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Nuestro querido México ha iniciado un año –elec-
toral por cierto– que pareciera ser la etapa culmi-
nante de un proceso en que al paso de los años, la 
acumulación cuantitativa de sucesos penosos en 
materia de seguridad pública, economía, trabajo y 
educación, entre otros, pudiera dar un salto cuali-
tativo que ojalá trascendiera hacía un modelo de 
sociedad más equitativo y justo. Procesos similares 
se viven en países como España, Grecia o Egipto, 
por mencionar algunos y todos desearíamos que 
quepa la cordura en nuestro pueblo y gobierno 
para lograr transiciones participativas y menos 
accidentadas, si bien hoy por hoy, la pobreza, la 
injusticia y los bajísimos niveles en los indicado-
res de educación, no permiten vislumbrar signos 
alentadores.
   El dominio que ejercen las organizaciones crimi-
nales es tal que han permeado hasta el terror a las 
instituciones públicas y privadas, como lo hemos 
visto recientemente en la actuación de las auto-
ridades penitenciarias en los estados de Nuevo 
León y Tamaulipas, en cuyos penales han fallecido 
en hechos violentos, a menos de dos meses de 
iniciado el año, unas 78 personas en actos impreg-
nados de corrupción y sometimiento de las insti-
tuciones a la delincuencia; lo cual no deja duda a 
los ojos del ciudadano promedio de que el sistema 
de impartición de justicia en nuestro país simple-
mente no funciona.
   En una visión simplista podríamos pensar, como 
suele escucharse, que tratándose de reos, “¡qué 
más da que se maten entre ellos!”; no obstante el 
fenómeno es mucho más complejo que esto. Mu-
chos de los imputados pugnan condenas sin que 
haya quedado plenamente demostrada su respon-
sabilidad en la comisión de un delito; otros son 
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responsables de delitos no graves y en el peor de los casos no resul-
tan culpables, y mientras tanto coexisten con reos de alta peligrosi-
dad, padeciendo violencia, hacinamiento, humillaciones y corrupción, 
de donde es imposible pretender una plena reinserción social.
   La reforma constitucional de 2008 en esta materia en nuestro país, 
pretende una transformación en las medidas para el combate a la de-
lincuencia organizada (cuya estrategia al día de hoy sigue en entredicho 
por el enorme costo en vidas y la zozobra en que vivimos tantos mexi-
canos) y por otra parte, el establecimiento de un sistema acusatorio 
que permitiría garantizar la imparcialidad, independencia, igualdad y 
legalidad en la actuación del Estado, así como la optimización del 
tiempo y calidad de los procesos judiciales, frente a procesos que en 
la actualidad pueden prolongarse por años y el acusado permanecer 
en reclusión.
   En este contexto, la participación de Pro-Eduk@ con la Comi-
sión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal 
(SIJUPE), del estado de Nuevo León, en el diseño de perfiles profe-
sionales e indicadores aplicables a los servidores públicos que inte-
gran las instituciones de procuración de justicia en el estado, aspira a 
ser una contribución para evaluar la competencia en el desempeño 
de sus funciones, que reflejen sus resultados tanto en el combate a 
la delincuencia, como en la disposición de alternativas para la plena 
y digna reinserción social de quienes delinquen y sus familias. La so-
ciedad en última instancia, habrá de evaluar los resultados de esta 
reforma y sus mecanismos de implantación, en su momento.
   Por lo demás, desde nuestra multifacética visión del mundo, te in-
vitamos a visitar nuestras secciones, con la participación de nuestros 
colaboradores especialistas, con artículos como “Exposición prenatal 
a ftalatos…”, a manera de aprendizaje y reflexión sobre los efectos 
de diversos componentes plásticos de uso cotidiano, en la salud, es-
pecialmente de mujeres gestantes. En “Educación en Valores a partir 
de la Familia”, encontrarás una reivindicación al papel histórico de la 
estructura familiar a partir de hábitos que requieren de la disciplina 
para su integración, más allá de los roles tradicionales en una socie-
dad que más bien tiende a la disfuncionalidad y desintegración. Des-
de luego, tenemos nuevamente la participación de nuestros jóvenes 
que se expresan en “Miradas núbiles”, para hablarnos de libros, “las 
materias que no les gustan a los jóvenes”, tecnología y más.
   Sea este número un homenaje a las mujeres, a propósito del próxi-
mo 8 de marzo, en su Día Internacional, especialmente desde este 
espacio de libertad en el que predomina su imprescindible partici-
pación; igualmente, bienvenida sea la primavera y desde luego, no 
omitimos expresar nuestra gratitud por un número más en el que 
contamos con tu preferencia.

Proyectos Educativos, S.C.Proyectos Educativos, S.C.

Las opiniones y puntos de vista vertidos en los artículos por sus autores, no necesariamente reflejan el pensa-
miento editorial y la filosofía de Pro-Eduk@. Su publicación pretende abrir un espacio a las ideas y al debate en 
un ambiente de participación y tolerancia.
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un reto en las escuelas del siglo XXI

Comienza un nuevo año, y con él nuevas y mejores intenciones de 
mejorar nuestra salud, estudiar algo nuevo, dejar alguna adicción, 
mejorar nuestras relaciones personales, por mencionar algunas. Sin 
embargo, nos parece que, entre ellas debería estar gastar nuestros 
ingresos de manera inteligente y fomentar el ahorro, a través de un 
conocimiento más fundamentado de nuestras finanzas personales.
   Como habrán notado, el año no comienzó con buenas noticias, 
José de Jesús González Núñez, presidente honorario del Instituto 
de Investigación en Psicología Clínica y Social A.C., menciona que:  
el ��% de la población en México experimentará cierto 
grado de depresión debido al efecto denominado “cuesta 
de enero”, relacionado con “una cruda emocional” que se experi-
menta por los excesos efectuados en los gastos durante las fiestas  
decembrinas, esto significa casi cuatro mexicanos de cada 10 se 
encontrará en esta situación, porcentaje sin duda alto.
   El experto señaló que hombres y mujeres, por igual, de todos los 
estratos socioeconómicos sufren esta “cuesta de enero”. Uno de 
los recursos más utilizados para solventar estos gastos adi-
cionales son las tarjetas de crédito.
   Pese a que las tarjetas de crédito pueden ser una pesadilla si no las 
sabes usar, utilizarlas correctamente puede ser de gran ayuda para 
mantener tus finanzas saludables y organizar tus gastos, evitando pa-
gar “peso sobre peso”, dejándonos sin posibilidades de ahorrar.

  Tarjetas de crédito
¿Dolor de cabeza o salvación?

Mtra. Claudia Vallejo Gil

Múltiples Contextos

Claudia Vallejo estudió Economía, tiene maestría en 
Administración. Colabora en el Programa Institucional de 
Tutoría Académica de la UAEM, es colaboradora de Pro-
Eduk@ Proyectos Educativos y autora de cuadernos de 
trabajo de Editorial Trillas.

El gran problema es que si éstas se 
usan de forma incorrecta pueden 
convertirse en un conflicto para 
los consumidores que las utilizan 
como método de financiamiento 
o como su fuente principal para 
poder pagar sus deudas.
   Es por esto que te damos a 
conocer algunos consejos para 
emplear las tarjetas de crédito 
de forma positiva, de tal forma 
que te ayuden incluso a ahorrar 
y no exclusivamente a financiar 
tus gastos.

1. Paga más que el mínimo de las cuotas, pues de esta forma evitarás 
que la deuda vaya creciendo. Ello implica que debas pensar antes de 
usarlas si te será posible pagar antes de la fecha límite un poco más 
del mínimo que se solicita.
�. Si tienes la posibilidad, paga todo el saldo a fin de mes, de esta 
forma te ahorrarás grandes comisiones y disminuirás la deuda.
�. Pagar puntualmente beneficia considerablemente debido a que 
evitas pagos de comisiones.
�. No omitas el pago de las cuotas, pues las comisiones se aplican en 
tus informes de crédito. 
�. Nunca tengas deudas que no puedes pagar, debido a que cuando 
tus deudas llegan a un tope mayor que lo que ganas, es posible que 
tus finanzas se afecten.

El manejo responsable de tu tar-
jeta ofrece beneficios, como la 
posibilidad de disponer de efec-
tivo para comprar un artículo en 
el momento que lo requieres (es 
decir, puedes solventar un gasto 
que no tenías considerado cuan-
do se te presentaron cosas impre-
vistas).
   No seguir las recomendaciones 
anteriormente señaladas puede 
provocar serios dolores de ca-
beza e incluso llevarte a crisis 
financieras severas ante los altos 
costos de sus comisiones e inte-
reses que oscilan entre el 25 y el 
30%.
   Además, ante el uso de la tar-
jeta de crédito o cualquier tipo 
de préstamo, deberás tomar en 
cuenta el CAT.

¡GRAN
 VENTA 

ESPECIAL!

BARATA
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¿Qué es el CAT?
Es un indicador que “resume” el 
costo anual total que tendrá un 
crédito, esto permite comparar 
préstamos ya sean hipotecarios, 
de bienes duraderos o de tarje-
tas. El llamado Costo Anual 
Total (CAT) se refiere a to-
dos los cargos inherentes a 
un financiamiento, como son 
intereses, comisiones y cargos 
adicionales, entre otros. Por ello 
te recomendamos que com-
pares la tasa de interés que 
establece tu institución ban-
caria y decidas en cuáles de 
éstas te conviene más tener 
tarjeta de crédito, pues el 
CAT oscila entre el ��% y el 
��% entre las diferentes ins-
tituciones bancarias.
   El CAT entonces, sirve para que 
compares todo tipo de abonos, 
pagos semanales y tasas de inte-
rés; tomes mejores decisiones 
de compra, o bien comprendas 
el por qué no acabas de liquidar 
ese préstamo que adquiriste.

Así podrás conocer, no sólo el monto a pagar por algún bien durade-
ro por ejemplo, sino también la tasa de interés. Esta medida resume 
todos los gastos a pagar en un crédito, ya sea hipotecario, de tarjeta, 
para adquisición de automóviles o para compra de bienes de consu-
mo duradero.
   Cabe destacar que tal medida fue propuesta por el Banco de Méxi-
co con el fin de transparentar los créditos que ofrecen los bancos. 
Con el valor del CAT es posible comparar correctamente el costo 
financiero entre dos o más créditos, aunque sean de características 
o plazos distintos. 
   Te recomendamos visitar el sitio www.profeco.gob.mx encon-
trarás cuadros comparativos de más de 80 productos electrónicos y 
de línea blanca que incluyen el precio de contado, monto, periodici-
dad, enganche, así como el CAT correspondiente. 
Muchas veces tenemos la sensación de que el dinero no nos alcan-
za, o que a fin de mes nuestro sueldo se ha terminado, así que lo 
más importante no es cuánto dinero ganamos, sino cómo lo gasta-
mos, hagamos una lista clara de los ingresos y egresos que se tienen  
por mes o por quincena. Una vez que tengamos más claro el pano-
rama de nuestros gastos, será más fácil establecer prioridades de los 
mismos.
   Considera que el ahorro es un arte que se puede aprender, y que 
requiere de voluntad, disciplina y paciencia

“Cuida de los pequeños gastos;  
un pequeño agujero hunde un barco”

        Benjamin Franklin.

Para más información referente a este tema:
clauvg99@hotmail.com

   Justicia Penal Acusatorio? 
¿Qué es el sistema de

Múltiples Contextos

Mtra. Elenka Tapia Mendoza

Elenka Tapia es Licenciada en Relaciones Internacionales y Derecho,  
Maestra en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Es académica de asignatura en diversas universidades del país,  
autora del libro “Hacia la Privatización de las Prisiones“  

editado por UBIJUS y el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF 
 y Socia Consultora Legal de Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

La justicia es la reina de las virtudes republica-
nas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.

Simón Bolivar

Durante mucho tiempo la sociedad ha tenido la percepción de que 
el sistema de justicia en nuestro país no funciona. Se tiene la idea de 
que el enfoque de la forma de trabajo es más cuantitativo que cua-
litativo, es decir que se preocupan por cumplir con la cantidad (de 
aprehensiones, puestas a disposición, por poner un ejemplo) más que la 
calidad en el servicio que ofrecen a las personas que atienden.
   Un ejemplo de lo anterior, es el hecho de que algunas personas 
optan por no denunciar los hechos delictivos pensando que resulta 
en vano realizar el tramite. De igual manera las víctimas que llegan a 
denunciar un delito, han sufrido de la apatía e incluso del maltrato de 
los servidores públicos que les atienden, sintiéndose una cifra más 
que engruesa las estadísticas. 
   En cuanto a los imputados, muchos han debido compurgar con-
denas sin siquiera haber sido sentenciados, padeciendo la violencia, 
hacinamiento y corrupción del sistema penitenciario, cuando de ser 
responsables por delitos no graves, hubieran podido reparar el daño 
causado por otras vías menos lesivas para ambas partes, o bien en el 
peor de los casos, sin siquiera ser responsables del delito que se les 
imputa, ha quedado como letra muerta el principio de presunción 
de inocencia. 
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Ante éste reiterado escenario de 
ineficacia, corrupción y pereza 
sistémica que ha hecho práctica-
mente nulo acceder a la justicia 
para la mayoría de los habitantes 
del país, era necesario generar 
una transformación tal, que fuera 
capaz de asegurarle a cualquier 
ciudadano el derecho de gozar 
de una justicia, transparente y 
pronta, acompañada de seguri-
dad jurídica y pública por medio 
de un modelo que optimizara los 
recursos y volviera eficiente a 
la forma de procurar e impartir 
justicia.
   En virtud de lo anterior, el 1� 
de junio de �00�, se publicó 
una de las reformas consti-
tucionales que marcarían un 
antes y un después en la se-
guridad jurídica y pública de 
nuestro país. Esta modificación 
a la Carta Magna, que considera 
un margen de � años para su 
plena implementación, bus-
ca sanear los problemas que du-
rante décadas han deteriorado a 
nuestro sistema de justicia aten-
diendo dos situaciones específi-
cas: 

1. La seguridad pública, por 
lo que se establecen medidas 
a emprender en contra de la 
delincuencia organizada.
�. Y en torno al establecimien-
to del sistema acusatorio en 
los procedimientos de justicia 
penal.

La primera orientación de la re-
forma (la encaminada a la segu-
ridad pública), al no ser la base 
esencial de este artículo, será 
analizada en el siguiente número, 
dejando para el presente estudio, 
únicamente el análisis de la refor-
ma en lo concerniente al sistema 
acusatorio.
   Pero antes de proseguir, cabría 
dar respuesta al cuestionamiento 
esencial del artículo ¿Qué es el 

actuar punitivo del Estado.
• El sistema desde el cual se 
llevará al cabo, será primordial-
mente oral y público. 
• El imputado es considerado 
inocente hasta que se haya de-
mostrado lo contrario.
• El presunto culpable puede 
seguir su proceso en libertad e 
incluso, si se tratase de delitos 
no graves, optar por una sali-
da alternativa que procure 
la reparación del daño a la 
víctima.

   Cabe destacar que, el sistema 
vigente en nuestro país, ha sido 
primordialmente escrito aunque 
en algunas fases ha sido combina-
da la oralidad, por ello, al no ser 
un sistema puramente inquisitivo 
se le ha denominado como mix-
to. En éste la contradicción (pos-
turas opuestas de las partes en 
el juicio y en donde existe debate 
constante) y la publicidad (princi-
pio de transparencia de la función 
pública) se encuentran limita-
dos pues muchas fases del pro-
cedimiento son secretas, lo que 
vulnera el derecho de defensa.  
   Adicionalmente, el papeleo que 
se acumula en cada caso, gene-
ra sobrecargas de trabajo lo que 
hace disfuncional al sistema en su 
integridad, permitiendo espacio a 
la impunidad y/o violación de de-
rechos de víctimas e imputados.
   Frente a este escenario, el sis-
tema acusatorio y oral surge 
como una alternativa loable para 
atender las problemáticas hasta 
ahora sufridas por el sistema aún 
vigente, ya que plantea optimizar 
en cuanto a tiempo y calidad, los 
procesos judiciales. 
   Para ello, se ha previsto la 
instauración de estrategias 
que brinden transparencia e 
imparcialidad en el desarro-
llo de los mismos, a través de 
diversos mecanismos como: 

sistema acusatorio y en qué se 
diferencia del sistema que se ha 
aplicado hasta nuestros días?
Para comenzar a resolver esta 
interrogante, habría que exponer 
brevemente algunos elementos 
que distinguen al sistema acusato-
rio del sistema inquisitivo.
   El sistema inquisitivo, que es 
el que se ha realizado tradicio-
nalmente en nuestro país, tiene 
las siguientes características de 
manera general:

• Concentra las facultades de 
investigar, acusar y juzgar en un 
solo individuo: el Juez.
• Rinde culto al formalismo.
• Los procedimientos son es-
critos y reservados, lo cual ge-
nera un exceso de burocracia 
y demora la aplicación de la 
justicia.
• Impera la detención preven-
tiva durante la etapa de la ave-
riguación.

   Por su parte en el sistema acu-
satorio (que es el que se operará 
a partir de la reforma planteada 
en el 2008), plantea que:

• Las facultades y funciones de 
investigación, acusación y re-
solución de un hecho ilícito se 
dividen en funciones que reali-
zarán diversos agentes u ope-
radores.
• Lo anterior permite garanti-
zar la imparcialidad, indepen-
dencia, igualdad y legalidad del 

Medios alternativos de solu-
ción de conflictos en los cuales, 
tras un proceso de mediación 
se logra un convenio o acuerdo 
entre las partes para reparar el 
daño a las víctimas de delitos no 
graves, resolviendo controversias 
a través de medios menos lesivos 
para los involucrados además de 
resultar una medida eficaz para 
despresurizar el sistema de pro-
curación y administración de jus-
ticia, evitando que los conflictos 
tengan necesariamente un juicio 
y una sentencia.
Aplicación del principio de 
oportunidad sobre el cual el 
agente del Ministerio Público 
puede decidir la aplicación de 
otros mecanismos frente a he-
chos no graves, que pudieran re-
solverse sin la necesidad de lle-
gar hasta la sala de un Tribunal, 
permitiendo descongestionar los 
procesos y orientar los recursos 

a los hechos de mayor gravedad 
social o la solución anticipada, en 
la que las partes logran llegar a 
un arreglo sin necesidad de arri-
bar a una autoridad judicial (un 
Juez). 
Bajo este orden de ideas, tam-
bién encontramos la creación de 
figuras jurisdiccionales como son 
los jueces de garantías o con-
trol que determinan la legalidad 
de la detención, la suficiencia de 
pruebas, entre otros elementos, 
para vincular o no a proceso a 
los imputados de un delito y pri-
vilegiar con ello los principios de 
inocencia, imparcialidad, objetivi-
dad, subsidiariedad y confiden-
cialidad, entre otros. Cabe desta-
car que muchos de los casos se 
pretenden resolver en esta 
etapa sin necesidad de llegar 
hasta juicio oral, impactando 
positivamente en la despresuri-
zación del sistema.

“La Justicia” escultura en bronce creada por el artista plástico Eduardo Urbano Merino, pieza original única en el mundo inspirada 
en la iconografía de la Justicia. (todos los derchos reservados)  www.eduardourbano.com  twitter: @surrealistamac
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en este tema anticipándose in-
cluso a la reforma constitucional 
aplicando desde hace casi ocho 
años los juicios orales para deli-
tos culposos no graves. 
   Para dicha entidad federativa 
ser el primero le ha significado, 
ser un referente nacional y bajo 
este tenor, ha sabido permane-
cer a la vanguardia reconocien-
do que la transformación del 
sistema no puede realizarse 
únicamente bajo el entor-
no normativo o del proce-
so, sino sobre todo, a nivel  
de planeación, desarrollo 

Es importante decir que la etapa de juicio oral, está susten-
tada bajo diversos principios como:

Se destaca, como otra diferen-
cia importante, que tanto la re-
cepción de la prueba como las 
peticiones que se realicen en el 
juicio deben ocurrir en lo po-
sible, en la misma audiencia 
o en audiencias sucesivas, 
aplicando en consecuencia el 
principio de continuidad, según 
el cual todos los actos procesa-
les deben realizarse en el juicio 
hasta su conclusión a diferencia 
de la celebración de juicios en el 
sistema inquisitivo, donde el pro-
medio de duración de un juicio 
puede variar entre 1 y 3 años (en 
algunos casos incluso más), lo que 
genera gastos elevadísimos de 
representación para las víctimas 
e imputados, además de que, du-
rante ese proceso, el acusado lo 
afronta la mayoría de las veces, 
en reclusión.   
   Finalmente entre las modifica-
ciones que contempla la reforma, 
se destaca la incorporación de 
la figura del juez de ejecu-
ción de sentencias, cuya fun-
ción principal, radica en super-

visar que la pena se ejecute en 
apego a la sentencia declarada, 
salvaguardando los derechos de 
los sentenciados y las condicio-
nes generales de reclusión para el 
cumplimiento de su condena. Por 
ejemplo si la sentencia requiere 
reclusión penitenciaria que efec-
tivamente se ejecute dentro de 
una prisión o por el contrario 
si se indica que debe cumplirse 
realizando algún trabajo comu-
nitario así se haga de tal forma 
que se logre reparar el daño a las 
víctimas y que los responsables 
puedan tener opciones reales 
para su reinserción social con la 
finalidad de que éstos lleven una 
vida futura sin delitos y apegados 
a la norma.
   Tras este brevísimo esbozo 
sobre la reforma constitucional 
de 2008, se pueden percibir los 
grandes retos que propone la 
misma. Muchas entidades fede-
rativas del país han enfrentado 
diversos problemas en su imple-
mentación, otras como el estado 
de Nuevo León, ha sido pionero 

• Principio de contradicción y oralidad: en el que las partes ad-
versarias en igualdad de oportunidades presentan su teoría del caso 
verbalmente al Tribunal integrado por tres jueces, sin resúmenes o 
material escrito (como sucede en el sistema inquisitivo) u omisiones de 
palabras o de datos importantes que pudieran ser trascendentes para 
dictar sentencia.
• Principio de inmediación: donde el desahogo de las declaraciones 
de los testigos se hace directamente frente al Juez, éste es un elemen-
to clave para el fallo ya que la autoridad jurisdiccional se encuentra en 
posibilidad de percatarse del comportamiento o actitudes del testigo 
durante la declaración y advertir si está mintiendo o no; 
• Principio de publicidad: como una garantía de transparencia al 
celebrarse abiertamente las audiencias.
• Los principios de concentración y continuidad, que se refieren  
respectivamente a que todos los actos necesarios para desarrollar el 
juicio se deben realizar en una misma audiencia (concentración) y que 
el debate no debe ser interrumpido (continuidad). 

“La Justicia” 
autor: Eduardo Urbano Merino

eurbanomerino@me.com
Medida: 2.06 m de la mano 

levantada a la base del vestido, 
70 cm. de fondo, 73 cm de frente.

Peso: 280 kg
Material: Bronce

(todos los derechos reservados)
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estratégico y a través del interés que se le dé al recurso 
humano operador del sistema, ya que serán los servidores 
públicos involucrados, quienes realmente harán funcionar 
lo plasmado legalmente a través del logro de los compro-
misos de eficacia, efectividad y calidad dentro de los pará-
metros de ética, responsabilidad y cultura de la legalidad 
que demandan los ciudadanos en la actualidad.
   Ciertamente, queda un largo trecho por recorrer para que los 
servidores públicos en todo el país respondan a las expectativas que 
tenemos sobre ellos, para superar la rutina, la indiferencia y los vicios 
que la dinámica laboral ha generado, no obstante el estado de Nuevo 
León a través del Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de 
Justicia Penal (SIJUPE) y Pro-Eduk@, han dado el primer paso para 
generar cambios significativos a través del Diseño de Perfiles para 
el Desarrollo Organizacional del Modelo de Gestión para las 
instituciones que integran el Sistema de Justicia Penal, el cual 
busca crear e instaurar un Sistema de Evaluación de Competencias 
Profesionales mediante el cual sea posible identificar y evaluar si 
un servidor público es o no competente para el desempeño de las 
funciones asignadas y con ello, contribuir a la eficiencia del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.
   Lo anterior, a partir del establecimiento de estándares de evalua-
ción para el ingreso y la permanencia de sus servidores públicos, 
identificando las funciones que se deben realizar en cada puesto, 
rediseñando el catálogo de las mismas en términos de competencias, 
elaborando reactivos para estandarizar la evaluación para el ingreso 
y la permanencia, todo ello aunado al diseño de planes y programas 
de capacitación para la formación y la profesionalización de los ope-
radores del sistema.
    Es importante reconocer que la transformación integral del siste-
ma de justicia penal, como consecuencia de la reforma constitucional, 
deberá necesariamente exigir operadores capaces y competentes 
para que se logren los resultados esperados, asimismo hay que estar 
conscientes que esto no sólo es una tarea de relevancia social, sino 
que puede provocar comportamientos de legitimación y aceptación 
sobre las acciones del Estado que pueden llegar a prevenir gérmenes 
de delincuencia.
   Es entonces ésta una transformación que involucra a toda la so-
ciedad de manera amplia y en la cual hay que trabajar mucho a fin 
de poder contribuir a un cambio social necesario para el futuro de 
este país.

Para más información referente a este tema:
elenka_tapia@pro-eduk.com

Educación en Valores

Por: Dra. Martha Díaz Flores y Dra. María de Lourdes Solís Segura

El mundo desde la academia

Martha Díaz es docente en la universidad autónoma del estado de 
méxico, iniciadora del programa de tutoria académica en la UAEM en 
el año 2001, directora de fortalecimiento de los valores universitarios 
y colaboradora en diversos proyectos de Pro-Eduk@ Proyectos 
Educativos, S.C.
María de Lourdes Solís es Docente de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, responsable del programa de desarrollo Humano en 
la Facultad de Odontología de la UAEM.

a partir de la familia

Hablar de la familia y de la educación en estos tiempos es hablar de 
todo, porque todas las acciones, cuando las revisamos a profundidad, 
tienen sus raíces en el proceso de socialización que se inicia en la 
familia, como formadora de identidad personal.
   La familia se considera una unidad fundamental de la vida humana,  
un sistema abierto, conformado por seres humanos en franca inte-
racción con el medio ambiente.
   En la sociedad antigua, la familia era la única fuente de enseñanza 
que necesitaban sus miembros para saber lo que debían hacer al 
alcanzar su madurez. La familia como espacio de socialización deci-
sivo en la formación democrática y ciudadana, vista como un estilo 
de convivencia que prepara a sus miembros para el ejercicio de la 
ciudadanía, se convierte en algo que cada día se posiciona en nuestra 
sociedad.
   Una familia que se constituye a partir de relaciones democráticas 
–ejercicio de derechos y deberes, ejercicio de la ciudadanía–, estará 
en mejores condiciones para apoyar el desarrollo individual, colecti-
vo y humano de sus miembros. 
   La familia es ámbito privilegiado para la asunción de valores: la 
familia es el primer espacio donde se transmiten valores, principios, 
ideas, los cuales inciden en el crecimiento, desarrollo y realización de 
las personas.
   La familia como escuela de comunicación profunda: por ser el lugar 
primario donde se crean las bases del amor, los afectos, las emocio-
nes y sentimientos.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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   Ser conscientes de nuestros 
valores nos da una mayor capaci-
dad para educar a nuestros hijos 
y para tomar decisiones correc-
tas de lo que creemos que es lo 
mejor. 
   Los padres trasmitimos valores, 
consciente e inconscientemente, 
por medio de las pláticas que 
sostenemos, de los límites que 
marcamos y, principalmente, de 
nuestras acciones y comporta-
mientos.
   Es fundamental el “Regresar” 
a la familia la tarea de edu-
car en valores y compartirla 
con el espacio escolar, porque 
los lazos afectivos que vinculan a 
los miembros de la familia son el 
ambiente ideal para la formación 
en valores. 
   Para lograr la formación de 
valores se proponen cinco es-
trategias a los padres, todas ellas 
dirigidas al desarrollo de las di-
ferentes dimensiones de la per-
sona de sus hijos, a saber: física, 
emocional, intelectual, intuitiva y 
espiritual:
   El aplicar todas las estrategias 
en casa en un solo espacio de 
tiempo intencionalmente –una 
semana o dos, según las posibili-
dades de padres e hijos–, permi-
tirá el desarrollo del valor, según 
el mejor modo para cada niño.
   Resulta prioritario sistematizar 
programas educativos en forma-
ción de valores para padres, de 
tal manera que sean estructura-
dos de acuerdo a las necesidades 
y posibilidades de la dinámica de 
la vida actual de la familia para 
que a través de su aplicación, 
permitan a los padres –dadas las 
condiciones de la paternidad ac-
tual– seguir cumpliendo con su 
función educativa primordial. 

“Hay tanto escrito sobre valores y 
familia y al final no hay nada de 

¿Cómo hacer para ponerlos en práctica?”

1 Silencio: “escuchar” el silencio y meditar padres e hijos, 
enriquece los vínculos familiares.

2 Oración, frase, cita o refrán: comentarlos con nuestros  
hijos, enseñarles oraciones, refranes o frases, analizar el sen-

tido de alguna frase relacionada con actitudes y valores.

3 Canto en grupo: el cantar en familia, con nuestros hijos 
abre las puertas a la comunicación.

4 Cuento o historia: contar algunos cuentos y fábulas y ana-
lizar su contenido porque por medio de ellos se educa en 

valores.

5 Actividad grupal: realizar algunas actividades grupales en 
familia, que permitan ver y practicar el valor de la tolerancia, 

respeto y responsabilidad, así como justicia.  
(Fragoso, 2009: 180) 

Para más información referente a este tema:
marfalda08@gmail.com

lur1818@yahoo.com.mx

Bibliografía:
Fragoso Fernández Esther, 2009, Estrategias educativas para la formación en valores 
desde la educación informal de la familia, en: Educere, vol.13, núm 44 enero-marzo, 
2009, pp.177-185 Universidad de los Andes Venezuela.
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Ana narra su historia de adolescen-
te y del tiempo que tuvo que es-
conderse, en su diario nombrado 
“Kitty” como si fuera su única 
amiga a la que puede contar todo. 
La historia se desarrolla en 
Ámsterdam durante la Segun-
da Guerra Mundial, y en ella 
se describe cómo su familia y 

otras cuatro personas más se tie-
nen que esconder de los nazis para no ser 

llevados al campo de concentración.
Esta magnífica historia lleva al lector a vivir cómo fueron en-

contrados y capturados sus protagonistas por la Gestapo, la policía 
del régimen nazi. Aunque su diario está inconcluso, aún en las páginas 
de ese pequeño cuaderno siguen aprisionados sus anhelos de liber-
tad y amor a la vida.
   Este libro ha sido tan conmovedor que se ha traducido a varios 
idiomas, y es también uno de los objetos más representativos del 
Holocausto, hasta el punto de que se han realizado películas basadas 
en el mismo.
   Creo que vale la pena leerlo; me gusta cómo Ana se expresa con 
confianza a partir de sus ideales de judía; es fácil de comprender y 
en general es para todo público, pero especialmente para jóvenes 
pues nos lleva a reflexionar sobre el valor de la vida. Por ejemplo, 
ella dice:

“Lo que me asombra es no haber abandonado por completo mis 
esperanzas que parecen absurdas e irrealizables. Y sin embargo, me 
aferro a ellas a pesar de todo y sigo creyendo en la innata bondad 
del hombre” 

   Esta frase me hace pensar, que ante cualquier situación es necesario 
que sigamos creyendo en nuestros ideales, no importa si las cosas 
van bien o mal, nos sostenemos por la fe hacia nuestras esperanzas.

Por: Laura Ramírez Vieyra, estudiante de terciero de secundaria

El autocuidado en niñas y niños

Por: Lic. Gloria García Ocón

El mundo desde la academia

Gloria García es Lic. en Pedagogía, tiene una amplia experiencia con niños 
en edad preescolar. Es coautora de los libros “Iniciación a la escritura 1 
y 2” ,”Niños que preguntan y buscan”, “Nuestra casa grande” todos ellos 
de Editorial Trillas

en edad preescolar

La teoría del autocuidado, tiene su origen en una de las más famosas 
teoristas norteamericanas de nombre,  Dorotea Orem, ella define 
el autocuidado como el conjunto de acciones intencionadas que rea-
liza una persona para controlar los factores internos y externos que 
pueden comprometer su vida y desarrollo posterior. Es la práctica 
de acciones que los individuos inician para regular los factores que 
afectan a su propio desarrollo y actividad, para el mantenimiento y 
beneficio de su propia vida, salud y bienestar, es decir, es una conduc-
ta que realiza o debería realizar una persona para sí misma,
   Uno de los supuestos que de lo anterior se desprenden, es que 
todos tenemos la capacidad para cuidarnos y este autocuidado lo 
aprendemos a lo largo de nuestra vida; principalmente mediante la 
comunicación que ocurre en las relaciones interpersonales, por esta 
razón no es extraño reconocer en nosotros prácticas de autocui-
dado aprendidas en el seno de la familia, la escuela y las amistades. 
Estas prácticas se transforman en hábitos, que contribuyen a la salud 
y el bienestar y son medidas por la voluntad ya que son actos inten-
cionales y racionales que realizamos muchas veces sin darnos cuenta 
siquiera y se han transformado en parte de nuestra vida cotidiana.
   Es muy importante que enseñemos a nuestros niños y niñas desde 
muy pequeños el autocuidado ya que cuando aprenden estas prác-
ticas se están transformando en personas que se proporcionan sus 
propios cuidados, en este caso ellos son sus propios agentes y en ese 
momento aprenden a atender sus propias necesidades de descanso, 
diversión y de salud.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Será fácil para los niños y niñas 
tener una actitud de autocuidado 
si la mostramos con el ejemplo,  
ya que los niños y niñas aprenden 
lo que ven hacer y no solo lo que 
se les predica. Podemos ayudar-
los a que sepan cómo mejorar la 
calidad de su quehacer cotidiano, 
sembrar en ellos la necesidad  de 
aprender a cuidar y desarrollar 
su yo, y así fortalecerse. 
   La falta de autocuidado en 
los pequeños, muchas veces se 
relaciona con haber introyecta-
do muchos mensajes negativos 
acerca de sí mismo, que tienen 

como efecto debilitar la imagen 
personal y la fuerza vital, ya que 
la antesala para el autocuidado, 
es tener una actitud de acepta-
ción hacia sí mismo y cambiar 
estos mensajes negativos. Cuan-
do esto se logra, los pequeños 
pueden hacerse realmente cargo 
de sí mismos, porque saben que 
cuidarse es algo que ellos me-
recen. Así como hay que apren-
der a tratar bien a los otros, hay  
que aprender a tratarse bien a sí 
mismos.
   Cuando los niños y niñas pe-
queños aprenden a cuidarse, es-

tán en menos riesgo de hacer 
conductas autodestructivas y lo-
gran tener una actitud más posi-
tiva acerca de la vida y de la reali-
dad en la que se encuentran.
   Autocuidarse no es sólo no 
correr riesgos, sino que es darse 
tiempo y espacio para realizar las 
cosas que nos hacen felices, es 
necesario estimularlos y darles 
permiso para hacer aquellas co-
sas que les hacen bien y les pro-
ducen placer. El volverse cuida-
dosos consigo mismos también 
les permite desarrollar una acti-
tud cariñosa y respetuosa hacia 
los demás. 
   Se debe enseñar a los peque-
ños a tener cuidado; explicarles 
lo que es peligroso y lo que no lo 
es; lo que pueden hacer y lo que 
no pueden; repetirles varias veces 
las explicaciones del porqué ocu-
rren los accidentes y recordarles 
estos consejos constantemente 
para que los tengan presentes en 
todas las actividades que realicen, 
en este sentido, debemos estar 
atentos a lo que hacen, seguir su 
desarrollo y observar lo que les 
gusta hacer, no dejarlos solos y 
enseñarles reglas de seguridad y 
que las practiquen en la medida 
de lo posible
   Para generar diálogo en la fa-
milia sobre la forma en que de-
ben cuidarse los niños y las niñas 
y cómo los deben proteger sus 
padres, el Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública y Procuración 
de Justicia del Distrito Federal 
difunde algunos tips de seguridad  
con diferentes acciones para su 
autocuidado.
   Esta campaña incluye recomen-
daciones de seguridad cuyo con-
tenido hace necesario que los pa-
dres entren en contacto con sus 
hijos para abordar de forma co-
tidiana el tema de la protección y 
de la colaboración familiar. 

A los papás se les recomienda acciones como las siguientes:

* Obtén y verifica referencias e información sobre personas que 
te proporcionan alguna asistencia (niñeras, encargados de limpieza 
o conserje). Haz visitas inesperadas para ver cómo están tus hijos, 
dialoga con ellos sobre la persona que presta ese servicio.
* Enseña a tus hijos qué hacer en caso de que se separen, y cómo 
usar el teléfono para marcar a casa o al Consejo Ciudadano, al 
5533-5533, donde podrán ayudarlo. 
* Platica abiertamente sobre cuestiones de seguridad y escucha 
con cuidado lo que tus hijos tengan que decir. Siempre es im-
portante escuchar. 
* Asegúrate de que tus hijos tengan claro el concepto de “ex-
traño”. Explícalo con ejemplos para que los niños lo entiendan 
correctamente.

A los niños se les recomienda acciones como las siguientes:

* Nunca vayas a un lugar tú solo. Acompáñate siempre de tus 
amigos. 
* Cuéntales todo a tus papás, ellos siempre podrán ayudarte. 
Que nadie te pida guardar un secreto. 
* Si te separas de tus papás, no des vueltas buscán-
dolos, mejor pide ayuda a un policía uniformado. 
* Apréndete tu domicilio, tu teléfono, los nom-
bres de tus papás, y cómo comunicarte con ellos 
a cualquier hora. 
* Si estás solo en casa y alguien llama por teléfono 
buscando a tus papás, dile a la persona que están 
ocupados y no pueden contestar. 

 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Seguridad en el hogar
Desafortunadamente en nuestro país mueren muchos niños y niñas 
por accidentes en el hogar que podrían haber sido previstos por los 
adultos a cargo y por los mismos niños si se les hubiese enseñado 
a conductas de prevención. Y aún más niños quedan con secuelas 
físicas y/o daños psicológicos.

Para prevenirlos se sugieren las siguientes acciones:

• Anclar la estufa a la pared y usar de preferencia los quemadores 
traseros.
• No dejar ollas de agua hirviendo al alcance de los niños.
• Guardar cuchillos y elementos cortantes en cajoneras seguras.
• Guardar elementos tóxicos (cloros, insecticidas o algún químico) 
en lugares inaccesibles para ellos.
• En la cocina no dejar elementos inflamables cerca de los que-
madores.
• Poner mallas protectoras en balcones y segundos pisos.
• No colocar camas o muebles cerca de las ventanas, en los que 
se puedan subir los pequeños. 
• Iluminar bien escaleras y desniveles.
• Instalar pasamanos y antiderrapantes en escaleras.
• Verificar que los enchufes estén en buen estado,  colocarles 
protecciones y que los muebles no los aprisionen.

Es primordial que juntos,  papás e hijos realicemos estas medidas de 
autocuidado para nuestra propia seguridad y tranquilidad, así mismo, 
es importante enseñarles a nuestros niños y niñas a ser nutritivos 
consigo mismos, tratarse bien es un componente esencial de una 
buena salud mental y ello implica no solo decirse cosas positivas, 
sino realizar acciones concretas para un buen desarrollo, como por 
ejemplo, hacer ejercicio físico, intentar mejorar en áreas de su inte-
rés, buscar el contacto con personas nutritivas y alimentarse ade-
cuadamente, también es necesario darse espacio para estar con las 
personas que queremos y nos hacen sentir bien, así como disfrutar 
cada momento agradable que nos da la vida.

¡¡FELÍZ DÍA DEL NIÑO 

Y DE LA NIÑA!!

Para más información  
referente a este tema:

glo_ocon@hotmail.com

¿La evolución de la tecnología

Por: Victor Alfonso Elizalde Díaz

Miradas Núbiles

Victor Alfonso es alumno de segundo semestre de bachillerato.

involuciona al ser humano?

El término ‘evolución’ se refie-
re a un proceso gradual en el cual 
algo cambia a una forma diferen-
te y habitualmente más compleja 
y “mejor”. ¿Es posible que al-
gunos de nosotros hayamos de-
jado de evolucionar y hayamos 
empezado a involucionar? Y de 
ser así, ¿será que el proceso de 
involución es temporal y simple-
mente una parte del proceso de 
evolución? Porque hablando de 
la tecnología, ésta vuelve nuestra 
vida más placentera y nos libra 
de preocupaciones. Histórica-
mente hablando, la rueda es uno 
de los inventos más importantes 
de la humanidad, ya que a partir 
de ésta se desarrolló una serie 
de avances tecnológicos hasta 
hacer que la rueda sea uno de los 
pilares de la tecnología actual. Sin 
embargo, la rueda como parte de 
los inventos actuales del hombre, 

por ejemplo en los automóviles, 
ha contribuido a la involución de 
la especie humana, en el sentido 
de que el automóvil al transpor-
tarnos nos ha reducido la opor-
tunidad de ejercitarnos al cami-
nar o correr.
   Y qué decir de la educación, 
más que involucionar, debemos 
revolucionar la educación, de-
jar de lado el abuso o mal uso 
de la tecnología, ya sea Internet, 
computadora, calculadora, entre 
otros, para llevar a cabo las ta-
reas, y reactivar nuestro cerebro 
para fortalecer las potencialida-
des que el ser humano posee 
y así retomar la evolución. Y lo 
más importante: el pensamiento 
del ser humano; lejos de pen-
sar, razonar y buscar respuestas 
a las preguntas, se ha volcado a 
fomentar la ignorancia y el mate-
rialismo, en el sentido de dedicar 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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la vida a la búsqueda de poseer 
cosas.
   La involución puede conside-
rarse como un paso atrás en el 
proceso de humanización. Re-
cordemos que esta humaniza-
ción es el proceso por el cual el 
hombre deja de ser irracional y 
se convierte en un ser pensan-
te, a partir del uso de su capa-
cidad cerebral, la utilización de 
herramientas para transformar 
su entorno, el uso del lenguaje, la 
posición erecta y el proceso de 
socialización.
   El diccionario define la involu-
ción como el conjunto de mo-
dificaciones regresivas que sufre 
un organismo o parte de él, con 
disminución de su forma, de sus 
funciones y de su vitalidad. 
   Si analizamos cada uno de los 
aspectos de la hominización, 
¿somos hoy en día realmen-

te “seres pensantes”?, ¿nos 
merecemos llamar a noso-
tros mismos “homo sapiens 
sapiens”?, ¿nos damos el lujo 
de pensar? Cuando en realidad, 
somos dependientes de la tecno-
logía actual, ¿estamos usando 
nuestra capacidad cerebral?, 
¿es que acaso esto no influi-
rá para que la involución del 
cerebro humano se presente 
en próximas generaciones?
   Y si hablamos del uso de he-
rramientas para transformar el 
entorno, realmente ¿en la actua-
lidad estamos transformando el 
entorno de una manera positiva?
   El uso del lenguaje permitió 
al hombre evolucionar, original-
mente fueron pinturas rupestres, 
luego jeroglíficos, finalmente el 
habla para comunicarse unos 
con otros, en la actualidad, el len-
guaje oral y escrito se ha defor-

mado, con el uso del chat y los 
mensajes de textos, en los cuales 
más que utilizar nuestro lengua-
je español, estamos creando una 
nueva manera de comunicarnos 
que al emplear cada vez menos 
letras y palabras, ha generado 
una pobreza del lenguaje, la cual 
conlleva a malentendidos, y cada 
vez a una menor comunicación 
entre los hombres.
   Por medio de la posición erecta 
del hombre, éste desarrolló as-
pectos físicos que le permitieron 
llevar a cabo una serie de activi-
dades propias de su especie,  ade-
más de una seguridad social con 
respecto con aquellos con los 
cuales convive. En la actualidad  
el hombre pasa demasiado tiem-
po en la computadora haciendo 
uso de sus diferentes funciones, 
ya sea en el aspecto laboral, so-
cial, tiempo dedicado al ocio, o en 

aspectos académicos, dedicando 
poco tiempo a preocuparse por 
actividades físicas, ¿realmente en-
tonces cuántas horas del día está 
el hombre en posición erecta?, si 
hasta hace pocos años en casa 
no existían las computadoras..., 
entonces, los jóvenes en el futu-
ro ¿cuántas horas más estarán en 
esta posición?
   El proceso de socialización se 
está transformando, puesto que 
algunos jóvenes prefieren traer 
su teléfono celular en la mano, a 
saludar y platicar cara a cara con 
un amigo, durante las reuniones 
sociales o familiares, distraen su 
conversación directa con otra 
conversación a partir de los men-
sajes de texto enviados y recibi-
dos por medio de su celular. Esto 
bien nos puede llevar a que en un 
futuro no muy lejano, el proceso 
de socialización que tenemos en 
la actualidad sea modificado ne-
gativamente.
   El término involución se 
ha usado especialmente como 
opuesto de revolución primero, 
y de simple evolución después; 
términos que parten del supues-
to de que el camino obligado es 
hacia adelante. Es curioso que 
léxicamente revolución e involu-
ción son casi sinónimos, porque 
en ambos casos se trata de en-
volver de nuevo o de dar vueltas 
en torno a sí mismo, o de un mo-
vimiento hacia dentro.
   En cambio es un claro opuesto 
de evolución, porque este térmi-
no significa exactamente desen-
volver algo que está envuelto u 
oculto, sacarlo.
   En conclusión ¿llegará el día en 
que el hombre como especie se 
dé cuenta de que está cayendo 
en una involución, y razone sobre 
esta situación, y esté dispuesto a 
modificar sus patrones de vida 
cómoda, lujosa y placentera, para 

volver a considerar aspectos más 
importantes como su propio 
pensamiento?
   Debemos empezar por noso-
tros mismos, pensando y actuan-
do distinto para el beneficio de la 
especie humana.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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un reto en las escuelas del siglo XXI

 Exposición prenatal a F TALATOS
y complicaciones del embarazo

M. en C. Victor Elizalde Valdes

Múltiples Contextos

Victor Elizalde es Especialista en Ginecología y Obstetricia. Actualmente 
realiza una investigación sobre ftalatos y complicaciones del embarazo 
como parte de su proyecto doctoral. Es docente de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la gran cantidad de aplicaciones y usos de los materiales plásticos 
cada vez va en aumento tanto que, los polímeros han incursionado en campos 
tradicionalmente dominados por los metales y el vidrio, aumentando su presencia 
en el medio ambiente y en los hogares 1.
   Entre los agentes plastificantes más usados por la industria del plástico se en-
cuentran algunos ésteres del ácido ftálico (ftalatos), estos plastificantes no son 
polimerizados dentro de la matriz plástica y pueden desprenderse con el tiempo 
y el uso y emigrar al medio ambiente, de esta manera ocurre la exposición, en hu-
manos, cuya vía de exposición más frecuente es la oral, además de otras 1.
   La gestación es una etapa que puede ocurrir en la vida de las mujeres durante 
la cual existe el riesgo tanto para ellas como para sus productos, sobre todo en la 
etapa inicial o de organogénesis en que puede presentarse la exposición a diversos 
contaminantes del medio ambiente entre los que se encuentran los ftalatos cuya 
presencia podría influir en la ocurrencia de algunos eventos indeseables como 
podrían ser: anemia, aborto, parto pretérmino, muerte fetal (óbito) y preeclampsia-
eclampsia.

 ANTECEDENTES

Generalidades:
Contaminación ambiental
   En los últimos 50 años y debido 
al desarrollo de la industria quí-
mica se han liberado al medio am-
biente más de 100 000 sustancias 
químicas diferentes. La produc-
ción, uso y puesta en el mercado 
de estas substancias se ha llevado 
a cabo sin evaluar el impacto que 
su liberación podría provocar en 
la salud y en el medio ambiente. 
Las consecuencias de la despreo-
cupada forma de desarrollo de 
la industria química se están co-
menzando a evidenciar, indicando 
que las substancias químicas han 
alcanzado todos los lugares del 
planeta y que los seres vivos las 
están acumulando en sus orga-
nismos. Por otro lado, los efectos 
de esta contaminación ambiental 
y bioacumulación parecen estar 
poniendo en grave peligro la sa-
lud a nivel global. Además, las sus-
tancias que se encuentran en el 
medio ambiente a las que está 
expuesta diariamente la madre y 
que se almacenan en los tejidos 
maternos, durante la gestación 
pueden afectar al desarrollo del 
feto y al proceso de la gestación. 
La exposición del embrión se 
produce por medio de la sangre 
materna que le nutre a través del 
cordón umbilical y por el contac-
to con líquido amniótico. Uno de 
los estadios más vulnerables a la 
exposición ambiental ocurre du-
rante el desarrollo embrionario 
y fetal debido a la complejidad y 
a la velocidad con la que ocurre 
la reproducción y crecimiento 
celular durante el período pre-
natal 2.
   Estados Unidos sigue tenien-
do una de las tasas más altas de 
mortalidad infantil, de partos 
prematuros y de neonatos de 

muy bajo peso en el mundo in-
dustrializado. Alrededor del 55% 
de estas muertes infantiles pue-
den atribuirse a anomalías con-
génitas, complicaciones por bajo 
peso o parto prematuro, síndro-
me de muerte súbita del lactante 
y complicaciones en el parto. El 
riesgo de desarrollar estos even-
tos se incrementa por la exposi-
ción a productos químicos 2.
   Existen grupos de sustancias 
químicas que se encuentran en la 
composición de gran cantidad de 
productos de consumo, incluyen-
do los que se pueden desprender 
y contaminar los alimentos, las 
casas y los lugares de trabajo. La 
mayor parte de estas sustancias 
son persistentes y permanecen 
en el medio ambiente durante 
mucho tiempo. Las sustancias de 

vida media corta se emiten al me-
dio ambiente en tales cantidades 
que se detectan continuamente, 
este es el caso de los ftalatos 2.
   El uso de los plásticos o po-
límeros es parte de la moderni-
dad que ha transformado tanto a 
los hogares como al medio am-
biente. Con el objeto de obtener 
una amplia gama de materiales, 
con muy diversas propiedades y 
aplicaciones, diferentes clases de 
aditivos son introducidos en los 
plásticos, entre ellos se pueden  
mencionar agentes de carga, an-
tioxidantes, retardadores de fla-
ma y plastificantes. Estos últimos 
permiten incrementar la flexibi-
lidad de ciertos plásticos rígidos. 
Como ejemplo, el PVC que es un 
polímero termoplástico utilizado 
en la elaboración de tubos rígidos 
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y válvulas. Al ser mezclado con diferentes proporciones de plastifi-
cante se obtienen diferentes materiales flexibles, que son utilizados 
en la elaboración de aparatos médicos (tubos), juguetes, chupones, 
recipientes de alimentos y empaques de plástico 3.
   Los ftalatos son usados también en la fabricación de bolsas para 
sangre o hemodiálisis o simplemente en empaques para comida. 
Otros de sus usos son como componentes de fluidos eléctricos, 
ingredientes inertes en plaguicidas, agentes de prueba en sistemas 
de filtración de aire, en repelentes de insectos, perfumes, jabones, 
detergentes, tintas, lacas, aceites lubricantes, en el proceso de manu-
facturación de papel, películas fotográficas, cables y adhesivos 14.
   En el informe del National Toxicology Program de 1982 se men-
cionó que el potencial tóxico de los ésteres de ftalatos en humanos 
había sido baja, sin embargo, en este mismo informe se describió que 
al incluir el FDEH en la dieta de ratas y ratones se causaban tumores.  
A partir de entonces se han elaborado gran cantidad de investiga-
ciones principalmente en animales de laboratorio y pocos trabajos 
en humanos 1.

Ftalatos
Características físicas y químicas

Los ftalatos se han catalogado como plastificantes 
de alta eficiencia y, por ende, de baja permanencia 
en el PVC. El contenido de estos plastificantes en 
muestras de polímeros pueden ser determinados 
mediante cromatografía de gases acoplada a ma-
sas y técnicas de extracción soxhlet (matriz sólida 
a matriz líquida) 1.

Usos y producción

Estos compuestos fueron sintetizados por 
primera vez en la década de 1920; no obstan-
te, su venta a gran escala se dió hasta 1950 
con la aparición de la industria del PVC. De 
acuerdo a su uso, los ftalatos se han clasifica-
do en diferentes grupos (tabla II).

GRUPO COMPUESTO

DEHP Ftalato de dioctil (FDO)
Ftalato de di-isononilo (FDIN)

DINP y DIDP Ftalato de di-isodecilo (FDID)
Ftalato de dibutilo (FDB)

Ftalatos especiales

Ftalato de diisobutilo (FDIB)
Ftalato de diisoheptilo (FDIH)
Ftalato de diisooctilo (FDIO)
Ftalato de diisoundecilo (FDIU)
Ftalato de diisotridecilo (FDTD)
Ftalato de bencilbutilo (FBB)
Otros ftalatos lineales y semilineales

 
Fuente: ECPI 2001

TABLA II
CLASIFICACIÓN DE LOS FTALATOS DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE SU USO

Liberación y rutas en el am-
biente
Los ftalatos entran al ambien-
te principalmente a través de la 
disposición en rellenos sanitarios 
de residuos municipales e indus-
triales de donde son liberados; 
sin embargo, también pueden 
liberarse durante la quema de 
productos plásticos5. Una peque-
ña fracción de estos compuestos 
se volatiliza a la atmósfera, donde 
pueden sufrir reacciones fotoquí-
micas con radicales hidroxilo, o 
dispersarse a sitios lejanos, tanto 
en la fracción gaseosa como en 
la particulada y posteriormente 
reingresar a la tierra por deposi-
tación seca o húmeda. 

Evidencias del efecto de los 
ftalatos
Exposición en el ambiente
Se han evaluado los efectos de 
los ftalatos en organismos acuá-
ticos, especialmente en peces, 
por estudios experimentales, los 
cuales han mostrado algunas al-
teraciones bioquímicas (actividad 
enzimática) y reproductivas. No 
obstante, es necesario determi-
nar si dichos efectos se presentan 
en condiciones naturales, sobre 
todo aquéllos que comprometan 
las posibilidades de reproducción 
de las especies6.

Estudios en animales
En comparación con los huma-
nos, los estudios de los efectos 
tóxicos de los ftalatos en ani-
males de experimentación son 
numerosos; la mayoría de ellos 
están enfocados a evaluar toxi-
cidad hepática, reproductiva y al-
teraciones durante el desarrollo 
embrionario y fetal. Además, una 
gran proporción de ellos se ha 
realizado en roedores, particu-
larmente rata y ratón, siendo es-
casas las investigaciones en otras 

especies 78.
   Varios de los ésteres de ftalatos 
estructuralmente relacionados, 
incluyendo FDEH y FDB afectan 
la fertilidad de roedores. Basados 
en estudios de fertilidad en ra-
tones, el FDEH es el ftalato más 
potente que afecta los aspectos 
reproductivos, seguido por el fta-
lato de dietilo, ftalato de difenilo, 
FDB y el ftalato de dipropilo 8.
   Por otra parte, la toxicidad 
del ftalato de di-n-pentilo (FDP) 
tiene un fuerte componente 
masculino y femenino, mientras 
que el ftalato de di-n-propilo 
(FDPr) fue más toxico para el 
sistema reproductivo femenino 
que para el masculino, inhibiendo 
completamente la fertilidad en  
roedores 9. 
   Los efectos causados por la ad-
ministración de ftalatos depen-
den en muchas ocasiones de la 
dosis y tiempo de exposición. 
   Las evidencias de hepatotoxi-
cidad incluyen: aumento del peso 
del hígado (hiperplasia e hipertro-
fia), cambios morfológicos (apa-
riencia grasosa, cambios ultraes-
tructurales en los ductos biliares, 
pigmentación o palidez) inflama-
ción crónica, necrosis. 
   Estudios sobre animales de-
muestran que los ftalatos atra-
viesan la placenta y se excretan 
por la leche materna y por lo 
tanto, pasan también a los fetos 
en desarrollo y a los lactantes a 
través de sus madres 4.
   Los efectos tóxicos reproduc-
tivos identificados son también 
numerosos. En machos incluyen: 
disminución del peso de los ór-
ganos reproductivos (testículos, 
vesículas seminales, epidídimo y 
próstata), infertilidad, atrofia tes-
ticular e inhibición de la esper-
matogénesis; daños en las células 
de Sertoli y efectos anti-andro-
génicos (feminizantes). Por su 

parte, en hembras se ha observa-
do: disminución de los niveles de 
estradiol y anovulación, disminu-
ción en el índice de cruzamiento 
y fertilidad. Asimismo, cuando los 
animales son expuestos durante 
el embarazo o el período de lac-
tancia, los efectos encontrados 
son: aumento de las reabsorcio-
nes, pérdidas postimplantación, 
abortos tardíos, muerte fetal, 
disminución del peso corporal 
de los fetos, malformaciones ex-
ternas, esqueléticas e internas 
(deformaciones de tubo neural, 
cardiovasculares, en ojos, en la cola 
y vértebras, hidronefrosis, costillas 
supernumerarias, paladar hendido, 
exoftalmia, exencefalia e hidrocefa-
lia), alteraciones en el desarrollo 
sexual de la descendencia mas-
culina (reducción de la distancia 
ano-genital, tetillas permanentes, 
bolsa vaginal, anormalidades mor-
fológicas del pene, testículos que 
no descienden o con hemorragias, 
agénesis testicular y epididimal, 
glándulas sexuales accesorias au-
sentes o pequeñas, retraso en la 
separación del prepucio, disminu-
ción de los niveles de testosterona 
fetal y neonatal y cambios en el 
comportamiento sexual) 8, 10, 11.
   Los estudios de los efectos 
tóxicos de los ftalatos en anima-
les de laboratorio deben tomar-
se con ciertas reservas, puesto 
que en ellos pueden identificarse 
algunas limitaciones para su ex-
trapolación a humanos, entre las 
que se encuentran: 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Estudios en humanos
La exposición ocupacional está limitada a una población evidente-
mente seleccionada, las mujeres pueden tener exposición a ftalatos 
en productos de consumo diario y de belleza. Durante el embarazo y 
el parto, la madre y el feto pueden estar expuestos a DEHP a través 
de equipos médicos. La exposición de los fetos in utero se pone en 
riesgo debido a que algunos ftalatos incluyendo el DEHP y DBP son 
tóxicos para el desarrollo físico 8.
   Existe poca información concerniente al efecto de los ftalatos en 
mujeres embarazadas, se ha encontrado que la exposición ocupacio-
nal crónica de mujeres que trabajan en fábricas y que tienen altos 
niveles de ftalatos están asociadas a disminución de las tasas de em-
barazo y una frecuencia elevada de aborto 12.
   Un trabajo realizado en Bulgaria en mujeres que vivían cerca de 
una fábrica de plásticos mostró evidencias directas de complicacio-
nes en la gestación como preeclampsia y anemia 13.
   Las concentraciones altas de ftalatos se relacionan también con 
telarquia prematura y se sugiere una posible asociación entre los 
plastificantes con conocida acción estrogénica y actividad antiandro-
genica y la causa de desarrollo prematuro de la mama en población 
femenina 14.
   En Italia, se encontró una asociación entre la presencia de ftalatos 
en sangre de cordón umbilical y la disminución de la edad gestacional 
en el momento del parto 15.

Vías de exposición
Frecuentemente la evaluación 
de la exposición se efectúa de 
manera cualitativa, sin hacer una 
evaluación de la dosis respuesta. 
No obstante, cabe recordar que 
esta relación puede no ser evi-
dente debido a que a diferentes 
dosis los efectos pueden ser dis-
tintos; por ejemplo, a dosis bajas 
pueden presentarse malforma-
ciones y, a dosis mayores, puede 
ocurrir muerte fetal o aborto, lo 
que impide detectar la asociación 
en estudios epidemiológicos de 
recién nacidos 16.
   La exposición humana a los fta-
latos puede ocurrir a través de 
la ingestión de agua o alimentos 
contaminados, por la inhalación 
de aire contaminado o por el 
contacto dérmico con productos 
de plástico que los contengan. 
   Los alimentos son la mayor 
fuente de exposición a ftalatos 
debido probablemente a una alta 
emigración en medios orgánicos 
de los ftalatos presentes en los 
contenedores de plástico. Por 
lo general, los residuos de co-
mida no exceden a 1mg/kg de 
alimento, aunque las cantidades 
aumentan cuando los alimentos 
son grasos, como aceites, leche, 
quesos, carnes y pescados 1.
   La exposición de la mujer em-
barazada a los ftalatos puede pro-
vocar exposición en el producto 
in utero. Durante la gestación una 
gran proporción de las mujeres 
modifica sus hábitos de alimen-
tación, incrementando o redu-
ciendo la cantidad de alimento 
ingerido y modificando los tipos 
de alimentación. Tomando en 
consideración que la exposición 
a ftalatos es por la ingestión de 
alimentos, es probable que la 
exposición a estos plastificantes 
durante la gestación puede ser 
diferente a lo cotidiano 33. Ade-

más, debe considerarse la cos-
tumbre de los estratos sociales 
bajos de comer en recipientes de 
plástico, los cuales por añadidura 
son fabricados por industrias ca-
seras sin ningún tipo de control y 
vendidos aparentemente sin res-
tricción en mercados populares, 
lo que aumentaría la concentra-
ción de ftalatos en las mujeres 
embarazadas 17.
 
Situación en México
De acuerdo con el Anuario Esta-
dístico de la Asociación Nacional 
de la Industria Química, en Méxi-
co existían 16 empresas que pro-
ducían o utilizaban los ftalatos o 
sus precursores (anhídrido ftálico 
o ácido ftálico). Dichos compues-
tos se emplean en la fabricación 
de: plastificantes, calzado, perfile-
ría, recubrimientos, pisos y lose-
tas, resinas, selladores, películas 
plásticas, tubería plástica, com-
puestos de PVC, juguetes, lami-
nados plásticos, cables, botellas y 
fibras sintéticas 18. 
   Como un esfuerzo para cono-
cer la exposición y los efectos de 
los ftalatos en poblaciones mexi-
canas se han iniciado estudios en 
la Universidad Autónoma del Es-
tado de México en colaboración 
con la Secretaría de Salud. Dichos 
estudios han tenido como obje-
tivos identificar la presencia de 
ftalatos en productos infantiles 
de uso oral y evaluar los efectos 
endocrinos de estos contami-
nantes en niños menores de un 
año 19

Aspectos legales
Es conveniente mencionar y 
abordar los temas relacionados 
con las Substancias tóxicas per-
sistentes (STP) ya que existe un 
compromiso internacional ante 
el Convenio de Estocolmo el 
cual fue adoptado en mayo de 

2001 en Estocolmo, Suecia, por 
un total de 127 países entre los 
que se encuentra México, con el 
fin de prohibir, restringir o mini-
mizar el uso para controlar las 
emisiones de doce de las STP y 
bioacumulables más utilizadas en 
el mundo, y que se consideran 
causantes de efectos nocivos, de 
las cuales, sobre nueve de ellas 
(aldrín, diedrín, endrín, heptaclo-
ro, mirex, DDT, clordano, toxafeno 
y bifenilos policlorados) se tiene 
un panorama más claro o se han 
implementado acciones para su 
prohibición y control; a pesar de 
que las sustancias antes mencio-
nadas están bajo control en lo 
que a su uso se refiere, dadas sus 
características de persistencia y 
a los intensos y variados usos en 
el pasado de éstas, se les ha en-
contrado en diferentes medios, 
en organismos acuáticos y en 
mamíferos, y aún no se tiene un 
panorama claro sobre los sitios 
y las concentraciones en que se 
encuentran a lo largo del territo-
rio nacional 8.
    Derivado de lo anterior, se 
presenta la información corres-
pondiente a un segundo listado 
de otras trece STP, que el Pro-
grama de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNU-
MA), organismo que dio origen al 
Convenio de Estocolmo, ha con-

siderado necesario agregar a la 
lista de las doce anteriores para 
ser sometidas a la aprobación de 
los países firmantes y que com-
prende las siguientes sustancias: 
atrazina (herbicida); clordecona 
(insecticida); lindano (insecticida 
utilizado fundamentalmente en 
el control de piojos y garrapa-
tas); pentaclorofenol (insecticida 
usado para el control de termitas 
entre otros y fungicida); endosul-
fan (insecticida); parafinas clo-
radas (usadas en plastificantes); 
hexabromobifenilo (usado como 
retardante de flama en plásticos 
y aparatos eléctricos); éteres bife-
nilos polibromados (usados como 
retardantes de flama en esponjas 
de poliuretano, tableros electróni-
cos y telas); hidrocarburos poli-
cíclicos aromáticos (formados 
a partir de la combustión incom-
pleta de material orgánico); ftala-
tos (usados como plastificadores 
y repelentes de insectos, entre 
otros); nonil y octil fenoles (usa-
dos como detergentes industriales, 
adhesivos y recubrimientos); sulfo-
nato de perfluorooctano (usado 
como recubrimiento); además, en 
esta segunda lista se encuen-
tran compuestos orgánicos de  
los metales: plomo, mercurio y 
estaño 8.
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...en acción para reflexionar

Pretendemos en este número darle un pequeño giro a lo que he-
mos publicado en los dos números anteriores en la sección de 
“mentes creativas” para compartir información creativa que sirva 
para reflexionar desde otro punto de vista acerca de las actitudes y  
acciones que tenemos como seres humanos o “animales racionales”  
y para ello les ofrecemos algunos datos curiosos de los chimpancés:

• Ellos viven en comunidad, en donde algunos de ellos son más im-
portantes en rangos que otros.

• Cuando se llegan a encontrar con un chimpancé que es más impor-
tante que ellos, se inclinan en señal de respeto. 

• Cuando tiene una cría, la mamá chimpancé se pasa la mayor parte 
del tiempo jugando con ella.

• La madre chimpancé se pasa seis años cuidando de su hijo.
• A los seis meses de edad empiezan a jugar con sus primos y estos 
juegos les sirven para aprender a valerse por sí mismos.

• Al año de edad comienza a participar en la vida de grupo y acicala 
a sus compañeros. Esto les sirve para mantenerse limpios y demos-
trar su amistad.

• A la misma edad aprenden a respetar a sus mayores (le ceden siem-
pre el paso a los chimpancés que tienen más edad que ellos).

• No importa la edad que tenga, siempre puede acudir a su madre en 
busca de consuelo y protección. 

• Para buscar comida suelen dividirse en pequeños grupos; ya sea 
para encontrar árboles con frutos maduros o para cazar con pa-
los y piedras alguna presa. Luego disfrutan de manera conjunta su  
comida. 

Animales en Acción. Chimpancés. tercera edición 1999. España.
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¿Qué de ello podría ser digno de ejemplo?, ¿de qué  
manera podemos intervenir cuidando las selvas tropicales en 
las que habitan?

Para más información 
referente a este tema:

velizalde67@hotmail.com
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Hay diferentes opiniones de cada 
una de las asignaturas que tene-
mos a lo largo del curso esco-
lar. Haciendo preguntas a otros 
estudiantes me di cuenta que 
las materias que más disgustan  
a los adolescentes son: Histo-
ria de México, física, español,  
matemáticas.
   Y los por qué fueron; en historia 
de México que era muy aburrida 
y que es difícil aprender muchas 
fechas y algunos conceptos, apar-
te me dijeron que todos los años 
nos enseñan lo mismo hasta que 
se vuelve tedioso. En física que 
es complicada por las fórmulas, 
también porque no entienden. 
En español, me preocupe, porque 
les disgusta leer mucho dejan de 
leer porque no comprenden. 
Y por último matemáticas, casi 

Por: Laura Fernanda Ramírez Vieyra

Miradas Núbiles

Laura Fernanda es alumna de tercer año de secundaria.

que no les gustan a los jóvenes

siempre habrá alguien que no le 
gusta, ya que son complicadas, 
no se les da, no saben cómo re-
solver problemas. Aparte que las 
han estereotipado para personas 
inteligentes y ñoñas. 
   Pero tuvieron una razón en 
común: la manera de enseñar. La 
forma de explicar del profesor 
influye mucho, porque así te va 
fomentando el gusto. Quién va 
querer estudiar algo que no en-
tiende. Hay distintos tipos de en-
señanza, los maestros pueden ser 
más didácticos, haciendo debates 
para desarrollar el pensamiento 
crítico, dándote problemas para 
que los analices y después los 
resuelvas, o, también pueden ser 
clases que te las pasas copiando 
y escribiendo del pizarrón, dón-
de las horas se te hacen eternas 

Materias

escuchando la voz del profesor.   
   Otro tipo puede ser que el 
maestro no te deja dudar y pre-
guntar, y te omite la palabra, por-
que no quiere ver otro punto de 
vista. En fin, hay tantas formas de 
enseñar.
   Aunque ya en la actualidad a 
los jóvenes no les gusta estudiar, 
porque les interesan otras cosas 
vanales como las fiestas sociales, 
las redes, la moda y que sólo se 
quieren divertir. Ya no les gusta 
leer, imaginar los personajes, des-
pués de todo ven la película. No 
les gusta estudiar porque no les 
interesan la materias, no les en-
cuentran la utilidad, es decir, no 
son significativas.
   Hay que motivarlos a saber a 
querer aprender, y que son el fu-
turo de este mundo, que pueden  
encontrar trabajo. Darles opor-
tunidades para tener una vida 
estable.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

Esta sección es un espacio abierto al pensamiento libre y participativo 
de jóvenes de diferentes edades y algunos de quienes colaboran recién 
se animan a escribir un artículo. Está dirigida a otros jóvenes con quienes 
podrían coincidir o bien animarlos a aportar puntos de vista y argumentos 
diferentes, en un ambiente de debate, respeto y tolerancia. Asimismo se 
dirige a todo padre de familia, profesor, especialista de cualquier área y 
público en general, interesados en conocer e interactuar con el pensamien-
to de los jóvenes de nuestro tiempo.
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Maestra Gracias por compartir tan 
importante proyecto, están muy interesantes 
los dos números. Muchas felicidades por tu 
espíritu emprendedor el cual nos motiva a 
hacer más por la educación.

Nora Elia Casas García

DE NUESTROS

Extraordinaria no solo 
abarca la tematica de su 
especialidad, sino temas 
diversos, mil felicidades, es 
un exito seguro, hacia falta 
una revista de este tipo, 
gracias por compartila 
conmigo

Dra. Islas.

LECTORES

wooo les quedo super bonita, ya quieroparticipar... 
también entran textos para jardín de niños? cuando 
tenga algo padre te lo envío. Creo que se podría probar 
que solo se viera una hoja a la vez  en vez de dos al 
mismo tiempo, sobre todo para le gente que ya lee en 
tablets y IPad es mucho más cómodo. 

La ilustración esta padrísima! toda me encanta. un 
abrazo fuerte
Espero sea de utilidad!

Daniela te cuenta

Maestra Marissa: 
  
Muchísimas gracias por convidarnos de este nuevo logro profesional, te comento: 
 

• El diseño me parece vivo, con color, invita a leer.

• El lenguaje, es padre porque es prácticamente para "todo público" sea o no especialista 
en educación.

• No me gusta cuando la foto de algún autor está de traje, como de foto de licencia, pero 
bueno. Por ejemplo, se ve mejor la foto de Juan Bernardo, se me hace fresca, ágil, como 
de que va a hablar un compañero.

• Es un acierto incluir temas educativos pero desde la perspectiva de la vida cotidiana, 
no sólo desde los términos de los eruditos que prácticamente nadie lee, salvo los muy 
interesaods en esos temas.

• Ignoro si es por el formato, pero creo viable que allí mismo haya un espacio para los 
lectores pero no del número pasado, como es "digital" creo que peude dejarse abierta 
para el que está "en circulación".

  
Feicidades sigues haciendo realidad tus sueños (entiendo que los sueños de varios), muy bien, 
de verdad muy bien.  
Así son las cosas de quienes hacen cosas, con aciertos, con errores, con propuestas, con 
ilusiones, desde ya seré un promotor de tu (su) material. 
  
Una felicitación grande grande, así también desde los medios se educa. 
  
  
David Beciez

Es un gusto revisar los contenidos de la 
revista digital de Pro-eduk@ los artículos 
manejan contenidos muy diversos e 
interesantes y consideran autores con 
diversos puntos de vista y edades, la 
opinión de los jóvenes en nuestros días 
es muy importante, felicidades y mis 
mejores deseos para que en este 2012 nos 
regalen con ejemplares mensuales que nos 
permitan conocer diversas opiniones de 
los coautores.

Dra. en Ed. Martha Díaz Flores
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8 de Marzo, 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER


