipos móviles, tanto en reuniones con amigos como a la hora del desayuno o la cena 

junto a la familia. Si bien la interacción en las redes sociales es importante, también lo es el 
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compartir tiempo de calidad con aquellas personas que conforman nuestros grupos sociales 

más cercanos. 

 

Pornografía. 

La pornografía es una amenaza directa y real para los adolescentes modernos: además de 

que hoy pueden encontrar fácilmente cualquier tipo de contenido para adultos en televisión 

o Internet,   existen  fenómenos como el sexting, que consiste en el envío y distribución de 

material erótico por medio de los teléfonos móviles, y el grooming,  o las acciones 

deliberadas por parte de un adulto para engañar a un niño y así obtener satisfacción sexual a 

costa de imágenes y videos con alto contenido sexual.  

 

POSIBLES SOLUCIONES.  

Con respecto a los riesgos en las redes sociales. Concientizar a los padres de familia de los 

riegos mencionados anteriormente. Algunas reprimendas que deberían seguir para proteger 

a los niños y adolescentes serían prohibirles crear una cuenta o perfil ya sea en Facebook, 

twitter, Instagram, etc. a muy temprana edad. En Facebook debes ser mayor de 13 años 

para crear una cuenta, enséñales a respetar la privacidad de otros, establecer horarios para el 

uso de las redes sociales, también mantener informados que en la mayoría de la redes existe 

una configuración de privacidad que permite que modifiques qué personas pueden ver tus 

fotos, video, comentario e incluso agregarte a su cuenta, no subas, ni hagas pública la 

información correspondiente a tu número de teléfono, dirección, u otra información que 

pueda comprometer tu intimidad, añade a tu lista de amigos solamente a gente que 

conozcas, evita los desconocidos y los mensajes invitándote a que visites perfiles o páginas 

webs desconocidas y evita a los desconocidos que te ofrecen una cita en persona. 

 

Con respecto a la problemática de la pornografía. La comunicación es la clave, aparte de 

estar pendientes de los niños o adolescentes y la manera en que usan los recursos que tienen 

en casa para comunicarse y acceder a este tipo de contenidos, algunas soluciones para 

evitar que la pornografía los dañe o llegue a sus manos son: los padres deben estar 
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informados con quién sale su hijo, con quién juega, qué hace en Internet, con quien se 

comunica, etc. 

 

Tener un programa que filtre las Webs no deseadas. Los navegadores como Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome poseen filtros para este tipo de páginas. 

 

Mantener la computadora en un lugar de la casa donde todos vean lo que se  hace. Evita 

sitios web de poca confianza. Navega por sitios seguros y que conozcas. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Alfredo Oliva Delgado, María Victoria Hidalgo García, Uso y riesgo de adicciones a las 

nuevas tecnologías entre adolescentes y jóvenes andaluces, Departamento de Psicolgía 

Evolutiva y de la Educación, Universidad de Sevilla 

Eva Rosario Martín Ibáñez, Juan Francisco Marcelo Rodao 

Protege a tus hijos de los riesgos de Internet y otras tecnologías. Ed Anaya. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad las redes sociales son fundamentales en nuestra vida diaria. Hay todo en 

ellas, desde poder publicar lo que haces, donde estas o a donde estas viajando como hasta 

llegar a comprar cosas por línea. Yo sinceramente siento que las redes sociales nos tienen 

anclados a ellas, porque ahorita el no tener Facebook ya es algo muy grave y no a la edad 

de 15 años o más, hay pequeños de 6 años que le saben mover a una computadora y tienen 

sus propias redes sociales. Somos más las personas de menor de edad que tienen quizá más 

de 3 cuentas en redes sociales. No es malo tener un perfil en alguna de estas, lo malo es 

enviciarse o darles un mal uso. 

 

DESARROLLO: 

El problema de estas es que ahora nos consumen, pasamos todo el tiempo en ellas, 

queriendo saber la vida de los demás o publicando cosas que a los demás les puede 

interesar. Lo malo es saber que hasta por medio de éstas existe el cyberbullyng, que es el 

insultar a alguien por medio de las redes, se ha dado mucho este caso y claro que es malo, 

pues deja a la otra persona ofendida, pueden incluso que hasta por medio de un comentario 

malo en alguna foto que la persona subió pueda llegar a suicidarse. Bullyng siempre ha 

habido, no es necesario que sea daño físico sino también mediante la información 

publicada. A veces es demasiada el odio o el querer ver a una persona mal que hasta se 
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crean perfiles falsos, robando identidades y fingir ser otra persona. Hay una película 

(llamada “cyberbullyng”) donde se da a ver este caso, pues roban la identidad de una chica 

con muchos amigos y se empieza a publicar contenido que haría que hablaran mal de ella. 

Los amigos se fueron perdiendo y ella se fue quedando sola, muchas veces las personas 

más cercanas son las que más daño te pueden hacer, pues la culpable de todo esto fue la 

mejor amiga de la chica. Otro tipo de casos sobre robos de identidad es en el programa de 

televisión titulado “Catfish” donde un par de chicos van con las personas que se enamoran 

por internet. He visto demasiados capítulos y no todos terminan con un final feliz donde se 

encuentran y todo es alegría.  

 

En el momento en que las personas se encuentran por primera vez y observan que no son 

las personas con las que hablaban se hace un gran, gran problema. Pues la culpa en sí es de 

la personas que conoce a otra persona, ya que está dejando o le está permitiendo obtener 

información de ella con tan solo aceptar a esa persona. Se han dado casos donde se le habla 

a la persona verdadera y así poder poner una denuncia a la persona que se hizo pasar por 

ella. No creo que la solución sea sólo apagar la computadora o borrar tus cuentas como 

Facebook, Twitter, Ask, etc.  

 

Se supone que ese está siendo tu espacio personal, es decir, a veces te sientes mejor 

navegando y estando en ese ordenador, en páginas o conociendo personas las cuales se 

sienten como tú y a veces son las únicas que te pueden ayudar. No se debería sólo eliminar 

la cuenta, creo que las personas que estuvieron ocasionando el cyberbulling merecen una 

sanción.  

 

Leí que en Nuevo León se aprobó una reforma que castiga con trabajo comunitario y hasta 

prisión a quien cometa cyberbullying en las redes sociales, una multa de 100 a mil cuotas y 

en caso de reincidencia, se impondrá una sanción de 1 a 2 años de prisión. Me parece justa 

y creo que se debería aplicar en todo estado o incluso país, pues nadie merece un trato así, 

menos un acoso por medio de tus redes sociales. 
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Entonces se puede tener centenas  de amigos por diversas redes pero ¿en realidad los 

contarían como amigos?, ¿realmente a todos los conocen? Hace poco, vi un comercial de 

unas niñas que se tomaban una foto en traje de baño, la subieron a sus cuentas y uno de sus 

“amigos” guardó la imagen y creó un anuncio con un fin de pornografía donde salía la niña 

en la portada. Por eso hay que proteger las cuentas y me refiero a que no es necesario 

escribir tu nombre completo, a que no aceptes a personas que no conozcas, a que no des 

información sobre ti en alguna red.  

 

Tampoco hagas caso de comerciales o  anuncios de las páginas que abres, pues muchas 

veces llegan a ser sólo virus que pueden robar información cómo de tu propia tarjeta de 

crédito o incluso hay anuncios donde salen personas con muy poca ropa. Según esto 

quieren comunicarse contigo o querer algo contigo, así se llega al tema de la pornografía; 

que es la exhibición de contenidos sexuales, en forma obscena, con la intención de excitar o 

promover la lujuria, sirve para excitar a las personas sexualmente, podrir la cabeza de los 

jóvenes y dar enormes ganancias a quienes la fabrican, además de mantener el mercado 

negro de niños/as y mujeres que muchas veces son sometidas para ello.  

 

Claramente es malo verla, ya que esto no es arte, es algo vulgar. Pero muchas personas no 

van a pensar igual que yo de la gente que piensa que es buena la mayoría son hombres, así  

que hay personas que tienen una adicción a ver este tipo de páginas. La suelen utilizar para 

masturbarse o llevar posteriormente a la práctica relaciones sexuales con su pareja. Esta 

adicción no daña tus pulmones como el cigarro o el hígado como el alcohol, ésta daña tu 

mente. Para mí sinceramente es malo ya que en tema religioso Dios creó para que dos 

personas que se aman se unan más y deseen permanecer juntas, no para que en un momento 

de calentura frente a una cámara, se tuviese esos actos y a las personas que lo ven solo las 

perturba y siembra en ellas un concepto degenerado y corrompido del sexo. 
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En fin, creo que estamos muy sumergidos en las redes sociales, en querer o ser como otras 

personas, en querer creer en blogs y cosas así. Si podemos encontrar soluciones para todo 

esto, podemos tratar de que cosas así dejen de pasar. Quitándose el miedo de denunciar o 

acusar a una persona ya sea porque te molesta verbalmente o atreves de una computadora, 

denunciando a una persona por fingir ser otra en alguna red social, no debes contestar a las 

provocaciones, debes ignóralas. Cuenta hasta cien y piensa en otra cosa.  

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 

Hay que comportarse con educación en la Red, debes ser agradable online y en persona, si 

te molestan, abandona la conexión y pide ayuda, no facilites datos personales, no hagas en 

la Red lo que no harías a la cara, si te acosan, guarda las pruebas, cuando te molesten al 

usar un servicio online, pide ayuda a un gestor (a). No pienses que estás del todo seguro (a) 

al otro lado de la pantalla, advierte a quien abusa de que está cometiendo un delito. Si hay 

amenazas graves pide ayuda con urgencia y no seas vengativo, no subas fotos con poca 

ropa ni algo tan extravagante, no brindando información por medio de tu perfil.  

 

Además, es muy importante que no veas ese tipo de videos que te dañan mentalmente. Si te 

propones dejar de ver pornografía puedes tener más energía, los bajos niveles de 

testosterona producidos por la masturbación excesiva y la alteración el balance de la 

dopamina (una hormona que nos hace sentir bien) hacen que los adictos a la pornografía 

busquen recompensas inmediatas y no se esfuercen por tener logros reales. Quiere decir que 

puedes llegar a tener un autocontrol o una fuerza de voluntad mejorada, puedes estar mucho 

más motivado, puedes mejorar tu vida sexual. Recuerda que la adicción a la pornografía 

puede ser un problema muy serio al igual que el cyberbulling.  

 

BIBLIOGRAFÍA: 

www.revistacorposano.com 

http://bullyingenlasescuelasgrupo401.blogspot.mx/2013/05/planteamiento-del-

problema.html 
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INTRODUCCIÓN  

Los peligros de las redes sociales son problemas de la actualidad, cada vez más comunes ya 

que suceden a cada instante. 

 

Este tema es extenso porque hay diversos tipos de peligros que llegan a ocurrir, el más 

conocido es el acoso ya que en la actualidad se han dado a conocer problemas de 

cyberbullying o estafas mediante estas redes, el ejemplo más famoso es el de los conocidos 

“memes” porque podrán ser muy graciosos, pero realmente no nos fijamos en el daño que 

se le puede hacer a la persona a la que está dirigido dicha imagen. 

 

DESARROLLO 

Muchos autores han escrito sobre las redes virtuales como por ejemplo para Sherry turkle, 

(2011) quien en su último libro “Alone together: why we expect more from technology and 

less from each other”  dice que “las redes virtuales han extendido las relaciones sociales a 

lo largo del tiempo y el espacio recordándole a los sujetos quienes son y quienes pueden 

ser. La vida en la red se alimenta de la interdependencia, de las relaciones vinculadas y las 

mentes y corazones interconectados. Las personas circulan por el mundo real y virtual; 

http://www.contraelbullying.com/la-solucion/
mailto:daiiana_18@hotmail.com
mailto:carlos_mireles_garcia@hotmail.com
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entran y salen, se mantienen en línea continuamente. Sus valores y creencias se ven 

afectadas por los mensajes compartidos por sus parejas”. 

 

Es así que las redes sociales son el nuevo escenario donde  los individuos se afilian, 

suscriben y agregan a grupos, toman decisiones, narran sus gustos, intereses y necesidades, 

publican y vuelven parte de la opinión pública. 

 

Coleman (2009) opina que  son lugares donde las personas van para estar solas en 

compañía, son espacios seductores en los que las personas expresan sus vulnerabilidades de 

manera consciente o inconsciente. En la acogedora soledad del espacio mediatizado se 

genera la ilusión de compañerismo en la constante hiperconexión. 

 

La vida en línea es la experiencia de sentir que la propia vida está bajo control, las redes 

sociales se convirtieron en la interfaz concentradora donde entrelazan historias, noticias, 

videos, canciones, imágenes, chistes, recuerdos entre otras cosas. 

 

Arenas (2010) por su parte menciona “Las redes sociales online se han convertido en lugar 

de encuentro de miles de personas, y les permiten compartir aficiones, ideologías, trabajo y 

encontrar respuesta a casi cualquier expectativa o incluso, problema”. 

 

PROBLEMAS 

Sin embargo es evidente que entre los problemas o riesgos que podemos encontrar es que 

las redes sociales dan lugar a: 

• Anonimato ya que muchas personas crean cuentas con datos falsos, para contactarse 

sin ser identificados y así poder visitar perfiles de otros, obtener información, ya que el uso 

de las redes sociales es libre y el control del contenido que se publica es casi nulo. 

• Quienes usan las redes sociales desarrollan una dependencia a estas, siendo capaces 

de pasar muchas horas conectados a ellas. Esto causa el retraimiento y problemas de 

personalidad, ya que piensan que deben actuar tal como los demás lo hacen, o problemas de 
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comunicación, es decir, dificultades para interrelacionarse en el mundo real, ya que el 

hecho de expresarse mediante una computadora es muy diferente al hecho de estar ante una 

persona y tener una conversación fluida. 

 

• El acoso en línea mejor conocido como cyberbullying es un fenómeno que alarma a 

los padres de familia, ya que va en aumento. Con el crecimiento de las redes sociales y el 

tiempo, porque ya existen más adolescentes y adultos involucrados en esta. Un problema 

que puede empezar en la escuela, como un juego entre sus amigos pero que también puede 

involucrar a gente adulta que aprovecha la facilidad de crear perfiles falsos en estas 

plataformas. 

• También existe la incitación al odio, esto quiere decir que son prejuicios, mensajes 

de odio, intolerancia y llamados a la violencia contra una persona o grupos de personas a 

causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas, se multiplican y amplifican 

también en las redes sociales aprovechando su característica de viralidad. 

 

• El phishing este es uno de los peligros más conocidos en las redes sociales. Se trata 

de una modalidad de fraude que se caracteriza porque el usuario es llevado al engaño 

haciéndole revelar todos los datos de acceso de su cuenta mediante la invitación a una 

página falsa idéntica a la de una red social. Al hacer clic, el usuario creerá por la apariencia 

tan parecida que se trata de un sitio de confianza e iniciará sesión normalmente. 

 

POSIBLES SOLUCIONES  

Para concluir se darán algunas posibles soluciones a los problemas antes mencionados ya 

que está claro que la evolución de las redes sociales continuará de una manera importante, 

es por esto que las personas deben aprender a usarlas, teniendo siempre presente todas las 

ventajas y riesgos ya mencionados. 

 

Algunas de las posibles soluciones es reportar mediante la página que se está recibiendo el 

problema de un acosador, ya que por ejemplo en Facebook se da la opción de reportar. La 
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otra seria que se diera a conocer el problema a las autoridades y al responsable de él o la 

afectada 

 

Las soluciones son muchas pero la más eficiente es denunciar o hablar con un experto en 

los temas que se puedan presentar, dicho experto puede dar asesorías o consejos para poder 

solucionar los problemas. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Arenas, M. (2010, 31 de enero) Redes Sociales, ¿Un virus sin cura?: Las ventajas y los 

problemas para sus usuarios. 

Turkle, sherry” (2011) la vida en la pantalla, la construcción de la identidad en la era de 

internet. 
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INTRODUCCIÓN 

En México, el 37% de los usuarios de Internet oscilan entre los 12 y 18 años de edad y 

todos ellos son potenciales víctimas del ciberbullying. Vivanco (2011) señala que en el año 

2011, se estimaba 13 millones de usuarios de internet de 12 a 18 años de edad, por lo que el 

37% de los usuarios son adolescentes, etapa de cambios y turbulencia emocional, en que se 

busca respuestas existenciales que se encaminan a la consolidación de la identidad. De esta 

población, el 40% de los estudiantes de primaria y secundaria han sido víctimas de 

violencia, el 90% en algún momento de sus vidas han sufrido acoso.  

La violencia en el mundo, aumenta cada día más, así como sus formas y sus concomitantes 

consecuencias psicológicas. 

 

DESCRIPCIÓN 

Las TIC´S se han convertido en una gran herramienta en la Sociedad de la Información en 

las que estamos inmersos, es  en el ámbito escolar, donde han resultado ser un gran apoyo 

para el aprendizaje y también  para trabajar y comunicarnos. Este  último rubro es el más 

utilizado por los adolescentes. Sin embargo, esta nueva forma de interactuar, está 

resultando un problema social, toda vez que se desvirtuó la finalidad educativa y de acceso 

a la información, para convertirse en un medio de infringir violencia a otros escudándose en 

el anonimato. A esta violencia tan  parecida al bullying, se le llama ciberbullying o 

ciberacoso por utilizar Tecnologías de la Información y la Comunicación para acosar, 

amenazar o intimidar deliberadamente a alguien.  

 

mailto:rosy_lopez_niebla@hotmail.com
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Este espacio a su vez ofrece oportunidades para satisfacer las necesidades de expresión, 

exploración y experimentación de la propia identidad del sujeto, (Chisholm: 2006, citado 

por Calmaestra,J., 2011). Pero esta comunicación se está estableciendo sin inhibición y sin 

responsabilidad, sin manifestación de valores, por lo que en esta generación las TIC’S están 

usándose  para destruir vidas, reputaciones, acosar y provocar vergüenza  y culpabilidad en 

la víctima como para llegar al suicidio.  

 

Willard (2004, citado por Calmaestra,J., 2011) señala que la desinhibición en la 

comunicación a través de Internet (y por extensión a través del teléfono móvil) puede 

conducir hacia una comunicación hostil (p. 6), fomentándose tal conducta, mediante el 

bombardeo de estímulos reales y virtuales a que están expuestos los niños, adolescentes y 

adultos, en escenarios virtuales que favorecen expresar libremente la rabia contenida, el 

odio, venganza e inadaptación social; entonces ante la pérdida de valores ¿el ciberacoso es 

un peligro a considerar seriamente?  

 

La pregunta de este trabajo resulta tras la consulta bibliográfica, en la cual se coincide en 

señalar que el ciberacoso se ejerce en usuarios niños, adolescentes y adultos. El agresor 

impone una relación de poder con lujo de crueldad, odio y venganza, su objetivo es 

intimidar sádicamente, creando angustia emocional permanente ante el temor de que sean 

divulgados secretos que van desde preferencia sexual, secretos laborales en confianza 

comentados, hasta fotografías comprometedoras, chismes, difamaciones; esta intimidación 

destruye totalmente la autoestima de la víctima.  

 

Las estrategias que para sus fines antisociales utiliza el ciberacosador (Willard, 2005. 

Citado por Gómez y colaboradores) son: Se crea un perfil ficticio en la red social; usurpa la 

identidad de su víctima para relatar vivencias reales o imaginarias y/o para solicitar favores 

sexuales y avergonzar e humillar a su víctima con sus contactos. Jaquea el correo de la 

víctima, lee sus correos y los contesta cambiando los contenidos, circula chismes por e-mail 

para desprestigiar, sube imágenes, fotos, videos, agrega comentarios o etiquetas 
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denigrantes, persigue a la víctima en foros o chats, realiza en foros de votación la 

promoción de la víctima para lesionar su imagen. 

 

El ciberacosador es maldad pura, contradiciendo al ideal del filósofo Juan Jacobo 

Rousseau, cuando afirmaba que “el ser humano tiende naturalmente al bien y que las 

barreras son nocivas, pues el corazón humano es puro (Gudín, 2011). Este ideal filosófico 

no encuadra con nuestra realidad, toda vez que el internet, es un espacio donde prevalece 

con la anarquía porque es huérfano de valores y de control, adolece de respeto a la dignidad 

humana. El peligro estriba, en que es un espacio abierto a la comunicación, donde personas 

sanas  extienden sus interacciones sociales. Pero también es un espacio para personas con 

severos trastornos de personalidad, incapaces de entablar relaciones cara a cara y las redes 

sociales es su medio para en el anonimato buscar víctimas, para  satisfacer sus necesidades 

de poder y dominio.  

 

Definitivamente, consideramos que los valores humanos se están perdiendo como 

consecuencia del aprendizaje de violencia por observación. Al respecto Bandura afirma que 

los medios de comunicación son fuente de aprendizaje social y que aquellos que tienen un 

contenido  agresivo, aumentan la propensión a la agresividad e incluso conducen a que las 

personalidades violentas puedan aparecer como modelos de referencia, de ahí, que 

consideremos que los valores y virtudes humanas, no están presentes ni existe pretensión de 

cultivarse en el ciberacoso, dada su intensión implícita de maldad que lo caracteriza. 

 

PROPUESTA 

•Impulsar la cultura de la violencia, fortaleciendo valores humanos y universales mediante 

talleres de autoestima, ética y valores. 

•Diseñar programas  de información  y prevención sobre el ciberacoso en todas las escuelas 

de todos los niveles educativos. 

•Elaborar un directorio de organismos gubernamentales y de ONG, donde denunciar 

ciberacoso, presentándolo en anuncios espectaculares. 
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INTRODUCCIÓN. 

 La depresión se trata de un trastorno psíquico, habitualmente recurrente, que causa una 

alteración del estado de ánimo de tipo depresivo (tristeza), a menudo acompañado de 

ansiedad, en el que pueden darse, además, otros síntomas psíquicos de inhibición, sensación 

de vacío y desinterés general, disminución de la comunicación y del contacto social, 

alteraciones del apetito y el sueño (insomnio tardío) agitación o alteración psicomotora, 

sentimientos de culpa y de incapacidad, ideas de muerte e incluso intento de suicidio. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

La depresión existe desde la antigüedad. La depresión se presenta como un estado de 

infelicidad y abatimiento, el cual puede llegar a ser transitorio o permanente. 

Aproximadamente un 8% de los chicos y chicas sufren una depresión durante su 

adolescencia. Esta enfermedad afecta con mucha mayor frecuencia a las chicas que a los 

chicos, un 13% de las adolescentes la padecerán frente a tan sólo un 4,6% de los varones en 

esta edad. Los sentimientos, pueden cambiar el comportamiento, la salud física y la 

apariencia, lo académico, las actividades sociales y la habilidad de manejar las decisiones y 

presiones de cada día. 

mailto:edelirc@hotmail.com
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Muchos padres sienten terror ante la posibilidad de que les ocurra a sus hijos. Y otros están 

confundidos porque como la adolescencia es la etapa de cambio de humor brusco y 

continuo, tienen miedo de no saber detectar a tiempo este problema. La depresión no tiene 

una causa única, existen varios factores: 

 

Hereditarios: Hijos de padres depresivos, presentan cuadros depresivos más frecuentemente 

que el resto de la población. 

Efecto secundario a otras enfermedades: Entre el 10 y 15 por ciento de las depresiones son 

provocadas por un problema médico (enfermedad del tiroides, el cáncer, o enfermedades 

neurológicas). 

 

El uso de drogas o alcohol.  

Otros problemas mentales (psiquiátricos) 

Una situación emocionalmente mala: Pérdida de un familiar o amigo, divorcio, un 

problema de trabajo, la ruptura con la novia o novio o el fracaso en la escuela, pueden 

desencadenar la depresión o provocar que el paciente no se pueda recuperar 

completamente, pero en otras ocasiones se presenta incluso cuando todo en sus vidas 

marcha bien.  

 

La misma etapa adolescente: La depresión puede ser una respuesta temporal a muchas 

situaciones y factores de estrés como el asociado al proceso normal de maduración, la 

influencia de las hormonas sexuales y los conflictos de independencia con los padres. 

También está asociada con trastornos en la alimentación, particularmente bulimia. 

Los adolescentes con baja autoestima o perfeccionistas presentan un riesgo particular de 

deprimirse, cuando experimentan eventos estresantes. 

 

El riesgo de suicidio. Uno de los problemas más graves de la depresión, es que algunas 

veces lleva asociado el riesgo de suicidio. En Estados Unidos hay más de dos millones de 
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adolescentes a los que se les ha diagnosticado depresión. Los expertos creen que esa alta 

cifra está relacionada con el aumento de los suicidios entre los jóvenes, que ya son la 

tercera causa de muerte entre chicos y chicas de 15 a 24 años. 

 

Hay personas que no entienden bien lo que significa estar deprimido y creen que la 

depresión es una actitud que puede cambiarse, si así lo quiere la persona que la padece. La 

depresión es una enfermedad mental y una enfermedad grave. Como el resto de las 

enfermedades requiere tratamiento y un periodo, que puede ser más o menos prolongado, 

para la recuperación. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En la actualidad existe una gran variedad de tratamientos. En el ámbito profesional, para 

combatir la depresión, encontramos la psicoterapia y el uso de medicamentos. En el ámbito 

familiar, animar al adolescente a seguir el tratamiento psicológico y mantenerse a su lado si 

es que el adolescente lo requiere, investigar más sobre la depresión, sus causas, síntomas y 

consecuencias.  

 

Se ha demostrado que los adolescentes que tienen una  actividad física o hacen ejercicio, 

son menos propensos a padecer depresión, hablar con el adolescente sobre el alcohol y 

otras drogas y tener sobre todo una buena comunicación. 

 

En el ámbito social, aprender a respetar. Así mismo es importante que como alumnos y 

maestros, se involucren en dar soluciones al conflicto y no agravarlo, ya que las críticas, 

chismes, señalamientos o juzgar a la persona o personas que tienen algún tipo de depresión,  

lo que necesitan son soluciones y no juzgamientos, ni críticas. Es de considerar tomar en 

cuenta y reflexionar que una de las alternativas más importantes para solucionar este 

conflicto es el informarnos  y también difundir esta información a las demás personas, 

creando campañas para que las personas conozcan de este tema y a la vez estamos creando 

alternativas de alerta, para personas que están a punto de caer en esta problemática. 
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También es importante que si conocemos a alguna persona que presente algunos síntomas 

de este conflicto ayudarlo dándole información, orientándolo y dándole alternativas de 

instituciones que puedan ayudarlos a seguir de estos problemas, es importante analizar, 

crear conciencia que la ayuda se debe de dar a cualquier persona, no importando si es un 

conocido, un amigo o un familiar. 
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INTRODUCCIÓN 

El suicidio se considera, cada vez más, como uno de los mayores problemas  de salud 

pública a nivel mundial. La cantidad de suicidios cometidos en todo el mundo se ha 

incrementado en un 60% en los últimos 50 años, especialmente en los países en vías de 

desarrollo. Cabe destacar que el número de suicidios reales se estima mayor que las cifras 

publicadas, puesto que, mientras este permanezca estigmatizado o penalizado, se oculta 

como causa de muerte.  

 

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10)  el suicidio es: un acto con 

resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando 

dicho resultado y donde la muerte es un instrumento para obtener cambios deseables en la 

actividad consciente y en el medio social. 

 

El suicidio es una de las tres principales causas de muerte entre los individuos de entre 15 y 

34 años y la primera causa de muerte violenta, aunque la mayoría de los casos se dan en 

personas de más de 60 años. La enfermedad mental es el primer factor de riesgo suicida, 

especialmente entre jóvenes y adultos (OMS, 2002). 

 

mailto:zaid993@hotmail.com
mailto:karladr8@gmail.com
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La OMS estima que para el año 2020, basándose en la tendencia actual, aproximadamente 

1,53 millones de personas morirán por suicidio en ese año. Esto representa un promedio de 

una muerte cada 20 segundos y un intento cada 1-2 segundos si tenemos en cuenta que por 

cada suicidio cometido con éxito, se llevan a cabo otros 20 que no fructifican pero que 

terminan con graves lesiones, con hospitalizaciones y graves secuelas emocionales, tanto 

para el suicida como para su familia y amigos (Berlote, 2002). 

 

Numerosos estudios destacan que el comportamiento suicida es un fenómeno complejo. No 

existe una única causa que lo explique y, como en todos los problemas relacionados con 

salud, existen factores que predisponen y factores que desencadenan el comportamiento. 

 

Durante las tres últimas décadas se han estudiado factores de origen biológico, cultural, 

psicológico y relacional que pueden influenciar la aparición de la conducta suicida. A pesar 

de que se desconocen muchos factores que inciden en el hecho, existen algunas hipótesis 

acerca de los agentes que intervienen y que pueden orientar la prevención de esta 

enfermedad. Entre los principales factores que podrían estar incluidos en ella, se hace 

especial mención a la vulnerabilidad o resiliencia individual en relación al contexto social y 

cultural, la edad, el género, raza, religión o los factores genéticos. El sufrimiento, 

relacionado con distintas variables, que lleva a la persona a la desesperanza, es un factor 

determinante en la mayoría de los estudios. 

 

Mención especial merece la enfermedad mental y dentro de ella la depresión mayor, ya que 

cuando presenta comorbilidad con otros factores aumenta notablemente el riesgo. Nos 

encontramos ante una realidad compleja que requiere de actuaciones amplias que impliquen 

a la mayoría de los agentes sociales. 
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DESARROLLO 

1. En el 2015 se registraron 166 suicidios en Coahuila; de los cuales, más de 50 fueron 

en Saltillo. Esto sin mencionar aquellos casos no registrados. Cabe destacar que cada vez 

aumenta la incidencia de suicidio e intento suicida en menores de edad, lo cual es de 

carácter alarmante y amerita ejecutar acciones inmediatas. 

2. Hasta ahora se tienen registrados 19 suicidios en Saltillo en lo que va del 2016. Y 

sigue la cuenta, ¿cuántas víctimas más necesitamos para despertar y entender que esto es un 

problema serio y hay que manejarlo como tal? 

3. Lagunas del Rey: El pueblo donde la gente se “quiere morir”. Lagunas del Rey es 

un pueblo escondido en el desierto de Ocampo, Coahuila. Actualmente tiene la tasa más 

alta de suicidios en el mundo. Se estima que hay 1.5 suicidios por cada 1000 habitantes, 

siendo esta 11.6 veces mayor a la tasa promedio según la OMS. En este pueblo, las altas 

tasas de suicidio se relacionan a la falta de empleo y educación, adicciones, además de los 

antecedentes familiares suicidas, como gesto suicida. 

4. Falta de programas de prevención por parte del gobierno. A pesar del gran problema 

que representa el suicidio, no se ha logrado otorgarle la importancia que este amerita y 

sensibilizar al gobierno para que trabaje en políticas públicas que apoyen a la prevención de 

estos casos. En la actualidad, son pocos los países que han incluido la prevención del 

suicidio como prioridad, desafortunadamente no estamos dentro de ellos. 

5. Falta de organización y trabajo en equipo por parte de las instituciones que trabajan 

en pro de la salud mental. Es evidente que la prevención del suicidio requiere una 

intervención innovadora, integral y multifactorial que involucre tanto sector salud como 

educación, política, organizaciones no gubernamentales, entre otros. Actualmente hay 

diversos organismos que actúan en pro de la salud mental, sin embargo, si se lograra 

unificarlos como un solo cuerpo de trabajo se tendría un abordaje más integral que aportase 

mejores resultados. 

6. Estigma y desinformación. A nivel mundial, la prevención del suicidio es una 

necesidad que no se ha abordado de forma adecuada debido básicamente a la falta de 
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sensibilización sobre la importancia de este problema y el tabú que lo rodea e impide que se 

hable abiertamente de ello.  

7. Escasez de centros de salud especializados en salud mental. A pesar de contar con 

centros de salud de alta especialidad en el estado, son pocos los que cuentan con un 

departamento de salud mental como tal. Si se tuviera mayor  acceso a este tipo de atención, 

se alcanzaría una mayor cobertura en este aspecto. 

8.  Deficiencias en temas salud mental en la atención médica de primer nivel. La salud 

mental ocupa sólo un 6% de la currícula actual del estudiante de medicina, tomando en 

cuenta que el profesionista del área de salud es el encargado de atender estos casos en 

primer nivel de atención, este debe de estar ampliamente familiarizado con el abordaje 

adecuado de estos casos. 

9. Forma inadecuada de presentar los casos de suicidios en los medios de 

comunicación. Las noticias de suicidio, en la mayoría de los casos, dejan a las víctimas 

como unos incomprendidos, incapaces de resolver las adversidades que los rodean, pocas 

veces se preocupan en explicar que el suicidio va más allá de eso, es mucho más complejo 

de lo que se presenta.  

 

POSIBLES SOLUCIONES 

1. Generar un programa estatal de prevención de suicidio – Existe el antecedente de un 

programa estatal en el estado de Aguascalientes en el 2015, siendo este el primer de su tipo. 

2. Generar vinculaciones entre las instituciones y organizaciones que trabajan en pro a 

la salud mental en el Estado y fuera del estado. –  AMS (Asociación Mexicana de 

Suicidología). 

3. Establecer acuerdos con los medios de comunicación sobre la manera correcta de 

realizar notas en casos de suicidio – según el protocolo SUPRE de la OMS 

• No ser sensacionalista ante este comportamiento. 

• No dar detalles del método usado. 

• No presentarlo como la consecuencia de una única causa, en vez de eso, mejor 

reconocer que influyen múltiples factores en el acontecimiento. 
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• Tener en cuenta el impacto que podría tener la noticia sobre las familias y 

supervivientes. 

4. Línea de la vida – actualmente se encuentre activa pero olvidada por la población en 

general y los medios de comunicación. 

5. Campañas sociales en pro a la vida y a la salud mental – concientización y 

eliminación del estigma. La sensibilización y concientización dirigida a la población 

general se realiza con el fin de desmitificar el acto suicida y proponer actuaciones dirigidas 

al conocimiento de esta problemática. 

6. Proyectos interuniversitario en pro de la salud mental. 

7. Sensibilización de la familia y cuidadores informales. 

8. Formación de profesionales en el área de la salud, sobre salud mental. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente uno de los problemas de salud por las que atraviesan los jóvenes y los 

adolescentes es el estrés, ansiedad y depresión. Cada idea que pensamos estará creando 

aspectos de nuestra vida, manteniendo un control en lo que pensamos causará un efecto en 

la persona física como psicológicamente, o si hay un descontrol de lo que pensamos traerá 

consigo efectos psicológicos y físicos negativos, de ahí la importancia que los adolescentes 

y los jóvenes debemos desarrollarnos armónicamente en los aspectos: psicológico, 

biológico, social y espiritual. 

 

En este tema abordaré sobre estos problemas de estrés, ansiedad y depresión en los jóvenes, 

explicaré sobre sus consecuencias físicas, sociales y finalmente plantearé propuestas de 

solución a dicha problemática. 

 

DESARROLLO 

Las enfermedades psicosomáticas son aquéllas afecciones físicas que están de alguna 

manera relacionadas con la tensión emocional y sentimental pero no se pueden exteriorizar  

manifestándose orgánicamente.  

 

Enfermedades psicosomáticas más comunes son: 
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Estrés 

Tiene manifestaciones físicas y psicológicas cuando las demandas de la vida diaria son 

grandes nos sentimos tensos y ansiosos pudiendo notar que el corazón se acelera 

produciendo el estrés. 

Consecuencias físicas: 

• En el aparato digestivo se presenta gastritis, ulceras, colon irritable, etc. 

• En la piel se manifiesta como dermatitis, urticaria, caída de cabello. 

• En el sistema respiratorio el aumento de ataques de asma. 

• A nivel muscular es frecuente el espasmo muscular y dolores a nivel lumbar. 

 

Ansiedad. 

Es un sistema de alerta del organismo ante situaciones consideradas amenazantes, es decir, 

situaciones que nos afectan y en las que tenemos algo que ganar o que perder; implicando 

tres tipos de componentes: 

* Cognitivos: anticipaciones amenazantes, evaluaciones del riesgo, pensamientos 

automáticos negativos, imágenes importunas, etc.  

* Fisiológicos: activación de diversos centros nerviosos, particularmente del sistema 

nervioso autónomo,  que implica cambios vasculares, respiratorios, etc. 

* Motores y de conducta: inhibición  o sobre activación motora, comportamiento defensivo, 

búsqueda de seguridad, sumisión, evitación, agresividad, etc. 

 

Depresión 

El estado de ánimo deprimido o depresión, se activa ante eventos pasados que implican 

perdida, degradación o fallos, produciendo quietud, disminución o lenificación de los 

movimientos y una tristeza profunda. 

 

Consecuencias físicas: 

•En el sistema nervioso dolores de cabeza, mareos, vértigos, desmayos parálisis muscular 

etc. 
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•En los sentidos provoca ceguera, visión doble, afonía etc. 

•En el sistema circulatorio palpitaciones y taquicardia 

•En el sistema respiratorio sensación de ahogo, dolor y opresión en el pecho. 

•En el sistema digestivo sequedad de boca, sensación de atragantamiento, nauseas, vómito 

etc. 

•En el  sistema osteomuscular tensión muscular, dolor muscular, cansancio.  

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

•Compartir con amigos o familiares.  

•Ejercicios de repetición y visualización positiva. 

•Acudir con médicos o/y especialistas o grupos de apoyo. 

•Salir a lugares o ambientes rodeados de naturaleza. 

•Realizar ejercicio físico y descansar. 

•Alimentarse adecuadamente. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

•http://www.saludplena.com/index.php/enfermedades-psicosomaticas/ 

•http://www.canal-medicina.es/enfermedades/psicosomaticas.htm 

•http://www.clinicadeansiedad.com/Documento.asp doc=162 
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ASESOR: Juana María  Martínez Cárdenas 

 

  

INTRODUCCIÓN: 

Las enfermedades psicosomáticas son aquellas enfermedades en las que la persona presenta 

uno o más síntomas físicos y tras un examen médico, estos síntomas no pueden ser 

explicados por una enfermedad médica. Y aunque la persona pueda padecer una 

enfermedad, tales síntomas y sus consecuencias son excesivos en comparación con lo que 

se debe esperar de dicha enfermedad.  

 

Desde la perspectiva médica, las enfermedades psicosomáticas son aquellas que padecen 

personas que viven algún desequilibrio mental y emocional. Algunas se vuelven violentas, 

depresivas, presas de fobias que crecen en la imaginación, que les bloquean viviendo en la 

indiferencia o, se exigen tanto a sí mismas que caen en un agotamiento extremo.  

 

Estas enfermedades tienen su origen en un conflicto psicológico que se expresa a través de 

un síntoma físico. Todas las emociones y sentimientos negativos que no se pueden 

exteriorizar se manifiestan orgánicamente en algún momento dado.  

 

ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS (ESTRÉS, DEPRESIÓN Y ANSIEDAD): 

•Estrés: 

Es un sentimiento de tensión física o emocional. Este puede ser provocado por cualquier 

situación o pensamiento que haga que uno se sienta frustrado, furioso o nervioso. 
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Existe una relación directa entre el estrés y las enfermedades psicosomáticas, se ha 

comprobado que ante el aumento del estrés acumulado se incrementa la probabilidad de 

sufrir dichas enfermedades. Con el estrés se puede ver afectado el sistema digestivo, la piel, 

los pulmones, los músculos, entre otros. Si el estrés se vuelve crónico puede producir 

enfermedades más graves como las autoinmunes.   

 

• Depresión: 

Se puede describir como el sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La 

depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, 

pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diario durante un periodo determinado. 

Una persona depresiva por un largo tiempo tendrá debilitado su sistema inmunológico por 

lo que su organismo estará vulnerable a cualquier tipo de infección, las cuales pueden llegar 

a complicarse. 

 

• Ansiedad: 

Es considerada como una respuesta autónoma del cuerpo por alguna preocupación o un 

miedo por una situación que anticipamos. Junto con el estrés y la depresión actúa sobre 

distintas hormonas, provocando cambios en el organismo que hacen a quien la padece más 

sensible al dolor e influyen en distintas enfermedades. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN: 

•Realizar actividades recreativas que relajen a la persona. 

•Terapia psicológica para buscar solucionar sus problemas internos para así poder 

solucionar los externos. 

•Medicina alternativa: homeopatía, acupuntura, té. 

•Terapias alternas: quiromasaje, cromoterapia, aromaterapia, etcétera. 

•Hipnosis. 

•Tratar de no ocultar los sentimientos negativos, expresarlos de vez en cuando es bueno 

para la salud. 
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BIBLIOGRAFÍA: 

Ansiedad, C. d. (06 de Mayo de 2016). Clínica de la Ansiedad. Obtenido de Las 

Enfermedades Psicosomáticas: enfermedades invisibles: 

http://clinicadeansiedad.com/problemas/ansiedad-y-otros/las-enfermedades-

psicosomaticas-enfermedades-invisibles/ 

Integral, P. (06 de Mayo de 2016). Psiquiatría Integral. Obtenido de 

http://psiquiatriaintegral.com.mx/principal/?p=281 

Vanguardia. (15 de febrero de 2011). Enfermedades Psicosomáticas: El Poder de la Mente. 

Vanguardia, pág. 1. Obtenido de http://www.vanguardia.com/historico/92683-

enfermedades-psicosomaticas-el-poder-de-la-mente 
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ASÍ NO SE PUEDE SER FELIZ 
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ASESOR: Juan Manuel Bezares Trejo 

sosa_nidiamarlen@hotmail.com 

victoriapolanco18@gmail.com 

 

 INTRODUCCIÓN  

La condición  de todo ser vivo que goza de bienestar pleno es la definición básica de la 

salud. No es una cuestión financiera, mucho menos de gusto; la salud es la condición más 

pura del ser humano. ¿A quién le gusta estar enfermo? Como riqueza fundamental, hace 

que la vida fluya naturalmente. 

 

Son muchas las causas de la falta de la salud, el exceso y falta de ella. Inclusive muchas se 

expresan de maneras diferentes, psicológicamente y físicamente, como lo son las 

enfermedades psicosomáticas.  

 

En términos generales se entiende que una persona sufre somatizaciones cuando presenta 

uno o más síntomas físicos y tras un examen médico, estos síntomas no pueden ser 

explicados por una enfermedad médica. Según la revista “Conciencia sin frontera”, en 

muchas ocasiones la enfermedad física es el resultado de un desequilibrio emocional que 

persiste a través del tiempo. Además, pese a que la persona pueda padecer una enfermedad, 

tales síntomas y sus consecuencias son excesivos en comparación con lo que cabría esperar. 

Todo ello causa a la persona que sufre estas molestias un gran malestar en distintos ámbitos 

de su vida. 

 

 

DESARROLLO 

mailto:sosa_nidiamarlen@hotmail.com
mailto:victoriapolanco18@gmail.com
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Las enfermedades psicosomáticas son muy frecuentes; casi un 12% de la población europea 

sufre estas molestias y se considera que una cuarta parte de las personas que acuden médico 

de atención primaria presentan este tipo de enfermedades. 

 

De acuerdo con el libro la mente dividida, normalmente suele aparecer un síntoma que 

persiste durante meses sin evolucionar en ningún sentido, ocasionando una molestia crónica 

que vamos soportando como podemos. Todos estamos sometidos a acontecimientos 

estresantes a lo largo de nuestra vida.  

 

Una persona puede sentir, por ejemplo, ansiedad ante uno de estos acontecimientos. La 

ansiedad conlleva una serie de síntomas físicos, como palpitaciones y liberación de las 

llamadas hormonas del estrés. Cuando la ansiedad se produce muy a menudo no es extraño 

que pueda acabar produciendo enfermedades físicas o alteración del funcionamiento de 

determinados órganos. Es decir, nuestros estados emocionales influyen en nuestro cuerpo. 

Otro ejemplo, se ha visto que en las personas deprimidas también suele darse un 

debilitamiento del sistema inmunológico.  

 

La conexión de mente-cuerpo que se presenta en general en el ser humano, es más 

destacable en el adolescente. Puesto que somos más susceptibles al entorno, y somos 

moldeables a pensamientos ajenos.  

 

Uno de los trastornos más comunes en México es la ansiedad. El 14.3% de la población 

mexicana ha presentado algún tipo de trastorno de ansiedad a lo largo de su vida (Encuesta 

Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México). Para uno de nuestros compañeros más 

susceptibles a estos sentimientos, que por respeto, se queda anónima a su opinión; “Pues la 

ansiedad es la desesperación a querer siempre estar haciendo algo para controlar nuestras 

fobias, o el miedo a quedarse quieto.” 
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Los trastornos de ansiedad son un grupo de enfermedades mentales que se caracterizan por 

tener en común la presencia de  miedo y ansiedad exagerada, anormal y patológica. Este 

término, abarca por lo general, cuatro aspectos que un individuo puede experimentar: 

aprehensión mental, tensión física, síntomas físicos y ansiedad disociativa. Los síntomas de 

ansiedad se producen generalmente en una etapa temprana de la vida y su evolución suele 

ser crónica, con recaídas o episodios recurrentes, así como períodos de discapacidad. 

 

Los principales síntomas o trastornos que se presentan con la ansiedad son:  

· Fobias (miedo irracional a algo específico). 

· Compulsión (conducta inevitable para disminuir la ansiedad). 

· Obsesiones (pensamientos intrusivos, involuntarios, repetitivos). 

· Pánico (malestar súbito e intenso de miedo y sensación de muerte inminente). 

· Cansancio. 

· Irritabilidad. 

· Dolor (por lo general de causa no identificable). 

· Malestares físicos sin causa explicable. 

· Insomnio. 

 

Otra de nuestras compañeras sometida al estrés por demasiadas actividades 

extracurriculares nos dio su opinión; “Bueno yo pienso que es la mezcla exacta entre 

fastidio, cansancio y desesperación de cualquier cosa... si llega a niveles muy altos vuelve a 

la persona muy irritable o le puede causar muchas consecuencias físicas”. 

 

Se calcula que en México entre 30 y 40% de las personas sufren estrés: “Somos el segundo 

país a nivel mundial con el índice más alto en incidencia de este problema, después de 

China”, reveló Alfredo Whley Sánchez, médico adscrito de la consulta externa del Instituto 

Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Múñiz (INPRF). 
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Al igual que las ya mencionadas, la depresión es una enfermedad clínica severa que afecta 

al cerebro. Es más que sentirse "hundido" o "triste" por algunos días. Suele comenzar entre 

los 15 y los 30 años y es mucho más común en las mujeres.  En México la depresión afecta 

al 8% de la población.  Los síntomas pueden incluir: 

 Tristeza. 

 Pérdida de interés o placer en actividades que suele disfrutar. 

 Pérdida o aumento de peso. 

 Dificultad para dormir o sueño excesivo. 

   Pérdida de energía. 

 Sentimientos de desvalorización. 

 Ideas de muerte o de suicidio. 

 

Una de las propuestas más recomendables para tratar con estas enfermedades e inclusive 

prevenirlas, es prestarles más atención a los adolescentes, ya que si lo hacemos nos 

daríamos cuenta de si tienen alguno de los síntomas anteriormente mencionados o 

solamente por la manera en la que comportan 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

* http://clinicadeansiedad.com/problemas/ansiedad-y-otros/las-  enfermedades-

psicosomaticas-enfermedades-invisibles/ 

* https://espaciocritico5.wordpress.com/2009/05/25/enfermedades-psicosomaticas-el-

poder-de-las-emociones/ 

* http://www.cronica.com.mx/notas/2012/671248.html 

* https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/depression.html 

 

 

 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/suicide.html
http://clinicadeansiedad.com/problemas/ansiedad-y-otros/las-%20%20enfermedades-psicosomaticas-enfermedades-invisibles/
http://clinicadeansiedad.com/problemas/ansiedad-y-otros/las-%20%20enfermedades-psicosomaticas-enfermedades-invisibles/
https://espaciocritico5.wordpress.com/2009/05/25/enfermedades-psicosomaticas-el-poder-de-las-emociones/
https://espaciocritico5.wordpress.com/2009/05/25/enfermedades-psicosomaticas-el-poder-de-las-emociones/
http://www.cronica.com.mx/notas/2012/671248.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/depression.html
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AUTORES: Daryl Axel Álvarez Martínez 
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ASESORA: Rosa María López Niebla 

rosy_lopez_niebla@hotmail.com 

 

INTRODUCCIÓN    

En México, la edad promedio para el inicio del consumo de drogas oscila entre 12 y 15 

años de edad, alertó Rafael Camacho Solís (2015), señalando que la edad de inicio de 

consumo es de 12 años para el alcohol; 13 para los inhalables; 13.1 para el tabaco; 14.2 

para la cocaína; 14.3 para la mariguana, y 14.5 para las metanfetaminas. Tiene efectos 

negativos a corto y largo plazo; pero también tiene beneficios para la salud. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La marihuana tiene muchísimos años de ser conocida por sus efectos alucinógenos; ello 

motiva a muchos adolescentes a consumirla, lo cual es motivado por curiosidad, deseo  de 

ser aceptado en su grupo de amigos,  por imitación a ellos y/o a sus familiares. La 

población adolescente con mayor riesgo para el consumo es: aquellos que desde muy 

temprana edad  han comenzado a fumar cigarrillos o a beber alcohol, tienen mayor riesgo 

de consumo; los que padecen trastornos emocionales, sin tratamiento o que fueron víctimas 

de violencia intrafamiliar y/o sexual. También los problemas familiares, la violencia 

intrafamiliar, la pobreza en que vive, el vecindario, los amigos, influyen para el consumo de 

marihuana y otras drogas, esto como una manera de evadir el dolor existencial, las 

frustraciones, ira, depresiones, etc . 

 

Hace poco, se supo por las noticias que los padres de una niña que sufre diariamente 

muchas convulsiones solicitaron a las autoridades un amparo para suministrarle un 
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medicamento derivado de la marihuana. Este acto, condujo  a una iniciativa de Ley para su 

legalización y con ello, una fuerte controversia entre la población en general, así como 

entre las cámaras de diputados y senadores, donde dicha iniciativa ha encontrado tropiezos 

y no ha avanzado para su aprobación.  

 

De lo anterior nos surge la siguiente pegunta ¿se debe legalizar la marihuana?, ¿en qué 

términos sería su legalización?, porque los  planteamientos  para reformar la ley general de 

salud y del código penal, a fin de legalizar el uso de la marihuana (Conclusiones Debate 

Nacional sobre el uso de la marihuana, 2016) propone la iniciativa marihuana México en 

los siguientes términos: 

 

Autorizar el uso de medicamentos elaborados a base de marihuana y/o sus ingredientes 

activos. La Reforma propuesta también prevé autorizar la investigación clínica con fines de 

registro para productos que contengan marihuana y sus ingredientes activos. 

 

La iniciativa propone que no se considere delito la posesión para uso personal de hasta 28  

gramos de marihuana, conforme a estándares internacionales. Esto quiere decir que se 

dejará de criminalizar el consumo. 

 

Fortalecen las iniciativas de reformas en la Ley de Salud  para la legalidad de la marihuana, 

testimonios médicos norteamericanos, Jen Christensen (2015) en su artículo: 10 

enfermedades donde la marihuana posiblemente es útil, al referirse a la Psiquiatra Dra. Sue 

Sisley, quien  tras observar que sus pacientes veteranos de guerra que padecían dolores y 

trastornos de ansiedad, insomnio, depresión, consumían la marihuana como uso medicinal 

sin su prescripción, observándose en ellos notable mejoría.  

 

Al realizársele una entrevista, comentó que “… la mayoría de los estudios sobre marihuana 

se enfocan en los daños que causa la planta. Los estudios sobre sus cualidades medicinales 

son pocos, a lo mucho en etapas tempranas de observación. “Los médicos convencionales 
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no se le acercan, incluso si escuchan que funciona, porque sin la investigación, sin estar 

aprobada por guías de práctica legítimas, ellos se preocupan por su licencia y su 

profesionalismo”, dijo Sisley; “Por eso es clave tener ensayos de control aleatorios para que 

esto funcione”. 

 

El artículo escrito por Mac (2010) Marihuana:10 beneficios médicos comprobados cita que 

es beneficiosa para: Tratar las migrañas, retrasa el crecimiento tumoral. Atenúa síntomas de 

enfermedades crónicas como intestino irritado o síndrome de Crohn, útil contra las náuseas, 

dolor abdominal y diarrea. Previene el alzhéimer, trata el glaucoma, ayuda a bajar la 

presión intraocular reviene dolores, es relajante muscular y tiene propiedades 

antiespasmódicas. Ayuda en los trastornos de déficit de Atención e hiperactividad.  Puede 

tratar la arteriosclerosis múltiple. Ayuda con el síndrome pre menstrual y convulsiones. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Consideramos que sólo para casos meramente terapéuticos debe ser comprensible que se 

legalice el uso de la marihuana, toda vez que lo contrario será atentar contra la salud y la 

calidad de vida de las personas enfermas. 

Respecto a las demás iniciativas propuestas no estamos de acuerdo.  Para efectos de este 

trabajo proponemos: 

 Programas de prevención para todas las drogas y  su delito.  

 Fortalecer la autoestima e impulsar el desarrollo de juicio crítico en los alumnos de 

educación básica y Media Superior. 

 Proporcionar mayor información a la familia sobre las adicciones, mediante la 

obligatoriedad de las Escuelas para Padres, en los niveles educativos ya referidos  

por su población estudiantil de alto riesgo que tiene inscrita para su educación. 
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 Concientizar a la población que toda sustancia lleva implícito un riesgo para la salud 

humana cuando se ingieren en dosis excesivas, puede ser el caso también de la 

marihuana.  

BIBLIOGRAFÍA  
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INTRODUCCIÓN. 

Las enfermedades psicosomáticas han influido en las personas en las últimas décadas, el 

rango de personas en estos últimos años, ya es mucho más elevado que anteriormente, ya 

que la mayoría de estas no se preocupa por tener una buena salud mental. El cuerpo 

manifiesta los daños que se ocasionan gracias a la mente, debido a que no son atendidos por 

el ser humano para sanarlos y los daños que estas conllevan, muchas personas no le toman 

la importancia que se debe a estas enfermedades. Lo que no saben es que, si no son 

atendidas, podrían ser un conflicto en su persona y también se puede llegar a dañar a 

terceras personas, como su familia. Esto influye también en su trabajo, pueden llegar a 

dañarse físicamente, donde la persona no encuentra o no sabe qué solución darle a su 

problema. 

La relación de la mente sobre el cuerpo es bien clara. Del mismo modo que las 

enfermedades físicas influyen en nuestro estado de ánimo y nos provocan temor, miedo o 

preocupación, muchos problemas psicológicos provocan síntomas físicos. 

DESARROLLO  
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La ansiedad y la depresión provocan en nuestro organismo: 

 Dolores de cabeza, mareos, vértigos, desmayos, hormigueos, parálisis musculares. 

 Ceguera, visión doble, afonía, etc. 

 En el sistema circulatorio producen palpitaciones y taquicardias. 

 En el sistema respiratorio pueden causar sensación de ahogo, dolor u opresión en el 

pecho, etc. 

 En el sistema digestivo pueden producir sequedad de boca, sensación de 

atragantamiento, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, etc. 

 En el sistema osteomuscular es común que provoquen tensión muscular, dolor 

muscular, cansancio, etc. 

Síntomas somáticos más frecuentes en las consultas médicas: 

 Dolor de espalda, 71% 

 Mareos, vértigos, 65% 

 Dolor en extremidades, 60% 

 Gases en el estómago, 52% 

 Dificultad al respirar, 50% 

 Palpitaciones, taquicardia, 49% 

 Dolor en articulaciones, 45% 

 Dolor en el pecho, 44% 

 Náuseas, 43% 

 

POSIBLES SOLUCIONES 

 Buscar ayuda con algún especialista. 

 Según lo recomendado, seguir indicaciones paso a paso, para tener una solución de 

vida. 

 Hacer actividades fuera de casa, para lograr mantener la mente ocupada. 

 Tener una buena alimentación. 

BIBLIOGRAFÍAS 

http://www.clinicadeansiedad.com/02/128/Ansiedad-y-depresion.htm
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Marta Miguel (2006). Clínica de la Ansiedad. Psicólogos en Madrid y Barcelona  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5sjhyD0YuYE 

https://fisioclinic.net/tag/somatizaciones/ 
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“LAS MENTIRAS DEL ESPEJO” 
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Eunice Yazmin Jiménez Camacho 

ASESOR: Dra. Marta Nieves Espericueta Medina 

jessicavazquez@uadec.edu.mx 

eunicejimenez@uadec.edu.mx 

 

INTRODUCCIÓN 

La alimentación está unida al grado en que un ser humano se quiere, la comida simboliza 

amor hacia uno mismo, pues a través de ella, regulamos nuestro equilibrio psicológico, 

físico y social en lo personal. 

En la actualidad, se encuentran muchos grados de desnutrición y en algunas ocasiones la 

desnutrición provoca muertes. En esta situación comenzaron a realizar investigaciones y se 

encontró, lo que hoy se conoce como conducta alimentaria o anorexia nerviosa. 

La palabra anorexia tiene dos vocablos “anorexias” que significan “privativa-apetito” sin 

embargo, el término es equivocado pues nunca se pierde el apetito, si no que la anorexia 

nerviosa es un trastorno psiquiátrico, que se da generalmente en mujeres jóvenes y se 

caracteriza por el rechazo de alimentos, lo que lleva a un enflaquecimiento extremo y en 

algunas ocasiones hasta la muerte. 

El término anorexia nerviosa proviene del latín y quiere decir sin apetito, y el adjetivo 

nerviosa expresa su origen psicológico (Salcedo, 2000). 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5sjhyD0YuYE
mailto:jessicavazquez@uadec.edu.mx
mailto:eunicejimenez@uadec.edu.mx
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Según Rosina Crispo (2005) en su libro Anorexia y Bulimia recopila una serie de 

testimonios referentes al tema anorexia por ejemplo menciona, “Sólo sentirme 

verdaderamente delgada y en control de mi cuerpo me devolvería la seguridad en mí 

misma” (Viviana, 16). 

Por su parte Diana Guelar (2005) dice que el contexto sociocultural premia la delgadez y 

tiene prejuicios contra la gordura y esto ha aumentado en los últimos 3 años. 

Eduardo Figueroa (1998) nos dice que los hombres que poseen este trastorno sufrieron 

historias de burlas por la gordura, en sus trabajos les exigen un cierto cuerpo o porque 

piensan que siendo delgados serán más atractivos, mientras que otros, comenzaron con el 

trastorno por querer evitar ciertas desproporciones. 

Para Araceli Aizpuru (2015) “Todo tipo de publicidad que promueve la delgadez es 

peligrosa". Ya que en la adolescencia comienzan las ofensas por el cuerpo, la sociedad se 

ha encargado de crear un cuerpo ideal, el cuerpo saludable, el cuerpo que todo mundo 

desea. Basta con sólo leer una revista sobre artistas, modelos o artículos sobre dietas, para 

poder crear la idea en una joven de que su cuerpo no es el ideal. 

 

DESARROLLO. 

La anorexia además de ser en sí una enfermedad presenta los siguientes problemas: 

 Quienes las padecen quieren sentirse aceptadas en su círculo social, ya sea porque ellas 

son las de cuerpo más gordo, o simplemente sus amigas lo exigen como prueba de 

querer pertenecer a ese grupo. 

 Al comer inmediatamente comienzan a contar las calorías que ese alimento contiene, 

sus pensamientos se centran en cuanto van a subir de peso y, si llegaran a probarlo, 

realizan el doble de ejercicio sólo para deshacerse de esas calorías que han ingerido. 

 Algunas jóvenes con este trastorno, al consumir algún alimento, no sólo realizan el 

doble de su rutina de ejercicio normal, sino que también ingieren algo que se conoce 

como purga o laxantes, que al tomarlas ocasionan que la joven vaya al baño 
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continuamente, o llegan a provocarse el vómito para regresar los alimentos 

anteriormente consumidos.  

 En ocasiones no se provocan el vómito, pero realizan rutinas  de 3 horas continuas, y 

rechazan ciertos alimentos por pensar que así es su dieta, no consumen alimentos que 

los puedan arriesgar a subir de peso en menos de 1 semana. 

 El uso de laxantes, purgantes y diuréticos. 

 Son personas perfeccionistas, pero a la misma vez son personas muy sumisas, aunque 

competitivas.  

 El deseo de tener el cuerpo perfecto comienza a ser lo más importante. 

 Las personas que presentan anorexia, cambian radicalmente su carácter se vuelven más 

susceptibles, más irritables, menos tolerantes. 

 En algunas ocasiones las chicas que presentan problemas alimenticios, se han 

arriesgado a una operación, pidiendo que se les quiten los kilos o la grasa extra que 

ellas piensan tener, aun siendo muy riesgosa estas cirugías. 

 Este tipo de personas pierden peso sin control, sin una dieta que realmente les ayude, 

no son atendidas a tiempo por un psicólogo y las burlas cada vez se hacen más 

continuas, más crueles. 

 

POSIBLES SOLUCIONES: 

La anorexia es un tema del cuál no existe mucha información al respecto, no hay 

instituciones que hagan pláticas sobre cómo evitar este trastorno alimenticio, qué 

consecuencias tendrá y/o cómo se debe de tratar a una persona con anorexia. 

Para nosotras una propuesta de intervención en este problema sería que existieran más 

conferencias o platicas que hablen sobre qué es, sus consecuencias, cómo detectarla a 

tiempo y qué se requiere para su tratamiento. 
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Deberían existir en las instituciones escolares más comedores sanos, en donde se promueva 

el plato del buen comer. Así mismo que exista, en el mismo comedor, información sobre 

cómo llevar una dieta saludable apta para la edad de los estudiantes de dicha institución. 

Una buena idea sería platicarles a los papás sobre este trastorno alimenticio para que ellos 

presten más atención a sus hijos y puedan detectar inmediatamente un problema de este 

tipo. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

http://salud.doctissimo.es/enfermedades/anorexia/anorexia-tipos-causas-y-
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

FACULTAD DE CIENCIA, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

 

PROBLEMAS PSICOSOMÁTICOS 

AUTORES: Yosdi Natali Reyes Dávila   

 Alondra Berenice Muñoz González 

ASESOR: Dr. Marta Nieves Espericueta Medina 

mgalondra@hotmail.com natalireyes@uadec.edu.mx 

 

INTRODUCCIÓN 

Lo que pensamos podría influir en nuestro organismo mucho más de lo que creíamos, 

indica un informe de la revista polaca Wprost, que agrega: “Los pensamientos y las 

emociones afectan a todos los órganos y sistemas vitales del cuerpo humano; los sistemas 

nervioso, inmunológico, hormonal, circulatorio y reproductivo.” Por ello, el profesor Marek 

Kowalczyk, del instituto militar de Higiene y Epidemiologia de Varsovia, dijo: “Quienes 

llevan una vida llena de tensión padecen resfriados y gripes con el doble de frecuencia”.  

 

En el caso de las mujeres, las probabilidades de quedar embarazadas disminuyen en un 

50% si están deprimidas. Wprost añade que, aunque la tensión nerviosa quizás no cause 

cáncer, “puede acelerar el desarrollo de un cáncer latente”. La ira también puede ser dañina 

para la salud, pues se cree que las personas agresivas y hostiles sufren más enfermedades 

cardiacas, lo cual las hace más propensas a tener un infarto.  

 

La relación de la mente sobre el cuerpo es clara. Del mismo modo que las enfermedades 

físicas influyen en nuestro estado de ánimo y nos provocan temor, miedo o preocupación, 

muchos problemas psicológicos provocan síntomas físicos.  

La palabra psicosomático es un neologismo acuñado por el médico alemán Johann Heinroth 

(1773-1843) en 1818, para referirse a malestares y angustias emocionales que se 

manifiestan en síntomas corporales. Esta palabra se desprende de tres raíces griegas, la 

mailto:mgalondra@hotmail.com
mailto:natalireyes@uadec.edu.mx
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primera psique que significa alma, soma que es cuerpo y tikos que significa que es relativo 

a algo, en este caso relativo a cuerpo y alma.  

En el 400 a.C. Sócrates hace mención a: “Del mismo modo que no es apropiado curar los 

ojos sin la cabeza, ni la cabeza sin el cuerpo, tampoco es apropiado curar el cuerpo sin el 

alma”. En 1818, Johann Christian Heinroth, utiliza el término psicosomático para referirse 

al insomnio y en el siglo XX, Sigmund Freud, subraya el determinismo psíquico en las 

reacciones de conversión somática (Caso Dora). 

En términos generales se entiende por enfermedad psicosomática cuando se presenta uno o 

más síntomas físicos y tras un examen médico, esos síntomas no pueden ser explicados por 

una enfermedad médica.  

En el mundo hay millones de personas que, padecen algún trastorno del estado de ánimos, 

sea bipolaridad o algún tipo de depresión clínica. Los efectos de estos males suelen ser 

demoledores.  

En algunas zonas, la violencia escolar agrava la ansiedad, sin mencionar el miedo al 

terrorismo y otros desastres que ahora sienten muchos jóvenes. Una adolescente escribe: 

“Si nuestros padres no paran de hablar de que les asusta la situación del mundo, es normal 

que nosotros nos asustemos”. 

Se observa entonces que las enfermedades como el estrés y la ansiedad pueden ser el 

semillero de problemas más grandes, además los jóvenes sacan su estrés en actividades 

violentas. Dado que el estrés es parte de la vida moderna, no es posible librarse por 

completo de él. Sin embargo, podemos hacer mucho para controlarlo. 

 

DESARROLLO 

Comprender este tipo de trastornos es fundamental, sobre todo cuando las personas 

afectadas son miembros de nuestra familia o amigos íntimos. Veamos cinco tipos. 
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 Trastorno de pánico A Isabella, no sólo la paralizan los ataques de ansiedad. Ella 

explica: “Entre una crisis y otra, vivo con el temor de que se vuelva a repetir”. Como 

consecuencia, las personas que sufren estos ataques procuran evitar los lugares donde 

han tenido alguno.  

 Trastorno obsesivo-compulsivo. Una persona obsesionada con los gérmenes o la 

suciedad puede desarrollar el impulso irresistible de lavarse las manos una y otra vez. 

Renan, que padece un problema de obsesión, dice: “Vivo en un continuo estado de 

ansiedad porque siempre estoy pensando en errores del pasado. Los analizo una y otra 

vez desde todo ángulo posible”.  

 Trastorno de estrés postraumático (TEPT). Presenta diferentes síntomas  entre los 

que están: sobresaltarse con facilidad, volverse irritable, paralizarse a nivel emocional, 

perder interés en las cosas que antes gustaban y tener problemas para mostrar afecto, 

en especial a personas allegadas. Hay quienes se vuelven agresivos e incluso violentos, 

y tienden a evitar situaciones que les recuerden el incidente traumático original. 

 Fobia social, o trastorno de ansiedad social. Con este término se describe el caso de 

las personas que se sienten demasiado ansiosas y están excesivamente conscientes de sí 

mismas en situaciones sociales de la vida cotidiana.  

 Trastorno de ansiedad generalizada. Mónica, mencionada anteriormente, padece 

este trastorno. Se pasa el día llena de “preocupaciones exageradas”, aunque no tenga 

motivos. Las personas como ella siempre esperan lo peor y se preocupan demasiado 

por la salud, el dinero, los problemas familiares o las dificultades laborales. A veces, 

sólo pensar qué va a pasar durante el día les produce ansiedad. 

 Depresión: Todos nos sentimos tristes de vez en cuando, pero la depresión clínica es 

un trastorno debilitante y continuo que interfiere con las actividades cotidianas de la 

persona.  

¿Cuál es la causa de la depresión clínica? No se sabe con certeza. Aunque en ocasiones 

haya un componente genético, parece que en la mayoría de los enfermos influyen mucho 

las vivencias. Se ha señalado, además, que el diagnóstico es el doble de frecuente en la 
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mujer que en el hombre. En el caso de los varones, se calcula que entre el 5 y el 12% 

sufrirán depresión clínica en algún momento de su vida. 

 

Hay que admitir que cuando entran en juego desequilibrios bioquímicos, no basta con 

adoptar una actitud positiva para superar la depresión. El paciente es incapaz de controlar la 

melancolía, y a menudo está tan confundido como sus familiares y amigos. 

 

POSIBLES SOLUCIONES 

Las enfermedades psicosomáticas son muy modernas y es difícil que la vida diaria cambie. 

Por ello es sumamente importante que cada uno de nosotros ajuste su forma de vivir y la 

actitud que tiene ante ella.  

 

Este trabajo propone por lo tanto fomentar la concientización de las personas sobre estos 

tipos de trastornos y enfermedades que son, por así decirlo, invisibles. Además de que la 

atención a estas personas sea adecuada. También se invita a la sociedad en general a 

informarse sobre cómo ayudar a alguien que sufre alguno de estos problemas.  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  DE COAHUILA 
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“LA VIDA SEDENTARIA Y SUS PROBLEMÁTICAS” 

 

AUTORAS: Ananké Luna Ferrari Aquino   

Natalia Esmeralda Rangel Estrada  

ASESOR: M.E. Elva Delia Valdés Coss. 

                                         edvcatuadec@hotmail.com 

 

INTRODUCCIÓN. 

“No hay nada más agotador que la rutina o el  estilo 

de vida sedentario, y la auto-indulgencia del fin de 

semana... esto realmente mata”. 

Kabral Araujo 

 

El presente trabajo menciona el significado del sedentarismo y su impacto social en 

México, así como en la ciudad de Saltillo, Coahuila.  

 

Consideramos que en nuestro país, el uso de las tecnologías de información, han influido a 

que la población en general posea una menor cultura sobre la importancia y trascendencia 

de una buena alimentación y de una actividad física continua, según datos reportados  por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI),  se considera que por 

lo menos el 56% de los mexicanos no hacen ejercicio, por lo tanto es un dato preocupante y 

por ello, es necesario plantear alternativas de solución, que mejoren la calidad de vida de 

los mexicanos. 

 

DESARROLLO 

Los seres humanos estamos expuestos al deterioro de nuestra calidad de vida en forma 

colectiva, ya que no prestamos atención al cuidado de nuestra salud, por ejemplo; no 

realizamos ningún esfuerzo físico al transportarnos, nuestra base alimenticia contiene 

muchas grasas y lo peor de esta problemática es que no hacemos nada para mejorar esta 

mailto:edvcatuadec@hotmail.com


 
 

Academia de Español 
Academia del Pensar 

Academia de Ciencias Sociales 

256 

situación. A pesar de los numerosos programas de salud, nutrición y deporte que el 

gobierno ha desarrollado, de las campañas individuales y de la información virtual que se 

difunde en diversas redes sociales, no se han observado cambios significativos en relación a 

esta problemática. 

 

Pero ¿Por qué sucede esto?  

Porque estamos bajo el yugo de largas horas laborales, que hacen imposible la realización 

de acciones que mejoren nuestra salud. Consideramos que toda incógnita social tiene bases 

problemáticas mucho más profundas que sólo la necesidad de hacer un cambio.  

Debemos empezar por realizar cambios de manera individual en beneficio de nuestra salud, 

consumiendo dietas más saludables y promoviendo la concientización de las masas, tanto 

de manera particular como general.   

 

Se considera sedentario al individuo que no realice ni media de hora de ejercicio e ingiera 

más de dos mil calorías por día, o bien que base su régimen alimenticio en estos 

parámetros. 

 

El sedentarismo, es definido como la inactividad física y el consumo de una mala 

alimentación. Se menciona que los niveles de este problema, son elevados en todos los 

países subdesarrollados; ya que más de la mitad de las personas adultas no realizan tareas 

de recreación física, también esto se presenta en los considerados como desarrollados.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), cita que las principales causas que han dado 

origen al sedentarismo son: el incremento de la urbanización; que conlleva a la falta de 

parques, aceras e instalaciones deportivas, el deterioro de las condiciones ambientales, la 

extensión de la criminalidad, el elevado índice de sobrepoblación, pobreza y tráfico, son 

razones suficientes  que desalientan la práctica habitual de la actividad física. 

 

Por consiguiente, las enfermedades no transmisibles asociadas al sedentarismo, son el 

mayor problema de la salud pública en todos los países del mundo. Por lo cual, urge 
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promover un cambio de actitud en los seres humanos  y tomar medidas drásticas en relación 

esta situación, a fin de mejorar los contextos actuales de nuestra sociedad. 

 

El sedentarismo puede causar enfermedades cardiovasculares y coronarias como; la 

hipertensión arterial y ataques cardiacos o síndromes de tasugo, mismas que están 

directamente relacionadas con el aumento de peso, además se cita que puede influir en gran 

medida en el desarrollo de la diabetes mellitus.  

 

Además, la inadecuada actividad física puede ocasionar también; dolores articulares y 

contracturas debido a la pérdida de masa muscular y fuerza. En la mayor parte de los casos, 

se ha detectado un bajo estado de ánimo, ya que la activación física libera en el cuerpo 

dopamina y otras sustancias que mejoran esta situación; por ello también es común que las 

personas sedentarias sé sientan deprimidas, cansadas y a disgusto con su propio cuerpo. 

 

Se sabe que en la actualidad el empeoramiento de la salud y de los hábitos de vida propios 

de la humanidad en occidente, han evolucionado con los nuevos sistemas de transporte, el 

uso excesivo de la tecnología laboral y los nuevos modos de ocio. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 

¿Cómo se previene entonces el sedentarismo? 

El sedentarismo es un factor de riesgo modificable, lo que significa que la adopción de 

cierto sistema de vida depende de toda persona, ya que la capacidad de exposición a la 

información es directa y verídica. Lo anterior es cuestión de consumir una dieta balanceada, 

realizar mayor ejercicio que mejore la salud y por lo tanto prevenga a la población de 

contraer o desarrollar enfermedades nocivas y crónicas, como lo es la pérdida de 

funcionalidades cardíacas. 

 

Por ejemplo, la práctica deportiva en niños, se reduce a las horas de educación física en la 

escuela, que tal vez, no están bien impartidas o son de variabilidad horaria. Ahora los 
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menores de edad y los adolescentes permanecen mucho tiempo frente a un ordenador, 

jugando videojuegos y viendo la televisión. Se sabe que una adecuada actividad física 

impartida a temprana edad, evitaría a futuro los altos niveles de colesterol y de sobrepeso 

en los pequeños. 

 

La única manera en la que se puede combatir el sedentarismo es con la activación física; 

esto no significa que debemos convertirnos en atletas competitivos, si no buscar nuestro 

bien y el de nuestra familia, ya que una persona que es sedentaria y no tiene la educación 

deportiva apropiada, no puede compartirla en su círculo familiar. 

 

Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la 

mortalidad mundial (un 6 % de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se 

estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 27 % de los 

casos de diabetes, de un 30 % de la carga de cardiopatías isquémicas y de un 21% a un 25 

% de los cánceres de mama y de colon. 

 

Lo anterior debe considerarse como una advertencia, los jóvenes, tanto mujeres como 

hombres debemos cuidar de nuestra salud. Porque nuestro cuerpo debe ser tratado con 

respeto, nuestra vida con objetividad y el cuidado del ambiente con responsabilidad. 
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LA BAJA AUTOESTIMA Y SU RELACIÓN CON  EL ESTRÉS Y 
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INTRODUCCIÓN. 

Desde hace 6 décadas, surge dentro de la psicología, la  Psicología Humanista, misma que 

sostiene que en el hombre existe  la tendencia a buscar su autorealización. A través de su  

voluntad puede ser mejor persona, a través de un proceso de autoconocimiento y mejora 

personal; encabeza este movimiento Carl Rogers, Abraham Maslow  y Victor Frank. 

 Con el Humanismo, la autoestima se convierte en el punto de partida en pro del desarrollo 

humano, a ésta se le define  en la valoración de sí mismo y el amarse aceptando las 

fortalezas y limitaciones que se poseen, a fin de que las personas reconozcan que la 

responsabilidad de tomar control sobre sus vidas es meramente personal y que asuman las 

consecuencias de las decisiones que toman, así como a que aspiren y trabajen en pro de un 

mejoramiento personal que encamine hacia la autorrealización. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

La autoestima es la valoración que cada uno de los seres humanos tenemos  sobre nosotros 

mismos, lo que somos, en lo que nos convertimos como resultado de una mezcla de 

factores físicos, emocionales y sentimentales a los que nos enfrentamos a lo largo de la vida 

mailto:rosy_lopez_niebla@hotmail.com
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y que han moldeado nuestra personalidad. Investigaciones revelan que la autoestima, es una 

variable para determinar un  estado de salud favorable o desfavorable,  así lo demuestra un 

estudio realizado por Smith, Gerard y Gibbons (1997, citado por Garay, J., 2005) en el cual  

se pudo observar que una autoestima baja, puede desfavorecer la relación madre-hijo, y en 

consecuencia, desencadenar depresión; en cambio, una alta autoestima, sirve de apoyo a la 

madre para sobreponerse de problemas con el hijo sin riesgo de  depresión ni de 

enfermedades psicosomáticas.  

De este hallazgo, se desprende la interrogante  de nuestro trabajo ¿La baja autoestima de la 

persona tiene efectos desfavorables en la salud? Para tal efecto, nos apoyamos en Branden 

(1997 b, citado por Garay, J., 2005) cuando puntualiza que tener “una autoestima alta, no 

significa éxito total, consiste en reconocer sus propias limitaciones, debilidades y confianza 

en la naturaleza interna”.  

Con base a lo citado por Rodríguez, Pellicer y Domínguez (1998, citado por  Garay, J., 

2005), las personas que poseen alta autoestima son amigables, entusiastas, cooperativas, 

creativas, establecen metas realistas, aceptan su sexo, les gusta su aspecto y se aprecian 

como una persona en desarrollo, reconocen y aceptan sus limitaciones y capacidades, 

expresan sus sentimientos y permiten que lo hagan los demás, son positivos y tienen 

resiliencia para afrontar las adversidades. En cambio en las personas con baja autoestima, 

su lenguaje corporal refleja tristeza, su mirada es vaga, se sienten indignas de ser amadas y 

respetadas, son débiles de carácter, no toman decisiones por sí mismas, son indecisas, 

pesimistas, se aíslan, no confían en sus fortalezas y sí enfatizan sus debilidades, son 

hipersensibles a la crítica de los demás, culpa a los demás de su infortunio, es 

perfeccionista, impulsivo y con repentinos cambios de humor, falta de concentración, 

reprime y somete sus sentimientos por agradar a los demás a costa de padecer depresión 

originada por el odio y la envidia que los caracteriza.  

Estos sentimientos hostiles que ventilan las personas con baja autoestima, tienen que ver 

con las emociones y en consecuencia con nuestra salud, debido a que la depresión, la 

ansiedad y el estrés que padecen permanentemente, provocan la segregación de diferentes 
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hormonas, provocando cambios en nuestro organismo, originando enfermedades toda vez 

que la depresión debilita el sistema inmunológico. 

Miguel, M. (2008), en relación de la mente sobre el cuerpo sostiene que “… del mismo 

modo que las enfermedades físicas influyen en nuestro estado de ánimo y nos provocan 

temor, miedo o preocupación, muchos problemas psicológicos provocan síntomas físicos” 

por lo que, la depresión  al configurarse por un amplio espectro de enfermedades, y por ser 

la depresión, un rasgo presente en la baja autoestima, se desencadenan variadas 

enfermedades, a saber: 

En el sistema nervioso pueden provocar dolores de cabeza, mareos, vértigos, desmayos, 

hormigueos, parálisis musculares, etcétera. 

En nuestros sentidos pueden llegar a provocarnos ceguera, visión doble, afonía, faringitis, 

entre otros malestares. 

En el sistema circulatorio se producen palpitaciones y taquicardias. 

En el sistema respiratorio pueden causar sensación de ahogo, dolor u opresión en el pecho. 

En el sistema digestivo, se produce sequedad de boca, sensación de atragantamiento, 

náuseas, vómitos, diarreas, gases estomacales, gastritis y colitis.  

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

La depresión como problema de salud pública, trae consecuencias en las relaciones 

interpersonales, en la familia, en el desempeño escolar y laboral y en la economía del país, 

por lo que: 

 Implementar programas preventivos contra la depresión a nivel escolar y centros de 

salud. 

 Campañas que difundan información sobre la autoestima y la depresión, utilizando 

blogs, redes sociales, radiodifusoras, televisoras y periódicos.  
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  Talleres y cursos de  autoestima y resciliencia impartidos por tutores y orientadores 

en las escuelas. 

 Implementar técnicas de relajación  y canalizar personas deprimidas a tratamiento.  

 Se incluya educación emocional en los programas de estudio en todos los niveles 

educativos. 

BIBLIOGRAFÍA 

Garay,J.(2005).Niveles de depresión, autoestima y estrés en mujeres que tienen trabajo 

remunerado y mujeres que tienen un trabajo no remunerado(amas decas).Tesis doctoral. 

Recuperado de http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014584/014584.pdf 

Miguel,M.(2008). Las enfermedades creadas por la mente. Zócalo.Recuperado de  

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/las-enfermedades-creadas-por-la-mente 

http://www.hipnosisnet.com.ar/enfermedades_psicosomaticas_7 
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 INTRODUCCIÓN 

Actualmente uno de los  problemas de salud que la mayoría de los jóvenes sufre en la 

adolescencia es la adicción; puede ser al tabaco o al alcohol, o algunos otros más. Estas son  

enfermedades en la que se crea auto dependencia hacia alguna sustancia, afectando a la 

persona físicamente y psicológicamente.  

 

En este tema abordaré los motivos del por qué  los jóvenes consumen bebidas alcohólicas o 

cigarros, además las enfermedades que puede causarle el consumir estos productos y  

finalmente daré algunas posibles soluciones a dicha problemática. 

 

DESARROLLO 

El alcoholismo es una enfermedad crónica producida por el consumo incontrolado de 

bebidas alcohólicas, lo cual interfiere en la salud física, mental, social y/o familiar así como 

en las responsabilidades laborales.  

 Causas 

• Para sentirse aceptados por la sociedad. 

• Falta de información sobre las consecuencias que tiene el consumirlo. 

• Por qué se sienten solos y quieren olvidar problemas. 

• Imitar conductas de adultos.  

mailto:m.ony04@live.com.mx
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• Fácil acceso a estas bebidas aun siendo menor de edad. 

Consecuencias Físicas: 

 Después de beber mucho, la persona llega a perder el conocimiento con el riesgo de 

vomitar y ahogarse con su propio vómito. 

 Problemas cardiovasculares: aumento de la tensión arterial y problemas en el 

corazón. 

 Polineuritis: inflamación de los nervios con dolor.  

 Cirrosis: degeneración del hígado. 

 Úlcera gástrica. 

 Impotencia sexual en los hombres y en las mujeres frigidez. 

 Envejecimiento prematuro. 

 

Consecuencias Psicológicas 

 Depresiones. 

Suicidio. 

 

Consecuencias Sociales: 

 Rechazo de los demás. 

 Despidos de los trabajos. 

 Agresiones, violencia. 

 Dolor a la familia y a uno mismo. 

 

TABAQUISMO 

El tabaquismo no es sólo un hábito, es una enfermedad crónica que se caracteriza por ser 

una drogodependencia: la nicotina, es una droga adictiva, sin embargo, el humo que se 

inhala en cada cigarrillo contiene cuatro mil elementos nocivos, entre ellos, también destaca 

el alquitrán que, en la combustión, genera numerosos agentes químicos y como tal tiene las 

características de otras drogas: tolerancia, dependencia física y psicológica. Esto genera que 
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las personas pierdan la libertad de decidir y se vean obligadas a mantener y aumentar 

progresivamente su consumo. 

Causas 

 Curiosidad por saber el sabor. 

 Rebelión contra las prohibiciones. 

 Aceptación de la sociedad. 

 Exceso de publicidad. 

 Fumar crea la falsa sensación del placer, la relajación y la concentración. 

 

Consecuencias Físicas: 

Aparato respiratorio: el tabaco es la principal causa de enfermedades en el aparato 

respiratorio. Las más comunes son: bronquitis, asma, obstrucciones  crónicas, enfisema 

pulmonar, cáncer de laringe, faringe y pulmón… 

 

Aparato circulatorio: la nicotina disminuye el grosor de las arterias y los vasos coronarios, 

aumenta el ritmo cardíaco e incrementa la presión arterial. Mientras que el monóxido de 

carbono impide la correcta oxigenación de las células y altera las paredes de las arterias.  

Esto incrementa el riesgo de padecer aginas de pecho e infartos de miocardio, además del 

desarrollo de enfermedades como la arteriosclerosis, la hipertensión, la insuficiencia 

cardíaca. 

 

Aparato digestivo: el tabaco incrementa el riesgo de padecer úlceras, gastritis, acidez 

estomacal, cáncer de esófago y de boca. 

 

Aparato genital: la falta de riego sanguíneo provoca también impotencia masculina y 

pérdida de libido. Además, el tabaco es un tóxico que disminuye la fertilidad, incrementa el 

riesgo de aborto y de parto prematuro, afecta gravemente al desarrollo del feto. 
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Problemas en la piel: el tabaco disminuye el riego sanguíneo de los capilares de la piel, 

envejeciéndola y arrugándola. 

  

Intoxicaciones generales del organismo: el tabaco reduce parte de la vitamina C y la 

vitamina B.  También puede producir cataratas, pérdida del oído y deterioro de la 

dentadura, mal aliento, dolor abdominal. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Dar conferencias a los niños de kínder y primaria para cuando lleguen a la adolescencia, 

tangan suficiente información de las consecuencias y no se les haga fácil fumar o beber. 

• Que la publicidad  sea más restringida y controlada. 

• Aceptar que es dañino para tu salud. 

• Poner el ejemplo de no consumir dichas sustancias adictivas. 

• Reconocer una mala amistad que te lleve  a las adicciones y rechazarla. 

• No permitir que los demás decidan por ti. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

http://tabaco.comocombatir.com/causas.html 

http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholismoconsecuencias.htm 

http://html.rincondelvago.com/alcoholismo-y-tabaquismo.html 

http://quintogradomav.wordpress.com/lecc-23-el-tabaco-y-el-alcohol-danan-la-salud/ 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

ESCUELA DE BACHILLERES DR. MARIANO NARVÁEZ GONZÁLEZ, T.M. 

 

SALUD OBLIGATORIA 

 

AUTORES: Luis Ángel Macías Mendoza. 

ASESOR: Tamara Isabel Terrazas Medina. 

 

INTRODUCCIÓN  

A continuación les hablaré sobre un problema de gran importancia en nuestro país y 

Estado. Este problema es la obesidad en los jóvenes de entre 13 y 18 años. Principalmente 

padecen ésta deficiencia física, las personas que prefieren estar en constante  reposo sin 

realizar ninguna actividad que implique trabajo y dedicación para tener un cuerpo adecuado 

a cada edad. Según la persona y el contexto en el que vive es su reacción ante la imagen 

que tienen  los demás sobre él. Es decir si te encuentras entre personas que padecen los 

mismos o similares problemas a los tuyos no te preocupas, ya que lo ves como si fuera algo 

normal. Esto ocurre de igual manera en las personas con sobre peso u obesidad, ellos ven a 

personas robustas y de gran tamaño, y es ahí donde dejan de preocuparse por su apariencia 

física, ya que se resguardan en el repetitivo pensamiento: “mira él es más gordo que yo”. 

En ese momento llega el conformismo de quedarse con el cuerpo deformado por el exceso 

de grasa que provoca el abuso de alimentos. 

 

DESARROLLO 

El problema principal que encuentro en el tema sería que la gran mayoría de los jóvenes 

obesos tienen una actitud negativa y conformista ante su circunstancia física, no les interesa 

en lo más mínimo cambiar sus hábitos alimenticios, siguen comiendo exagerada comida 

con mucha grasa, dan más de tres comidas al día, utilizan más espacio que los demás y lo 

que más molesta es su autoestima bajo y además que por su culpa en las escuelas primarias, 
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secundarias y preparatorias (preparatorias sólo algunos casos) no venden alimentos chatarra 

ni refrescos endulzados. 

 

En México hoy en día existen más de 5 millones de jóvenes con obesidad, según la página 

digital SALUD180 en su publicación del 16 de abril del presente 2016, esto confirma la 

encuesta realizada por la revista crónica que dice:1 de cada tres jóvenes sufre obesidad. 

Aquí nos damos cuenta que a la mayoría de los jóvenes mexicanos no les interesa su salud, 

ya que si continúan con las mismas prácticas no llegaran más allá de los 30 años o menos, 

por las mismas consecuencias que trae consigo el tener sobre peso, como las son: diabetes, 

hipertensión, depresión, presión alta, y demás enfermedades que se desencadenan de las 

principales ya mencionadas. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN  

 Propongo las siguientes alternativas para combatir la obesidad: 

1: Realizar campañas informativas hablando exclusivamente de los problemas para la salud, 

la imagen perturbadora y  la incomodidad de convivir diariamente con personas que no se 

preocupan ni un poco por su apariencia ante los demás. Todo esto causado por la obesidad. 

2: Dedicar horarios estrictos en los que forzosamente se dedique el tiempo de 30 a 50 

minutos de ejercicio físico en las escuelas, secundarias y preparatorias, sin importar si son o 

no públicas o privados. Pero con la condición de que los y las robustas se comprometan a 

hacer todos los ejercicios y en mayor cantidad, ya que es por ellos y su bien por lo que se 

hace la campaña de ejercicio en el país o simplemente en el Estado. 

3: Hacer que cada persona acuda al menos dos veces al mes con el nutriólogo para que le 

haga una dieta adecuada a sus condiciones físicas, su edad y el contexto en el que se 

desarrolla. 

4: Organizar carreras, circuitos competitivos y torneos deportivos en los que se incluya a 

todos los jóvenes y que su participación en ellos sea obligatoria. 
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Por último concluyo  con que cada uno de nosotros elegimos la persona que queremos ser, 

no importa lo que nos cueste el estar bien con nosotros mismos, ya que al final estaremos 

conformes con los resultados porque dimos el mayor esfuerzo, la dedicación, el tiempo y la 

disciplina para lograr el objetivo planeado. No importa mucho el comentario de personas a 

las que les incomoda nuestro cuerpo, nuestro comportamiento y si es que hacemos o no 

ejercicio. No esperes eso de la gente, si no que comencemos por auto revisarnos, tomar nota 

del peso y  estatura que tenemos. Posteriormente revisemos el aguante que poseemos en 

realizar alguna  actividad física, y es ahí donde cada quien nos daremos cuenta si es que 

tenemos problemas de sobre peso. Si es así no te preocupes, has un compromiso con tu 

cuerpo y proponte un muy buen resultado, ya sea a largo o corto plazo en el que puedas 

observar por lo que has estado trabajando. Y recuerda que tú decides cómo estar, ya sea 

bien o mal, pero eso dependerá de ti.   

 

BIBLIOGRAFÍAS: 

 http://www.salud180.com/jovenes/mas-de-5-millones-de-jovenes-con-obesidad-en-mexico 

http://www.cronica.com.mx/notas/2011/597305.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salud180.com/jovenes/mas-de-5-millones-de-jovenes-con-obesidad-en-mexico
http://www.cronica.com.mx/notas/2011/597305.html


 
 

Academia de Español 
Academia del Pensar 

Academia de Ciencias Sociales 

270 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ABIERTA 

 

 

 

PRESENCIA DE LA DIABETES MELLITUS EN LOS ESTUDIANTES DEL IDEA, 

UNIDAD SALTILLO 

 

 

AUTORES: Edgar Efraín Cisneros Rodríguez 

ASESORA: Dra. Ana Mercedes Guzmán Casas 

guzman.ana.09@gmail.com 

 

INTRODUCCIÓN: 

Hasta hace poco, la diabetes más común en niños y adolescentes era la tipo 1 conocida 

también como diabetes juvenil. En este tipo de diabetes, el páncreas no produce insulina, 

que es una hormona que ayuda a que la glucosa entre en las células para darles energía. Sin 

insulina, demasiada azúcar queda en la sangre. 

 

Pero hoy en día, más personas jóvenes tienen diabetes tipo 2. A esta diabetes se el solía 

llamar diabetes del adulto pero ahora es también común en niños y adolescentes debido a 

que una mayor cantidad de ellos son obesos. En la diabetes tipo 2, el cuerpo no produce o 

no usa la insulina adecuadamente. 

 

Los niños y adolescentes están a mayor riesgo de diabetes tipo 2 si son obesos, tienen 

antecedentes familiares de diabetes, no realizan ejercicio o no comen bien. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

La diabetes mellitus es una enfermedad que ataca a todo el cuerpo. Primero se basa en el 

páncreas produciendo demasiada insulina por el cual llega al torrente sanguíneo 
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provocando la enfermedad, después se irá esparciendo por todo el cuerpo y tendrás algunos 

de los siguientes síntomas como vista borrosa, debilidad o cansancio, hambre sin motivo 

aparente, etc. Lo malo de esta enfermedad es que es silenciosa y si no es tratada,  muy 

probablemente se  tendrán serias consecuencias a largo plazo.  Esta enfermedad se está 

haciendo muy frecuente en México y es por eso que hay que actuar. De ahí el interés de 

este investigador por conocer si los estudiantes del Instituto presentan síntomas de padecer 

esta enfermedad.  

 

La diabetes puede dañar diferentes órganos: a los ojos, con disminución progresiva de 

visión que puede desembocar en ceguera; a los riñones, con pérdida creciente de la función 

renal que puede terminar en diálisis; al sistema nervioso periférico con alteración de la 

sensibilidades de los miembros inferiores, lo que supone un grave riesgo de úlceras y 

amputaciones; al sistema nervioso autonómico con alteraciones digestivas, urinarias y de la 

esfera sexual (impotencia) y a las arterias de las extremidades inferiores con riesgo de 

amputaciones.  

 

Después de realizar una revisión de literatura sobre los síntomas de esta silenciosa 

enfermedad, se realizó un listado de padecimientos con los que se elaboró una encuesta 

para preguntar a los jóvenes la frecuencia con los que sentían los síntomas y de esta forma 

obtener información sobre el grado de presencia de tal padecimiento.    

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

Una vez aplicado el instrumento de medición, se obtuvieron resultados interesantes, como 

la detección de tres estudiantes que registraron alta frecuencia de síntomas de diabetes.  

También se registró a un porcentaje menor de la población que presenta síntomas 

incipientes, es decir, que pudieran ser posibles diabéticos.  Con base en estos resultados, se 

proponen las siguientes alternativas de acción: 

Promover el consumo de carbohidratos complejos, es decir de vegetales, granos integrales y 

aunque en menor cantidad, frutas frescas.  
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Aumentar el consumo de vegetales de colores intensos como el brócoli, la espinaca, la 

zanahoria y el pimiento ya que estos son ricos en antioxidantes que ayudan a prevenir los 

daños causados a los pequeños vasos sanguíneos de los ojos. 

 

Eliminar el consumo de azúcar y los productos hechos a base de éste. Por ejemplo, dulces, 

galletitas y golosinas en general. 

 

 Evitar la comida "basura" es decir, la que contiene muchas calorías vacías pero muy pocos 

nutrientes o fibra. 

  

Reducir o eliminar si es posible, el consumo de cafeína, alcohol y cigarrillos. El fumar y el 

alcohol aumenta los riesgos de daños a los nervios periferales. 

 

 No comer demasiado en una sola comida. Es preferible comer menos en el almuerzo o la 

cena e ingerir alguna merienda ligera entre comidas. Reducir  el número total de calorías en 

los alimentos. Hacer ejercicio diariamente para tener un cuerpo saludable. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm 

http://www.onmeda.es/enfermedades/diabetes.html 

http://www.alimentacion-sana.org/informaciones/Nutricion/diabetes 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ABIERTA 

 

CONSUMO DE NUEVOS ALIMENTOS 

 

AUTORES: Anette Sofía Ramos Solano 

ASESORA: Dra. Ana Mercedes Guzmán Casas 

guzman.ana.09@gmail.com 

INTRODUCCIÓN: 

La evidencia de una alimentación sana es uno de los pilares de salud que se ha ido 

consolidando en el estilo de vida en los últimos años.  Así, se ha tratado de buscar en los 

alimentos todas aquellas propiedades que sean especialmente beneficiosos a la hora de 

incrementar o mantener el estado de salud.  

Esta nueva forma de entender la alimentación supone, una mejora en las expectativas y 

posibilidades del consumidor en general, pero también le aboca a una situación de cierta 

ansiedad, toda vez que la innovación de procesos y tecnología va por delante de la propia 

información contrastada, cuando no de recelo respecto a la veracidad de los contenidos, a 

veces más asentados en criterios comerciales que científicos.   

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Desde el principio de la historia el ser humano ha estado preocupado por los alimentos que 

ingiere, por su calidad, su origen y los posibles efectos que sobre la salud podrían producir.  

En este contexto, es evidente que la idea de que nuestros hábitos alimentarios son el fruto 

de la cultura que hemos creado en nuestra tierra desde hace varios miles de años, esto debe 

completarse con otro concepto: la dieta que actualmente los expertos en nutrición 

mailto:guzman.ana.09@gmail.com
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recomiendan en los diferentes países para sus poblaciones.  Resulta absurdo pretender 

imponer una dieta recomendable para una  población de una región del planeta a otra.   

Desde este marco ¿por qué entonces los mexicanos adoptamos un estilo de vida alimentario 

de otros países?,  ¿por qué la alta demanda de comida proveniente de Estados Unidos y de 

China?, ¿realmente esta alimentación es benéfica para la población mexicana?  

Lo cierto es que el sedentarismo al que cada vez más tendemos los mexicanos de todas las 

edades: niños, jóvenes y adultos, aunado al consumo de alimentos ricos en grasa y 

carbohidratos están abriendo la  puerta grande a padecimientos serios de salud: obesidad y 

con ello diabetes y enfermedades cardiacas.   

 

La deficiente alimentación de los mexicanos ha alarmado a las autoridades, que lentamente 

parece estar tomando cartas en el asunto. 

 

POROPUESTAS DE SOLUCIÓN: 

Ante la adversidad del panorama, se propone: 

1. Realizar una dieta balanceada rica en variedad de alimentos. Incluye frutas y verduras, ya 

que proveen al organismo de fibra, proteínas, hierro y carbohidratos necesarios para el buen 

funcionamiento del organismo. Cuando la alimentación no es variada se carece de los 

nutrientes necesarios para una buena salud. 

2. Las personas obesas tienen una mala alimentación, porque no tienen una correcta dieta, y 

a veces el acto de comer está relacionado con factores emocionales o psicológicos que se 

manifiestan en cierto modo en comer de una forma poco saludable, de ahí que se vuelva 

importante mejorar la calidad de vida emocional a través de la tolerancia, la inclusión y la 

empatía. 
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3. Eliminar de la dieta la comida chatarra, ya que este tipo de alimentos son ricos en 

calorías, y poseen gran cantidad de sales, azúcares, grasas, conservadores químicos, que 

perjudican la salud.  

4. Ejercitarse y buscar ayuda de especialistas que nos ayuden a armar un plan alimenticio 

que se adapte a las necesidades de cada quien.  

 

BIBLIOGRAFÍA:  

Instituto de Salud Pública de España.  Nuevos alimentos para nuevas necesidades. (2005)  

Madrid.  Recuperado el 3 de mayo de 2016. 

http://www.nutricion.org/publicaciones/pdf/nuevos_alimentos.pdf 

En forma 180. http://enforma.salud180.com/ Recuperado el 2 de mayo de 2016 
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INTRODUCCION: 

Actualmente hay muchas “enfermedades” que ponen en riesgo nuestra salud, sin siquiera ser 

contagiadas o provocadas por algún virus, si no que somos nosotros mismos los que nos provocamos 

estas “enfermedades” por así decirlo, ya que por nuestros hábitos hacemos daño a nuestro cuerpo ya 

sea por el hecho de consumir algo, dejar de hacerlo o algún suceso que con el tiempo se vuelva dañino 

para nosotros. 

Algunas de estas “enfermedades” con el paso del tiempo se pueden volver mortales o nos pueden 

hacer caer en otra enfermedad peor o de más alto riesgo para nuestra salud. 

Con el paso del tiempo nuestro cuerpo se va deteriorando y si somos propensos a algunas de estas 

enfermedades es más alto el riesgo de mortalidad, ya que nuestro sistema no está preparado tan bien 

como antes y por eso es más alto nuestro riesgo. 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

A continuación se presentaran los tipos de “enfermedades” que se pueden presentar de diferente 

manera y se describirá cada una de ellas. 

OBESIDAD: La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible, la cual se 

caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo; es 

decir, cuando la reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos almacenada en forma de 

grasa corporal se incrementa hasta un punto en que pone en riesgo la salud o la vida. Cada año fallecen 

por lo menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. 

ANOREXIA: La anorexia es un trastorno alimenticio que provoca a la persona no querer comer o 

comer demasiado poco ya sea por el miedo a querer engordar. 

mailto:lmmagallanes_ateneo@hotmail.com
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BULIMIA: La bulimia es un trastorno alimenticio y psicológico caracterizado por la adopción de 

conductas en las cuales el individuo se aleja de las formas de alimentación saludables consumiendo 

comida en exceso en periodos de tiempo muy cortos, también llamados “atracones”, seguido de un 

periodo de arrepentimiento, el cual puede llevar al sujeto a eliminar el exceso de alimento a través de 

vómitos o laxantes.  

TABAQUISMO: El tabaquismo es la adicción, provocada principalmente por uno de sus componentes 

más activos, la nicotina; la acción de dicha sustancia acaba condicionando al abuso de su consumo. 

Según la OMS el tabaco es la primera causa de invalidez y muerte prematura en el mundo. Está 

directamente relacionado con la aparición de 29 enfermedades, de las cuales 10 son diferentes tipos 

de cáncer y de más del 50 % de las enfermedades cardiovasculares. En España cada año mueren más 

de 50 000 personas debido al consumo de tabaco, más que por los accidentes de tráfico y el consumo 

de todas las drogas ilegales juntas. 

ALCOHOLISMO: El alcoholismo es un padecimiento que genera una fuerte necesidad de 

ingerir alcohol, de forma que existe una dependencia física del mismo, manifestándose a través de 

varios síntomas de abstinencia cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre los 

límites de su consumo, que va en aumento a medida que se desarrolla tolerancia a esta droga. Se 

considera como una enfermedad crónica, incurable, progresiva y mortal por la Asociación de Médicos 

de los EE. UU. American Medical Association.  

DROGADICCIÓN: La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias 

que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el 

comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, 

dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la que se consume. Pueden producir 

alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, provocar sensaciones de euforia o desesperación. 

Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura o la muerte. 

ESTRÉS: El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier 

situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción 

de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como 

cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho 

tiempo, puede dañar su salud. 

DEPRESION: La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, 

abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_de_la_conducta_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cardiovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Droga
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_M%C3%A9dica_Estadounidense
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períodos cortos. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de 

tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un período de algunas semanas 

o más. 

PROPUESTAS DE SOLUCION: Para estos problemas hay muchas sugerencias de posibles 

soluciones como por ejemplo para la obesidad una solución sería comer a sus horas tener 5 comidas al 

día tres comidas y dos meriendas, darle su importancia a cada comida y comer moderadamente.  

Para la anorexia y la bulimia una solución muy recomendada es atenderse con un medico psicólogo ya 

que aparte de ser un trastorno alimenticio es un problema que viene desde algún trauma, fobia, o algo 

parecido. 

Para el tabaquismo y el alcoholismo una recomendación seria atenderse en algún grupo de rescate o 

ayuda, en el caso de ser algún adicto y dejar ese vicio. 

En el caso del consumo de drogas, igualmente atenderse en algún grupo de rescate para adictos y 

recibir ayuda tanto medica como psicológica ya que este tipo de drogas matan alrededor de 1 millón de 

neuronas cada vez que se consume y se tiene que ser atendido para evitar llegar a complicaciones 

como la muerte. 

Para el caso del estrés, la ansiedad y la depresión se tiene que recurrir a ayuda psiquiátrica.  

 

BIBLIOGRAFIA: 
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nsa.com/drogas/drogadiccion.htm 

http://www.aula21.net/nutricion/anorexia.htm 

http://clinicadeansiedad.com/problemas/ansiedad-y-otros/ansiedad-y-depresion/ 
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Introducción  

Bien en este ensayo el tema que más me intereso investigar fue el de la salud, ya que es con lo que 

podemos vivir, claro aparte de todo lo que conlleva el medio ambiente, pero hablar sobre las 

alteraciones o más bien conocidas como desórdenes alimenticios, las adicciones o enfermedades 

psicosomáticas se me hace de mayor interés que lo demás. Para empezar como desde pequeños nos 

han dicho la salud es lo más importante que tenemos que cuidar ya que si no lo hacemos podrían 

ocasionar varios daños en el futuro, los desórdenes alimenticios son muy conocidos, más por los 

jóvenes que se encuentran en una obsesión con ya sea su cuerpo o simplemente porque no les gusta 

quererse a ellos mismos, las adicciones se presentan mayormente en la población joven que en los 

adultos, y  las enfermedades psicosomáticas yo pienso que les podrían dar a personas de cualquier 

edad, así que me gustaría investigar y analizar el porqué de estas famosas enfermedades que alguna 

vez en nuestra vida hemos escuchado hablar. Si tú quieres saber sobre la anorexia, la bulimia, el 

consumo de drogas o la ansiedad y bipolaridad necesitas leer lo que yo te pondré aquí, créeme este 

tema tiene mucho interés y así puedes ayudar a personas que padecen de estas enfermedades de la 

mente que pueden sobrepasar los límites y llegar a un extremo que puede ser la muerte. 

Descripción del problema  

En los tiempos de nuestra sociedad existen muchos estereotipos de belleza que son muy extraños, 

hablemos sobre los desórdenes alimenticios, la anorexia es un problema de salud grave, la persona que 

presenta anorexia deja de comer y se producen carencias nutricionales,  la causa general y obvia es el 

miedo que siente a engordar. Hay casos de personas que cuando se miran en el espejo se ven gordas 

cuando su peso está muy debajo de lo normal saludable, este trastorno se le conoce como trastorno 
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dismórfico corporal, la anorexia mayormente puede comenzar desde los 13 años hasta los 20 años, en 

la adolescencia la sufre más preferentemente, la mujer, pero los hombres también pueden padecerla 

debido a la presión de la sociedad por la delgadez.  Algunas características que pueden influir en el 

padecimiento de esta enfermedad son el perfeccionismo, la auto exigencia, muy baja consideración 

personal que pueden haberse desencadenado por malas experiencias como que mamá nos llame 

“Gordo (a) ven a comer” “Te ves más gordo (a) que antes” “Deberías de empezar a ponerte a dieta” 

entre otras cosas. La bulimia es cuando la persona se atasca de comida generalmente “comida 

chatarra” con altos contenidos de carbohidratos o calorías sintiendo culpa por ello provocándose el 

vómito, acción que provocará úlceras gástricas  y puede causarle la muerte instantánea por asfixia 

debido al vómito. 

La adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la 

búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas. Se considera una 

enfermedad del cerebro porque las drogas modifican este órgano: su estructura y funcionamiento se 

ven afectados. Estos cambios en el cerebro pueden ser de larga duración, y pueden conducir a 

comportamientos peligrosos. Algunas veces todas nos hemos hecho la famosa pregunta de ¿Por qué 

las personas se drogan? Y la verdad es que no existe una respuesta concreta ya que hay muchos 

factores que pueden ser parte de esta enfermedad. La mayoría de las drogas de las que se abusa 

producen sensaciones intensas de placer. Esta sensación inicial de euforia es seguida por otros efectos, 

que varían según el tipo de droga.  Por ejemplo, con estimulantes como la cocaína, la sensación de 

euforia es seguida por sentimientos de poder, confianza en uno mismo y mayor energía.  Los que se 

drogan con heroína tienen sentimientos de  relajación y satisfacción. Algunas personas sienten presión 

por mejorar  sus capacidades cognitivas o su rendimiento deportivo o escolar, lo que puede 

desempeñar un papel en la experimentación inicial y el abuso continuo de drogas como los 

estimulantes recetados o los esteroides anabólicos/androgénicos aquí se incluyen las bebidas 

energetizantes, que hay personas que ni siquiera saben que tomarse un MONSTER antes de ir a 

practicar un deporte les puede causar hasta la muerte. Pero si consumir drogas hace que la gente se 

sienta bien o mejor, te has preguntado ¿cuál es el problema? El problema está que cuando consumen 

una droga por primera vez, las personas pueden percibir los que parecen ser efectos positivos; también 

pueden creer que pueden controlar su consumo. Sin embargo, las drogas pueden apoderarse 

rápidamente de la vida de una persona. Con el tiempo, si el consumo de drogas continúa, otras 

actividades placenteras se vuelven menos agradables, y las drogas se vuelven necesarias para que el 

consumidor se sienta “normal.”  
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La depresión también es una enfermedad muy peligrosa, el curso de un trastorno depresivo en ningún 

caso es atribuible a una presunta debilidad o falta de coraje de la persona. A veces cuando hablamos de 

depresión lo hacemos como si fuera un trastorno provocado por una causa única, generalmente de 

origen externo y localizado. Pero esto no suele ser así en todos los casos. Recordemos que la depresión 

puede desarrollarse bien por eventos desencadenantes externos pero también por desequilibrios 

neuroquímicos a nivel cerebral. No creo que nadie pensaría que una leucemia se cura solo con fuerza 

de voluntad. 

Propuestas de solución. 

Como lo acabamos de ver existen muchas enfermedades que podemos controlar a tiempo, así que para 

las personas con anorexia, bulimia u obesidad lo que podemos hacer para poder ayudarles es decirles 

que una persona no es alguien importante si está muy delgado, que todos somos una sociedad y esto 

significa que somos iguales, de hecho ya somos importantes con el simple hecho de estar aquí, Dios 

nos ama tal y como somos así que porque mejor no nos aceptamos, está bien si no quiere verse gorda, 

pero está mal que quiera verse extremadamente delgado, hay que comer saludable para tener y 

brindarle todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar de una manera correcta, 

aliméntate sanamente, ve con un nutriólogo, mide tus porciones de comida, haz ejercicio pero no tan 

exagerado, tu cuerpo también necesita descansar. Para las personas que tienen adicciones pueden 

meterse a un deporte que más les llame la atención para que se distraigan de esa enfermedad aunque 

también necesitan la ayuda de profesionales como psicólogos, nutriólogos, psiquiatras. Cuando la 

necesidad de consumir alguna droga es más fuerte que los pensamientos de la persona afectada en 

mejor que vaya con un médico para que le recete medicina para que pueda controlar su ansiedad, esto 

también va para las personas que sufren de depresión o estrés, necesitan quererse por quienes en 

verdad son, es mejor querernos que estar tratando de caerle bien a todo el mundo. 

 

*http://www.monografias.com/trabajos87/actividades-prevencion-adicciones/actividades-prevencion-

adicciones.shtml 

* http://www.aula21.net/nutricion/anorexia.htm 

* http://clinicadeansiedad.com/problemas/ansiedad-y-otros/ansiedad-y-depresion/ 
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INTRODUCCIÓN 

A continuación en el siguiente proyecto se explicara acerca de la sexualidad temprana y los 

embarazos no deseados en los adolescentes.  

La sexualidad es algo natural en los seres humanos ya que forman parte de su desarrollo en la vida. 

Se dice que hoy en día los números de embarazos en los adolescentes aumentan con gran impacto 

en todo el país. Sin embargo gracias a la falta de información que se tiene y a los miles de jóvenes 

queriendo experimentar las relaciones sexuales podemos encontrar los embarazos no deseados. 

Es el sentimiento de atracción sexual y emocional persistente hacia varones o mujeres. Aparece en 

forma espontánea durante la niñez y se hace evidente durante la adolescencia inicial. No es una 

decisión consiente, es el sentirse atraído o excitado por un hombre o una mujer, lo que es provocado 

por los cambios hormonales puberales. 

En México la edad promedio del inicio precoz de la actividad sexual se da entre los adolescentes de 

14 y 15 años. Según estudios de la UNICEF la edad promedio de la primera relación sexual en 

adolescentes de países desarrollados oscila entre 9 y 13 años, en los varones, y entre los 11 y 14 

años en el caso de las mujeres. 

La adolescencia es una etapa en la cual los jóvenes se conocen a ellos mismos y a los demás. El 

inicio de la vida sexual activa en la población adolescente se ha adelantado de manera evidente en 

los últimos años.  
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Las consecuencias de la actividad sexual a edad temprana  son las enfermedades de transmisión 

sexual, los centros de salud estiman que una de cuatro muchachas adolescentes tiene al menos una 

infección sexualmente transmitida. 

Cada año en México, 18 mil menores de 19 años quedan embarazadas sin haberlo planeado y en su 

mayoría no están preparadas. 

Los  embarazos entre las adolescentes de 15  y 19 años  son clasificados como embarazos de alto 

riesgo por las complicaciones que conlleva la salud de la madre y el bebé, estos son algunos 

síntomas que se pueden presentar durante el embarazo: anemias, infecciones urinarias, síntomas de 

partos prematuros, que pueden llegar a causarles hasta la muerte. 

El riesgo de muerte para madres de 15 años o más jóvenes es 60% mayor que el de madres de 20 

años. Los bebes de madres adolescentes tienen de 2 a 6 veces más de probabilidades de tener bajo 

peso de nacimiento que esos que nacen de madres de 20 años o más. 

PROBLEMAS 

Las adolescentes que se quedan embarazadas presentan en muchos casos: 

 Cuadros de mala nutrición, con carencia de nutrientes esenciales para el buen desarrollo del 

bebé. 

 Un mayor número de abortos espontáneos. 

 Partos prematuros, hay un gran número de bebés de adolescentes que nacen antes de la 

semana 37 de gestación. 

 Sus bebés tienen un peso bajo ya que la inmadurez de su cuerpo hace que su útero no se 

haya desarrollado completamente.  

 Las mamás adolescentes tienen niños con más problemas de salud y trastornos del 

desarrollo. 

 En los casos de embarazos de niñas de menos de 15 años, el bebé tiene más posibilidades de 

nacer con malformaciones 

 Complicaciones psicológicas para la adolescente embarazada 

 Miedo a ser rechazadas socialmente: una de las consecuencias de la adolescencia y el 

embarazo es que la joven se siente criticada por su entorno y tiende a aislarse del grupo. 
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 Rechazo al bebé: son niñas y no desean asumir la responsabilidad, el tiempo y las 

obligaciones que supone ser madre. Sin embargo, esto también las hace sentirse culpables, 

tristes y su autoestima se reduce. 

 Problemas con la familia: comunicar el embarazo en la familia muchas veces es fuente de 

conflicto e incluso rechazo por parte de su propio entorno. 

 Los hijos de madres y padres adolescentes suelen sufrir mayor tasa de fracaso escolar, 

problemas de inserción social o de aprendizaje. 

 Las mujeres que tienen su primer hijo durante la adolescencia tienen más probabilidades de 

tener más hijos totales. Y estos hijos también menos probabilidades para recibir el apoyo de 

sus padres biológicos, completar su educación, el trabajo en algún tipo de vocación, y 

establecer la independencia y seguridad financiera adecuada para proveerse por sí mismas.  

 Las madres adolescentes casadas son más susceptibles a experimentar divorcios (80%) que 

las mujeres casadas que aplazan su embarazo hasta los 20 años por lo menos. 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

De acuerdo al problema que existe en la actualidad el cual día a día va en aumento se proponen 

diferentes posibles soluciones las cuales mejorara la vida de todos los adolescentes, las propuestas 

van de acuerdo a la sexualidad temprana y los embarazos no deseados en los adolescentes se tienen 

como propuestas: 

 Realizar encuentros entre padres y alumnos para crear lazos de confianza. 

  Llevar a cabo campañas sobre las relaciones sexuales y sus consecuencias.  

 Tener conferencias en las escuelas con regularidad (cada 2 meses) sobre la sexualidad en la 

adolescencia. 

 Dar a conocer a los jóvenes todos los anticonceptivos existentes, explicar cuál es la manera 

correcta de usarlos, la función que tiene y la alta confiabilidad que se puede tener en el 

anticonceptivo.  

 Tener a los padres informados frecuentemente sobre el tema, las causas y consecuencias 

que se tiene para así poder brindarles una mejor información a sus hijos. 

 Enseñar a los alumnos a recibir información confiable sobre la sexualidad. 

 Estimular al adolescente a que alcance una buena capacitación y buenos niveles de 

preparación para una vida sana. 
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 Llevar a cabo una materia de educación sexual en las escuelas. 

 Los padres de familia deben de hablar con los adolescentes para explicarles los distintos 

tipos de métodos de prevención que existen, ya que con esta información por parte de los 

padres de familia pueden evitar que los jóvenes desarrollen una ansiedad o sentimientos por 

las relaciones sexuales, con este tipo de información  se puede evitar una mala decisión e 

irresponsabilidad para que no puedan cometer errores que jamás puedan remediar. 

 Muchos padres y madres creen que hablar de este tema con los adolescentes es fomentar el 

inicio temprano de la sexualidad y muy por el contrario lo que hacen es informarles y 

prepararlos para que sepan cómo actuar ante las presiones del grupo de amigos y amigas. 

 Resulta irresponsable, más que vergonzoso, ocultar a los hijos los métodos que existen para 

evitar  un embarazo no deseado, una maternidad en la adolescencia. 

 Los padres de familia tienen que escuchar a sus hijos, deben de entenderlos y como misión 

pueden orientar a los adolescentes para encontrar un buen método anticonceptivo que los 

proteja de enfermedades de transmisión sexual tanto para el adolecente y su pareja, con un 

buen método se pueden evitar embarazos no deseados.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
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 http://www.guiainfantil.com/articulos/embarazo/embarazo-adolescente-riesgos-y-

consecuencias/ 
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INTRODUCCION 

La obesidad, se define como el incremento del peso corporal asociado a un desequilibrio en las 

proporciones de los diferentes componentes del organismo, en la que aumenta fundamentalmente la 

masa grasa con anormal distribución corporal, se considera hoy en día una enfermedad crónica 

originada por muchas causas y con numerosas complicaciones. El sobrepeso y la obesidad se 

definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

A pesar de los enormes avances que en general ha experimentado México en los últimos años, la 

desnutrición por un lado y la obesidad infantil -por otro, siguen siendo un problema a solucionar en 

el país.  

La obesidad es un problema que impacta fuertemente a México, tanto infantil como en los adultos, 

actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad 

en adultos. Datos del ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que uno de cada 

tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad.  
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La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación, que acaban 

desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta. A largo plazo, la 

obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de 

colesterol o insuficiencia renal, entre otros. Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se 

enfrenta el sistema nacional de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de 

demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las 

instituciones públicas. 

A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son consecuencia de 

cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en 

sectores como la salud; agricultura; transporte; planeamiento urbano; medio ambiente; 

procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y educación.  Con esto se puede 

entender las razones de porque el sobrepeso en las personas.  

 

PROBLEMAS  

Entre los principales problemas a que se enfrenta un individuo con obesidad es: 

 La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y 

discapacidad en la edad adulta. Pero además de estos mayores riesgos futuros, los niños 

obesos sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan 

marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos 

psicológicos.  

 La obesidad trae consigo una serie de enfermedades que con el paso del tiempo afectan a las 

personas, sino se revisa a tiempo, éstas pueden traer problemas  graves a las personas. 

Aunque la obesidad es una condición clínica individual, se ha convertido en un serio 

problema de salud pública que va en aumento: tanto en los niños, como en los adolescentes, 



 
 

Academia de Español 
Academia del Pensar 

Academia de Ciencias Sociales 

288 

es un problema que debe importar en todo el país y proponer propuestas o soluciones que 

mejoren ésta problemática. 

 

POSIBLES SOLUCIONES  

La obesidad se clasifica en dos ramas: 

● Obesidad exógena: La obesidad debida a un régimen alimenticio inadecuado en conjunción 

con una escasa actividad física. 

● Obesidad endógena: La que tiene por causa alteraciones metabólicas. O por deficiencia de 

hormonas sexuales como es el caso de la obesidad gonadal. 

Es necesario tratar adecuadamente las enfermedades si existen. A partir de aquí depende de buscar 

el equilibrio, mediante ajustes en la dieta. La dieta debe ser adecuada a la actividad necesaria, por 

ello una dieta muy intensiva en personas muy activas es contraproducente.  

Debe de tenderse a realizar dietas más suaves y mantenidas. Una vez alcanzado el peso ideal, lo 

ideal es mantenerlo con un adecuado programa de ejercicios y alimentación que sobre todo 

permitan no volver a recuperar la grasa y el peso perdido. Por lo que se propone para la prevención 

de sobrepeso en estas etapas y en todas las personas que la presentes, hacer una serie de ejercicios, 

proporcionarles la información correcta acerca de este problema y las consecuencias que por ende 

trae, del mismo modo proporcionar la ayuda de los especialistas o nutriólogos para mantener una 

buena alimentación, tener talleres de alimentación balanceada, entre muchas cosas para la mejora de 

la obesidad o poder controlarla.  

BIBLIOGRAFÍA 
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INTRODUCCION 

La alteración alimenticia es un problema social que actualmente ha desarrollado enfermedades de 

“moda” como es la anorexia, bulimia y la obesidad. 

La anorexia es la disminución del consumo de alimentos y realización de actividades física 

excesivamente, la bulimia es el consumo excesivo de alimentos y después vomitarlos y la obesidad 

es el consumo de alimentos no saludables  sin realizar ninguna actividad física. 

Estas enfermedades se presentan principalmente en adolescentes en el género femenino, las 

características que estos los hace similares es debido a que genera ansiedad, depresión, complexión 

de imagen y el individuo ignora cualquier consecuencia de esto ya que estas enfermedades se las 

provoca el mismo sujeto. 

La mayoría de los factores que intervienen para el desarrollo de estas enfermedades, parten de la 

sociedad (familia, programas, escuela). 

Las consecuencias pueden ser psicológicas, físicas y emocionales. Afectando totalmente al 

individuo, la mente, en están enfermedades es tan manejable que llega al punto en que el sujeto ya 

no puede controlar sus propios pensamientos ni imagen, es la mente quien domina al sujeto 

haciendo que este se vea obeso en caso de ser anoréxico o bulímico o acomplejarlo con voces en la 

cabeza por ser gordo afectando las relaciones sociales. 

En este documento se trata de analizar cada factor y una posible solución para disminuir este 

problema social sin olvidar que se está trabajando con adolescentes los cuales son los más afectados 

al presentar alteración alimenticia. 

 

 



 
 

Academia de Español 
Academia del Pensar 

Academia de Ciencias Sociales 

290 

ALTERACIÓN ALIMENTICIA 

Son alteraciones psicológicas que se caracterizan por una modificación del comportamiento 

alimenticio, las personas que lo sufren están por debajo de lo saludable. 

Las alteraciones aumentan a causa de los estereotipos que  pone la sociedad con sobreabundancia  

de alimentos e imponiendo un modelo delgadez del cuerpo. 

El principal factor que interviene para el desarrollo de estos trastornos, viene desde el núcleo 

familiar ya que es aquí donde se comienza a agredir a la persona por su físico, iniciando todo como 

comentarios de juego y después realmente afectando a la víctima emocional y psicológicamente. 

Los medios de comunicación y la moda ya que la sociedad está llena de estereotipos, haciendo que 

los jóvenes quieran imitar todo aquel modelo que la misma comunidad pone como ejemplo y deseo 

de ser. 

La parte biológica se ve afectada cuando existe un desbalance de sustancias químicas del cerebro 

haciéndose llamar neurotransmisores, son las que controlan el apetito, el hambre y la digestión. 

Estas alteraciones afectas psicológicamente a los jóvenes por medio de un bajo autoestima, 

depresión, enojo, soledad, ansiedad y falta de actividades en su vida social. 

Las alteraciones alimenticias tienen graves consecuencias físicas, cognitivas y emocionales, ya que 

la pérdida de peso y aumento de peso mediante las dietas no supervisadas por un médico tienden a 

afectar el sistema endocrino, digestivo, cardiovascular, renal y óseo. 

Los trastornos significativos  a tratar son: anorexia, bulimia y obesidad. Estos  afectan 

principalmente al sexo femenino en la adolescencia. 

 

PROBLEMAS 

LA ANOREXIA 

Consiste en la pérdida de peso por medio de la eliminación de los alimentos repentinamente, 

acompañado de la práctica de ejercicio excesivo. Por lo general una persona que es afectada por 

anorexia se caracteriza por temer a ganar peso, teniendo una imagen distorsionada de sí misma, es 

decir verse obesa a pesar estar en un peso bajo. 

La práctica de este trastorno alimenticio  implica el aumento de ayunos y reduce la ingesta de 

alimentos. Comienza con la eliminación de consumir hidratos de carbono, después rechaza las 

grasas, proteínas y líquidos llegando a la deshidratación extrema. 

El individuo que practica tal conducta suele utilizar diuréticos, laxantes, purgas y vómitos. La 

familia de un anoréxico llega a detectar dicha enfermedad por la conducta que tiene la persona 
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enferma, esta presenta preocupación excesiva por las calorías que pueda tener la comida, por lo 

regular suele tener frio, tiene una obsesión por su imagen y por pesarse consecutivamente, además 

utiliza estrategias para evadir la comida.  

 Debido a esto, la persona puede llegar a perder de 15 a 50 % de su peso corporal. Cabe mencionar 

que esta enfermedad se asocia con alteraciones psicológicas graves ya que provocan un cambio de 

conducta emocional en el individuo. 

Los anoréxicos experimentan síntomas como estreñimiento, amenorrea (ausencia de tres ciclos 

menstruales consecutivos en las mujeres), dolor abdominal y vómitos.  

Esa patología puede tratarse con una corrección de la malnutrición acudiendo con un médico 

profesional, el cual debe conseguir un aumento de peso y recuperación de los hábitos alimenticios 

del enfermo. Sin embargo, esta enfermedad tiene relación con problemas psiquiátricos, se debe 

acudir de igual forma con un especialista y tratarse como una enfermedad psiquiátrica.  

BULIMIA 

La bulimia es un trastorno alimenticio Al contrario de la anorexia nerviosa, las personas que 

padecen bulimia mantienen un peso saludable o normal e incluso puede ser que presenten un ligero 

sobrepeso. 

Las personas con este trastorno son incapaces de saber controlar los impulsos que les lleva a comer, 

tienen la sensación que no pueden parar. Por lo general, estas personas se purgan o se inducen el 

vómito después de haber sufrido un atracón. Y lo hacen por el sentimiento de culpa o vergüenza. 

Los atracones y los vómitos tienen una frecuencia de 15 episodios por semana. En cada uno de estos 

atracones se puede llegar a consumir de 10.000 a 40.000 calorías. Estas personas no son fáciles de 

detectar ya que por lo general suelen mantenerse en su peso o llegar a tener un ligero sobrepeso.  

Los bulímicos demuestran ser personas muy impulsivas y con un bajo autocontrol, además pueden 

llegar a presentar depresión, ansiedad y puede que en algunos casos lleguen a abusar del alcohol.  

Algunos factores que intervienen en esta patología son las dietas causadas por el individuo pero que 

no han tenido éxito, las burlas sobre su aspecto físico y el entorno social que da mucha importancia 

a los estereotipos delgados, así como las modas impuestas por la sociedad para llegar a un nivel 

rígido de delgadez hace que bulímico se frustre. 

Lo que puede ayudar a una persona enferma por este trastorno es que no estén con tanta supervisión 

de los padres sobre si ya comieron, que comieron o que van a comer. Por el contrario si esta 

enfermedad ya va más avanzada y los vómitos, los atracones y las purgas son con mucha más 

frecuencia se debe llegar al individuo a un centro especial en el cual se le dará atención necesaria.  
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En los centros especiales para estas personas se les pone una dieta alimenticia en la cual ellos tienen 

comer solo lo que se les proporcione y puede que en ocasiones tenga que haber restricciones con los 

postres o comida chatarra.  

OBESIDAD 

La obesidad es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Es el exceso de grasa en el 

cuerpo. Se asocia además a una mayor prevalencia de condiciones patológicas crónicas, tales como 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, colelitiasis, cardiopatía coronaria, cáncer, enfermedades 

respiratorias, psiquiátricas y numerosas otras enfermedades crónicas, las cuales limitan las 

expectativas de vida, con un mayor costo de salud para la población, lo cual representa un serio 

problema para la salud pública mundial. 

Existen diversas causas para la aparición de dicho problema, sin embargo una mala alimentación y 

la falta de ejercicio son aspectos fundamentales para que la obesidad se desarrolle. Este trastorno 

tiene una mayor frecuencia con el sexo femenino, por otro lado las mujeres que no tienen tiempo de 

hacer ejercicio o hacer una dieta balanceada son las más vulnerables a padecer dicho trastorno.  

Sin embargo el factor predominante en los tres trastornos a tratar es la imagen física que ha puesto 

la sociedad como un modelo a seguir, esto conduce a las personas obesas a una inseguridad extrema 

y a sentirse mal en situaciones sociales que ellos se ven involucrados.  

El obeso tiene un exceso de grasa debajo del diafragma y la pared torácica, haciendo que tenga 

dificultad para respirar e incluso ahogo. Pueden tener problemas con la espalda, las caderas, rodillas 

y tobillos. Además, durante la noche se puede llegar a padecer apnea del sueño y durante el día 

somnolencia, causando así accidentes de tránsito o problemas en su vida cotidiana. 

A pesar de ser una alteración alimenticia, como la bulimia y la anorexia, la obesidad es tratable. La 

persona que tiene obesidad debe recurrir a un médico para llevar una dieta sana y equilibrada, hacer 

una rutina de ejercicio para de esta forma combatir dicha enfermedad. Los médicos les recomiendan 

tener cinco colaciones de alimentos durante el día en porciones pequeñas. Dejar la comida rica en 

grases y enriquecer su dieta con frutas, verduras y el agua necesaria  

POSIBLES SOLUCIONES 

Estas patologías pueden tratarse con una corrección de la malnutrición acudiendo con un médico 

profesional, el cual debe conseguir un aumento de peso y recuperación de los hábitos alimenticios 

del enfermo en el caso de la anorexia o bulimia. 

La persona que tiene obesidad debe recurrir a un médico para llevar una dieta sana y equilibrada, 

hacer una rutina de ejercicio para de esta forma combatir dicha enfermedad. Los médicos les 
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recomiendan tener cinco colaciones de alimentos durante el día en porciones pequeñas. Dejar la 

comida rica en grases y enriquecer su dieta con frutas, verduras y el agua necesaria. 

PROPUESTAS 

 Promover terapias psicológicas 

 Dar conferencias sobre este problema a escuelas públicas y privadas en juntas con padres de 

familia y alumnos. 

 Seguir con la supervisión de alimentos en las escuelas e implementar que desde preescolar 

hasta universidad sea obligatoria generar puntos deportivos. 
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