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Arrancamos este bimestre en plena euforia poselectoral que 
mantiene un ánimo candente en gran parte de la población que 
acudimos a las urnas el pasado 1° de julio, para la elección de 
presidente de la República, senadores y diputados federales, 
además de la correspondiente a 6 gobernadores y el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, así como para la renovación de 
sus congresos locales.
   Al paso de los meses, las expectativas del electorado fueron 
moviéndose rápidamente, al grado de que no obstante las ten-
dencias indicadas en encuestas publicadas por diversos medios 
informativos, parecía que cualquier cosa podía pasar. Lo cierto 
es que desde hace un sexenio, parecía perfilarse el candidato 
del PRI, con el apoyo de Televisa, como lo estuvimos obser-
vando en la televisión y radio, y según lo documenta la revista 
Proceso en su número 1859 y el periódico británico “The Guar-
dian”; sin embargo, muchos tuvieron una expectativa diferente. 
No obstante, para hoy, seguimos sin la certeza de cómo conti-
nuará y acabará este capítulo de la vida nacional.
   Los retos por resolver en nuestro país se vuelven enormes 
para las nuevas generaciones:

• La educación pública, gratuita y laica, consagrada en nues-
tra carta magna, cada vez al alcance de menos hijos de fami-
lia, sin hablar de la calidad educativa. 
• Instituciones de seguridad social y empresas públicas co-
lapsadas, a pesar de desmedidos aumentos de impuestos 
mensuales y anuales. 
• Empleos mal remunerados y el desempleo que por más 
que las cifras oficiales traten de maquillar, sigue condenando 
a miles de jóvenes a un ilegal comercio informal o peor aún, 
a su participación abierta en la delincuencia.
• La inseguridad pública que a toda la población nos mantie-
nen expectantes y en la incertidumbre.
• Las reformas legales que cuestan tanto dinero y no acaban 
de cuajar entre cambios de administración. 

Las opiniones y puntos de vista vertidos en los artículos por sus autores, no necesariamente reflejan el  
pensamiento 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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   Somos observados desde el mundo y el clamor 
de democracia y justicia en México, cunde por 
muchos países, cuando no la crítica por volver, 
como ha declarado el diario francés “Le Monde”, 
a nuestra “dictadura perfecta”. La esperanza que 
nos queda es que, como tantas veces en la historia 
de la humanidad se ha demostrado, sea el pueblo 
el que saque la casta, como desde hace un par de 
meses lo ha hecho el movimiento “Yo soy 132” 
que aglutina a jóvenes, principalmente estudiantes, 
quienes desde las aulas y ante la aplicación de po-
líticas públicas poco convincentes, no vislumbran 
un futuro sólido desde su práctica profesional u 
ocupacional. Y como en otros países del mundo 
recientemente, podrían dar el ejemplo sobre la 
base de su aprendizaje y el enorme cúmulo de 
experiencia que se adquiere en unos pocos me-
ses de participación colectiva y organizada. 
   A los demás, nos toca tomar partido desde 
ahora; y sea cual sea nuestra verdad, es deseable 
que codo a codo tomemos en nuestras manos el 
curso de nuestras decisiones a través de la par-

ticipación social y política, de la educación cuando 
se pueda en la escuela pero también fuera de ella, 
y en nuestro trabajo cotidiano; bajo principios bien 
fundamentados en el análisis de la información, en 
la lectura, en el conocimiento de la historia y el pre-
sente; y así para la definición de líneas de acción 
que dibujen el proyecto de un futuro en el que que-
pan las opiniones y las oportunidades de todos por 
igual.
   Desde ahí, Pro-Eduk@ Educación para la Vida, 
hace su modesta aportación, acercando a nuestros 
lectores una pequeña ventana al conocimiento, 
abierta a todos aquellos eternos buscadores incan-
sables de verdades, desde este espacio y nuestra 
modesta visión de una verdad, en diferentes ámbi-
tos de la cultura, la educación, el trabajo, nuestro 
ámbito legal y toda forma de quehacer humano que 
hemos considerado útil para nuestro crecimiento 
integral como sociedad; como grupo humano sin 
distinción de clases, razas y creencias. Bienvenidos 
nuevamente y gracias por su valiosísimo apoyo.

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

       Fomentar valores 

Dra. en Ed. Martha Díaz Flores

El mundo desde la academia

Martha Díaz es QFB por la UAEM, tiene maestría en Tecnología 
Educativa en el ILCE y doctorado en Educación por ELCPAPO Veracruz. 
Cuenta con 32 años de experiencia como docente en nivel medio 
superior, superior y posgrado. Es coautora de diversos títulos publicados 
en diferentes editoriales de prestigio.  Actualmente es directora del 
programa “Fortalecimiento de los Valores Universitarios” en la UAEM

Hoy en día desde el ámbito de las relaciones personales en la edu-
cación, todavía prevalece una práctica docente muy tradicional, ca-
racterizada por un ejercicio fincado más en la información que en 
procesos de formación. Para lograr una formación integral de los 
estudiantes, es necesaria una mayor implicación de los docentes, en 
un proceso primordialmente formativo, que dé lugar a un intercam-
bio entre docentes y estudiantes, más fructífero en condiciones de 
respeto, responsabilidad, honestidad, comunicación y confianza.
   La UNESCO (1998) reconoce la urgente necesidad de lograr 
un equilibrio entre la educación y la formación profesional de los 
jóvenes. Esto significa que la preocupación no solo está relacionada 
con el contenido de sus estudios, sino también con la calidad y la 
capacidad de las instituciones educativas para satisfacer las necesi-
dades educativas y sobre todo está vinculada a los valores sociales 
y personales que se fomentan durante el proceso de aprendizaje.  
(Romo, 2011:23).
   En este sentido es importante recordar que el modelo humanista 
centra su atención en el desarrollo personal, en los valores e inte-
reses de la persona. Parte de la psicología de Rogers y de la teoría 
psicodinámica de la personalidad. El papel del docente en este enfo-
que es fundamental en el proceso de ayuda para que el estudiante 
clarifique hacia dónde desea dirigirse, mediante su autoconocimien-
to, adaptación personal y académica.

   Para el humanismo los estudiantes son diferentes y la educación 
“ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás”. 
La Educación Humanista en relación a los estudiantes presenta las 
siguientes características:

• Atención a la persona total. Es decir involucra todos los as-
pectos de la persona, no solo los cognoscitivos. Busca integrar las 
destrezas intelectuales con otros aprendizajes necesarios para la 
vida como los sentimientos, valores, intereses, creencias, imagina-
ción creatividad.
• Desarrollo de las potencialidades humanas. Persigue en-
riquecer la propia vida y apoyar el crecimiento personal. Desa-
rrollar al máximo al ser humano en lo personal y en la interac-
ción social.
• Énfasis en las cualidades típicamente humanas.  El culti-
vo de valores y virtudes humanas como la conciencia, la libertad, 
la elección, la creatividad, la autovaloración y la autorrealización. 
Es en la vivencia y experiencia en donde se construye y descubre 
la identidad personal.
• Cálidas relaciones humanas. El humanista da gran impor-
tancia al modo de construir la relación, sabiendo que la esencia 
del ser humano reside en la relación con sus semejantes. Con-
siderando como elementos clave: la aceptación, la confianza, la 
conciencia de los sentimientos de los demás, la honestidad, la 
responsabilidad, entre otros valores. 
• El educador como persona y modelo. El educador puede 
educar y orientar con su manera de ser y de vivir, con su presen-
cia, con su ejemplo. No puede predicar lo que no es o enseñar 
y dar lo que no tiene. Si se busca una educación de elevados 
valores humanos, los modelos educativos y sus operadores, los 
docentes, deben ser congruentes con ellos mismos al pensar, al 
hacer y al ser. (González Ceballos, 2005).

 en las instituciones educativas
... una asignatura pendiente

Dr. en Ed. Eduardo Tenorio Morón

Eduardo Tenorio es Licenciado en Derecho por la UAEM, con maestría 
en Derecho por la UAEM y doctorado en Educación. Es profesor de 
tiempo completo, encargado de la dirección de la Escuela Preparatoria 
de Tenancingo UAEM y jefe de área académica de Historia e integrante 
del Consejo Académico del Plantel Angel Ma. Garibay Kintana.
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Es una realidad que lo que hagan 
o dejen de hacer hoy los jóvenes 
tendrá repercusión inmediata so-
bre la totalidad de la población; 
de ahí la importancia de que las 
instituciones de educación plani-
fiquen y cumplan eficientemente 
las políticas de atención para los 
estudiantes, porque es necesario 
formar jóvenes participativos, 
íntegros y comprometidos con 
el desarrollo del país (CONAPO, 
2007 e IMJUVE, 2008).  
   Si se reconoce que los jóvenes 
en proceso de formación profe-
sional en este momento serán 
parte de la clase dirigente del fu-
turo, no podemos dejar de lado 
que en el debate realizado en 
París (UNESCO, 1998) se llegó a 
la conclusión nada despreciable 
en términos de que los jóvenes 
prospectos piensan y desean res-
pecto de su formación.

   La reflexión de los estudian-
tes ha puesto de manifiesto algu-
nas preocupaciones profundas y 
la más apremiante de ellas es la 
necesidad de encontrar un jus-
to equilibrio entre la educación 
y la formación profesional. Esta 
cuestión no solo está relaciona-
da con el contenido de sus estu-
dios, sino también con la calidad 
de sus profesores y la capacidad 
de los sistemas e instituciones 
para satisfacer las necesidades 
educativas de grupos específicos; 
y –sobre todo- está vinculada 
con los valores sociales y perso-
nales que se fomentan durante 
el proceso de aprendizaje. 
   Es importante que las Insti-
tuciones Educativas permitan 
desarrollar la capacidad de es-
tablecer relaciones humanas de 
calidad, con el fomento de los 
valores como la responsabilidad, 

el respeto, la igualdad, la libertad, 
la justicia; alimentadas constan-
temente por el diálogo y la dis-
cusión respetuosa.
   La educación es el medio es-
tratégico para el crecimiento de 
las personas, la formación de jó-
venes constituye el objetivo pri-
mordial de las Instituciones de 
Educación Superior, en la actua-
lidad la educación de los jóvenes 
presenta retos inéditos, vincula-
dos con las necesidades de for-
mación y de proyectos de futuro, 
con un panorama prometedor 
de identidad y valores.
   Educar en valores es participar 
en un auténtico proceso de de-
sarrollo y construcción personal. 
Una participación que consiste 
en crear condiciones pedagó-
gicas y sociales para que dicha 
construcción se lleve a cabo de 
una forma óptima.

En este contexto la formación de los profesionales de la educa-
ción en general, no puede limitarse a los saberes y destrezas que 
les permitan ejercer su tarea en el aula de forma satisfactoria, debe 
incorporar de forma progresiva el aprendizaje de contenidos infor-
mativos y conceptuales que contribuyan a incrementar la cultura, y 
en especial en nuestro caso, ética y pedagógica de los programas y 
acciones de formación del profesorado, tanto inicial como continua 
y permanente.

A manera de conclusión:
   Es necesario que reflexionemos sobre nuestro sistema de valores, 
ya que existe cierta estructura y categorización, por lo que diversos  
valores forman parte de nuestra vida, estos valores son: libertad, ver-
dad, respeto, responsabilidad, solidaridad, justicia, tolerancia, hones-
tidad, honradez, equidad, amor y democracia, valores que en esencia 
fomentan un desarrollo integral del joven estudiante.
   Los jóvenes para ser exitosos, tienen que ser personas reflexivas, 
capaces de desarrollar opiniones personales, interactuar en contex-
tos plurales; asumir un papel propositivo como miembros de la so-
ciedad a la que pertenecen, discernir sobre lo que sea relevante y lo 
que no; plantear objetivos de manera precisa e informada; seleccio-
nar información en el amplio universo que existe; de acuerdo con 
ciertos propósitos y además estar en posibilidades de actualizarse de 
manera continua, pero todas estas actividades deben acompañarse de 
los valores y actitudes que integran estas competencias.(Bernáldez, 
2007:15) El espacio propicio para la reflexión y el fomento de los 
valores, puede y debe ser la institución educativa. 
   Podemos decir que educar en valores no es una tarea fácil, requie-
re de mucho trabajo, tiempo y dedicación, así como de constancia 
y congruencia, porque si lo que se dice es contrario de lo que se 

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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Por: Emmanuel Soriano Flores

El mundo desde la academia

Maestro en Administración de Negocios Internacionales por la FCA de 
la  UNAM, actualmente Catedrático a nivel Licenciatura y Maestría 
de la Universidad Pedro de Gante y la Universidad Privada del Estado  
de México

acertadas en la vida
Plan de negocios

y finanzas personales

Mi inquietud por impartir un curso de  “Planes de Negocios y Fi-
nanzas Personales” en el municipio de Texcoco surge a partir de que 
existen muchos jóvenes preparatorianos de entre 15 y 18 años que 
no tienen un proyecto de vida o que no pretenden seguir estudiando, 
lo cual se refleja en un alto índice de NINIS (ni trabaja ni estudia) 
y eso degenera en círculos viciosos más complicados como la 
delincuencia, el ocio, el desempleo o el empleo informal. 
   Debido a que México cuenta actualmente con una pirámide 
poblacional positiva, esto quiere decir que es mayor la pro-
porción de jóvenes que de personas en edad adulta, surge el 
interés en darle a estudiantes de preparatoria la herramientas 
administrativas necesarias para que ellos emprendan su propio 
negocio y administren mejor su dinero. 
   La dinámica laboral actual del municipio de Texcoco presenta 
entre algunas de sus características que, independientemente 
de la preparación académica que se tenga, la mayoría de las 

Para más información  
referente a este tema:
mdiazfl@uaemex.mx
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hace se pierde absolutamente la 
credibilidad. El ejemplo para edu-
car en valores es el recurso más 
importante, por eso cuando ha-
blemos de honestidad y de res-
peto se deben mostrar actitudes 
honestas y respetables.
   Se enseña con el ejemplo, y este 
ejemplo lo dan los docentes y los 
padres de familia a los jóvenes en 
la casa y en las aulas, así como 
en la calle y en el contexto de la 
sociedad en general. Es necesario 
dar a la educación su importante 
papel en el fortalecimiento de los 
valores, vincular a los padres de 
familia con la escuela, para forta-
lecer tanto en la familia como en 
las escuelas la práctica cotidiana 
de los valores, hará seguramente 
una mejor sociedad y un mejor 
país.

Bibliografía.
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Múltiples Contextos

El presente texto es un proyecto de im-
partición de curso “Plan de Negocios y 
Finanzas Personales” en escuelas Prepa-
ratorias del municipio de Texcoco.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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personas viajan 4 horas diarias mínimo (por el tráfico y distancia) 
para buscar una oportunidad de trabajo en el Distrito Federal. Ello 
les significa un gran desequilibro en su vida porque la mayor parte 
del tiempo están trabajando o viajando para llegar a su lugares de 
trabajo, sin mencionar que no siempre son competitivos los sueldos 
que ganan pero los aceptan porque no les queda otra opción, es eso 
o no trabajar. 
   ¿Qué pasaría si en vez de buscar emplearse, una persona 
se vuelve empleadora? se podría promover la creación de riqueza 
y autoempleo y con ello mejorar el nivel de ingresos y en gran parte 
la calidad de vida de la persona que decide emprender. Por ello, con-
sidero que es indispensable motivar a los jóvenes para crear 
su propio negocio, es necesario darles las herramientas adminis-
trativas para que sean capaces de elaborar su Plan de Negocios y que 
visualicen cómo se consiguen los créditos requeridos para estar en 
posibilidad de emprender y tomar decisiones acertadas. 
   Es necesario que en México se generen círculos virtuosos median-
te los que se generen empresas, éstas creen empleos que permitan 
circular dinero para comprar productos y servicios, y esto a su vez 
promueva otra calidad de vida. 
   Lo anterior se puede lograr en Texcoco sin la necesidad de tener 
que buscar una oportunidad laboral en el Distrito Federal y ocasio-
nando un desgaste en recurso “dinero y tiempo” de cada familia lo 
que merma sin duda el tiempo de calidad a otras actividades. 

Asimismo, como parte de este 
proyecto tengo contemplado re-
forzar el curso de Finanzas Per-
sonales mediante la promoción, 
en los jóvenes de bachillerato 
en Texcoco, de una cultura del 
ahorro y uso correcto del 
crédito, lo que permitirá que 
éstos vayan reflexionando en la 
importancia de cubrir sus nece-
sidades satisfactoriamente y dar-
le tranquilidad y tal vez a la larga 
un patrimonio a su familia. Lo 
anterior, porque me parece in-
dispensable que visualicen que el 
administrar mejor el dinero pro-
pio también ofrece la posibilidad 
de acceder a servicios y pro-
ductos que normalmente no se 
tiene por falta de liquidez, y ello 
implica, a su vez incidir en una 
mejora de su calidad de vida. 
   Para finalizar quiero comentar 
que tengo fe en los cambios que 
se pueden generar en el país a 
través de la participación entu-
siasta de las nuevas generaciones; 
creo también que si cada quien 
se propusiera emprender un ne-
gocio, ayudaríamos más a éste 
país que regalando dinero a per-
sonas pobres o instituciones de 
caridad. Por otro lado me parece 
que todo lo anterior permitiría 
ofrecer no solo los contenidos 
de una materia, sino educar a los 
jóvenes para la vida.
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Para más información  
referente a este tema:

surferman@live.com.mx
http://emmanuelsoriano.blogspot.com/
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Por: Oriana Ramírez Sánchez

Oriana es alumna de tercer grado de secundaria en el 
Distrito Federal

acertadas en la vida
Sabe a vacio

Miradas Núbiles

El veneno le quemaba la garganta, su respiración era irregular y la 
mirada la dirigía a algo inexistente. Un pequeño error y toda su vida 
se fue a la borda, ni tenía que recordar el pasado, ya lo había olvida-
do, lo había esquivado. Si tan solo se hubiera fijado… Todo parecía ir 
bien esa mañana. Hacía frío y el viento calaba los huesos. Era un día 
relativamente normal, el despertador sonó y pasaron varios minutos 
hasta que al fin decidió apagarlo. Tomó un baño rápido para que sus 
sentidos despertaran, se vistió con la gabardina más caliente que 
tenía y salió como de costumbre al café. Mientras caminaba maldecía 
al frío y estornudó dos veces.
   Llegó. Martín ya tenía listo su café, tomo un periódico y se aco-
modó en la mesa de atrás, la más oculta, no soportaba que la gente 
lo mirara. Dio un sorbo al café, se quemó la lengua y de inmediato 
entró en calor, eran las 9:28. Alguien entró al lugar, era ella, a tiempo 
como siempre. Se dedicó a observarla desde su mesita apartada, 
nunca se atrevería  a hablarle. ¿Qué era lo que le atraía?¿Su caminar 
seguro?¿Su firmeza?¿O la forma con la que tomaba su capuchino? 
No estaba seguro, desde hacía 5 años nunca había podido responder 
esa pregunta. 
   Sumergido en estos pensamientos, no se dio cuenta de que se 
dirigía hacia él. –No le pones azúcar ¿verdad?- debía estar ense-
rio distraído, pues al escucharla casi se cae de la silla: —Eh, no. Y… 
Hola… Yo…- no podía hablar, tenía muchos nervios, para su suerte, 
ella tomó la iniciativa y comenzó a hablar: —Es raro, te he visto aquí 
diario desde hace mucho tiempo y nunca nos habíamos dirigido 
una palabra- le sonrío y continúo: —Entonces sin azúcar… veamos 
qué puedo hacer- abrió su bolsa y empezó a buscar algo, mientras, él 
seguía atónito sin entender la situación. Encontró lo que buscaba y 

lo sacó, era un sobrecito azul claro como de un endulzante: —Toma, 
prueba con ésto, no es azúcar.- le dio el sobre y él lo tomó con las 
manos inseguras, lo dejó en la mesa y comentó: —Gracias, en un 
momento se lo pongo, esperaré a que mi café se enfríe un poco, ya 
me quemé la lengua hace rato. Siento que te conozco.- ella volteó a 
verlo y le guiñó el ojo, tomó una silla, se sentó junto a él y le empezó 
a platicar: —De chica yo quería aprender a tocar el piano pero mis 
padres no me dejaron, soy alérgica a la pimienta, mi color favorito 
es el rojo, me da miedo caminar sola por la calle a medio día. Y mi 
secreto más grande, no se lo he dicho a nadie, es…- se acercó a su 
oído, susurró algo y él abrió los ojos como platos, no lo podía creer 
y comenzó: —¡No! Está bien, no comentaré nada. Es mi turno, yo 
tampoco se lo he dicho a nadie esto - se acercó y le susurró el 
secreto. Sí, él había matado a su vecino seis años atrás, nadie sabía 
nada, cuando lo hizo no había nadie y no dejó ni  una sola pista de 
su presencia. ¡Qué libre se sintió! Tanta confianza le inspiraba ella, no 
se lo podía ocultar, además él también sabía algo de ella, nada malo 
podría pasar.

   También ella se sorprendió, nada más que ella al hablar reaccionó 
diferente: —Déjame ver tu sobrecito. ¡Oh! Me confundí, éste sí 
es de azúcar, en un momento te doy el otro- acto seguido volvió 
a revisar su bolsa y sacó otro sobre, igual al anterior, nada más que 
éste era rosa pastel: —Aquí está, si quieres de una vez se lo pongo 
al café.- abrió el sobre y agregó todo su contenido a la taza, agarró 
una cuchara y revolvió el líquido. Él la miró, ella se acercó y le besó 
la mejilla, le acercó la taza. Estaba en las nubes. Sonriente, tomó su 
café y comenzó a tomarlo. ¿Qué pasó? Todo se vuelve gris, nada 
está en su lugar, la gente hace sonidos raros. Cayó en la mesa y su 
acompañante se dirigió hacia él: —Fuiste tú, siempre lo supe, todos 
estos años y tenía razón. Sí. Te vi ese día, llevabas una pequeña na-
vaja y estabas muy furioso porque mi padre no te había pagado lo 
de la carrera. Te mudaste tan pronto, fui la única que me di cuenta 
y decidí seguirte. Seguí todos tus pasos, todos tus movimientos y 
lo descubrí, conozco todas tus debilidades, yo me di cuenta. Supe 
que éste sería el único modo de confirmarlo y mira, estaba en lo 
correcto. Deberías ser más cuidadoso en otras ocasiones. ¡Já! Si 
sólo te quedan unos cuantos minutos de vida, disfrútalos, me voy. 
Por cierto, ¿te gustó el endulzante?- se fue riéndose burlonamente.

   ¡Claro! De ahí la conocía ¿cómo no se dio cuenta?¿por qué le 
tuvo que contar? Apenas la conocía pero la amaba, y al entregarle 
su corazón, también le dio su vida. ¿Que a qué sabe? Sabe a vacío, 
nunca confió en nadie y la única vez que lo hizo, acabó perdiendo 
todo cuanto tenía. Seguiría su consejo, sería más cuidadoso en otras 
ocasiones, si es que las tuviera. Lo que hace el amor, te traiciona lo 
quieras o no.
   El veneno le quemaba la garganta, su respiración era irregular y la 
mirada la dirigía a algo inexistente. Un pequeño error y toda su vida 
se fue a la borda, ni tenía que recordar el pasado, ya lo había olvidado, 
lo había esquivado. Si tan solo se hubiera fijado…



1� 1�

Por: Mtra. Elenka Tapia Mendoza

El mundo desde la academia

acertadas en la vida
¿Cómo han impactado en nuestro 

Múltiples Contextos

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.

“Lo que intimida al delincuente no es la magnitud de la 
pena, sino la certeza de que será detenido si transgrede la 
ley y la rapidez y seguridad de que le será 
aplicada la sanción”

Un dilema que enfrentan todas las sociedades en la actualidad radica 
en encontrar un equilibrio entre seguridad y libertad. Bajo el razona-
miento de un contrato social, los ciudadanos hemos acordado ceder 
parte de nuestra libertad individual a fin de poder exigirle al Estado 
mayor seguridad. 
   Durante la última década, la inseguridad se ha convertido en uno 
de los temas centrales de la agenda pública de México; apareciendo 
dentro de las encuestas de opinión como uno de los principales re-
tos a vencer dentro de nuestra sociedad.
   Como comentamos en el artículo “¿Qué es el Sistema de  
Justicia Penal Acusatorio?“ publicado en el tercer número de la 
Revista, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto que reformó y adicionó diversos artículos de 
la Constitución atendiendo dos situaciones específicas: reforma del 
sistema de justicia penal adversarial y seguridad pública, atendiendo 
especialmente lo referente al combate de la delincuencia organizada, 

obligando tanto a las autoridades estatales como a las federales a 
instrumentar los preceptos modificados en un plazo máximo de 8 
años a partir de la publicación de la reforma. 
   Cabe destacar que ya han transcurrido cuatro años de haberse 
iniciado este proceso y en materia de seguridad pública, los cambios 
han sido menos notables, sobre todo en lo que se refiere a la per-
cepción social de inseguridad. 
   No obstante, no dejan de ser igualmente trascendentes ya que es a 
partir de esta reforma, que se fijan los principios bajo los cuales debe 
llevarse al cabo la seguridad pública bajo un estricto apego y respeto 
a los derechos humanos. 
   Asimismo el artículo 21 constitucional, reconoce la importancia 
de la participación comunitaria en la evaluación de las políticas de 
prevención del delito y de las instituciones de seguridad pública.
   En nuestro país, la participación ciudadana ha sido un mandato legal 
desde hace casi tres décadas, esta se ve prevista en la Ley de Pla-
neación de la Administración Pública Federal la cual involucra a los 
grupos sociales en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 
y en los programas que de él derivan, así como en el diseño, imple-
mentación y evaluación de los programas y las políticas públicas que 
emprenda el gobierno.1 Sin embargo es la primera vez que ésta ha 
sido considerada constitucionalmente.

  país las reformas constitucionales
en materia de seguridad pública?

1. Plan Nacional de Desarrollo, 2006-2012. Democracia efectiva y política exterior responsable, 
5.3. Participación Ciudadana.
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El objetivo de esta modificación 
radica en generar corresponsa-
bilidad entre la autoridad y la 
comunidad a fin de dirimir pro-
blemas específicos y encontrar 
soluciones comunes y conjuntar 
voluntades dispersas en una sola 
acción compartida, de esta ma-
nera, fortalecer los vínculos so-
ciedad-Estado con el objetivo de 
robustecer los mecanismos de 
rendición de cuentas.
   Con lo anterior, se reconoce 
que en un Estado democrático 
de derecho es necesario contar 
con autoridades responsables, 
que no pueden llegar a serlo pa-
radójicamente, si los ciudadanos 
a su vez no logran establecer y 
utilizar los cauces de participa-
ción disponibles para asegurar 
esa responsabilidad.
   En este sentido, cabe destacar 
que a partir de la reforma cons-
titucional los policías, los agentes 
del Ministerio Público y los peri-
tos tendrán un régimen laboral 
especial que precisa que si algu-
no de ellos pierde la confianza 
de la institución en la que traba-
ja, por ningún motivo podrá ser 
reinstalado, ni siquiera por orden 
judicial, como a la fecha ha veni-
do ocurriendo. Esto genera pros 
y contras en virtud de que, por 
un lado se depuran las corpora-
ciones de elementos corruptos 

pero por otro, se corre el riesgo 
de que estos terminen en las fi-
las de la delincuencia.
   Bajo este mismo tenor, se fija 
un nuevo Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, enfocado a 
estandarizar las reglas para la 
selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reco-
nocimiento y certificación del 
personal de todas las institu-
ciones, para que puedan asumir 
puntualmente las responsabi-
lidades conferidas por la men-
cionada reforma, lo que permite 
establecer que cada servidor pú-
blico cuenta con los requisitos 
mínimos de capacitación y cali-
dad establecidos por el servicio 
profesional de carrera.
   Cabe destacar que todos los 
integrantes de ese tipo de ins-
tituciones a más tardar para 
enero del 2013 (de acuerdo con 
el artículo 3° transitorio), debe-
rán cumplir con el requisito de 
certificación, situación que pare-
ce compleja de lograr a la fecha.
   Es de destacar que muchos de 
los planteamientos establecidos 
en agosto del 2008 en el Acuer-
do Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad, antes de 
la modificación de esa ley (2 de 
enero de 2009) en atención a la 
reforma constitucional en co-
mento, no han sido atendidos 

aún por lo que se plantea un 
gran rezago en esa materia.
   Otro aspecto que resulta im-
portante enfatizar sobre la re-
forma es la legitimación que esta 
hace sobre todas las policías para 
investigar los hechos delictivos al 
establecer a la letra que la inves-
tigación de los delitos correspon-
de al Ministerio público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo 
la conducción y mando de aquel 
en el ejercicio de su función. Al 
respecto, sigue resultando com-
plejo entender que cualquier 
policía del país pueda llevar al 
cabo la investigación de delitos 
ya que en esencia no todos los 
cuerpos policiales fueron crea-
dos para realizar esa función lo 
que implica extender el reto de 
la capacitación para el desarrollo 
de esas competencias específicas 
en cada uno de los elementos. 
   Estos cambios han implicado 
una gran inversión de recursos 
públicos para su implementa-
ción, sin perjuicio de los muchos 
más que se necesitarán para su 
debida operación. Así mismo 
en el tiempo transcurrido des-
de la publicación de la reforma, 
la profesionalización, selección, 
evaluación y certificación tanto 
de policías como de agentes del 
ministerio público en los tres ni-
veles de gobierno no ha logrado 

aún el avance mínimo esperado, pues sólo el 9.2 por ciento de las 
policías cumplen actualmente con esos requerimientos y aún cuando 
a la letra se plantea establecer diversas estrategias que obliguen a las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno (federales, estatales y 
municipales) a compartir responsabilidades y a coordinarse estre-
chamente para intercambiar bases de datos e información sobre 
criminalidad y sobre el personal de las instituciones policiales, se 
sigue actuando con criterios diferentes, lo que hace muy difícil su 
coordinación para combatir a la delincuencia.
   En el número anterior comentábamos que un acierto más de la re-
forma se da en el sentido que tiene el reconocimiento del principio 
de presunción de inocencia sobre la despresurización del sistema 
en general, sobre todo en lo referente a eliminar la figura de presos 
sin condena, no obstante cabría hacer la distinción que en los ca-
sos de homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos por 
medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves 
que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la salud, y por supuesto en delin-
cuencia organizada se podrá, a solicitud del Juez de la causa, ordenar 
la prisión preventiva oficiosa, lo que termina por hacer inaplicable la 
obligación prevista en la reforma.
   De igual forma se prevé en el texto constitucional la aplicación 
de medidas excepcionales contra la delincuencia organizada, que si 
bien se encuentran previstas a nivel internacional a través de la Con-
vención de Palermo firmada por México, era necesario que fueran 
plasmadas en nuestro máximo instrumento jurídico para no resultar 
inconstitucionales frente a las garantías conferidas en favor del incul-
pado y del procesado con motivo del sistema acusatorio y oral.  
   No obstante, figuras como el arraigo, la intervención de comu-
nicaciones privadas para la prevención del delito, la restricción de 
comunicaciones, el internamiento en lugares lejanos del domicilio, 
la extinción de dominio, entre otras, aun cuando se encuentran 
previstas en nuestra Constitución podrían ser consideradas por  
diversos instrumentos internacionales como violatorias de dere-
chos humanos. 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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   Cabe destacar que aun cuando esas reglas restrictivas de derechos 
pretendan proteger a la sociedad contra las conductas del crimen 
organizado transnacional, no dejan de generar un tratamiento di-
ferente y distinción entre gobernados, trasgrediendo sus garantías 
individuales y lo previsto en los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos.
   Es importante mencionar que el 10 de junio de 2011, se publicó 
otra reforma constitucional sobre derechos humanos, que destaca 
la prevalencia de estas garantías en atención al citado principio pro 
persona, que refiere el beneficiar al individuo cuando se deba aplicar 
una interpretación amplia de la norma a su favor. Sin embargo el aná-
lisis de esta última reforma citada lo realizaremos en una aportación 
futura.

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

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

E
D

U
C
A

T
I
P

S

La historia se sitúa en Barcelona, 
en el año de 1945. Todo comienza 
con el cementerio de libros, 
un lugar secreto que el padre 
de Daniel le comparte cuando 
éste va a cumplir once años; ahí 
se encuentra el libro de “La 
sombra del viento” escrito 
por Julián Carax, el cuál cambia el 
rumbo de su vida. El mundo de la 

sombra del viento fascina a Daniel, pero curiosamente nadie sabe 
nada de Julián desde hace años y él está decidido a saber que fue 
de él. Entre las averiguaciones, un personaje misterioso que huele a 
papel quemado, sigue a Daniel y le pide que le entregue el libro. A lo 
largo de la historia hay una vieja casa, una tumba y una historia de 
amor con la locura que conlleva.
   Es la historia de una historia que se va enlazando casi mágicamente, 
sin que nadie lo perciba. 
   Es un libro de suspenso, amor, amistad y un toque de historia, 
incluso psicología. Carlos Ruiz Zafón logra que te metas hasta la 
nariz en la historia y que no sueltes el libro hasta terminarlo.
Algunos críticos dicen:

“Todos los que disfruten con novelas terroríficas, eróticas, 
conmovedoras, trágicas y de suspenso, deberían apresurarse a la 
librería más cercana” (The Washington Post).
“Las páginas de Ruiz Zafón ensimisman durante dos días a cuantos 
deciden leerlas. El talento narrativo de este hombre arrasa” (El 
Mundo).

Por último, en mi opinión “La sombra del viento” es un libro en que 
no sólo la historia es buena, sino que la forma en que está escrita 
es magnífica y tiene la cantidad exacta de humor, amor y suspenso. 
Desde el inicio hasta el final, el misterio se mantiene.

LIBRO COMENTADO

“La sombra del viento”
Escrito por Carlos Ruiz Zafón en 2001, en España. 

Es el primero de cuatro libros.

Por: Meztli Mariana Yáñez, estudiante de tercero de secundaria
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    Los accidentes
y los niños

Por: Lic. Alejandra Laurel Apáez

Múltiples Contextos

Alejandra realizó sus estudios en la Escuela Militar de Enfermeras, es 
Lic. en Enfermería y Obstetricia E.N.E.O.; ha trabajado para el Hospital 
Central Milital, Hospital Angeles Lomas y Hospital Regional de Irapuato, 
Gto. Actualmente trabaja en la unidad de vigilancia epidemiológica 
hospitalaria del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, es 
diplomada en control de infecciones intra-hospitalarias y miembro 
de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Intra-
Hospitalarias (AMEIN).

A lo largo de varios años de trabajo como enfermera en diferentes 
hospitales y unidades de cuidados intensivos de pediatría, he tenido 
la oportunidad de ver gran cantidad de niños con lesiones producto 
de accidentes. Muchos de ellos con un final desastroso, ya sean da-
ños físicos permanentes o fallecimiento.
   La atención, y más que eso, la prevención de los accidentes son 
temas de vital importancia por diversos factores: la alta frecuencia 
con que se presentan en países en vías de desarrollo como 
el nuestro, los costos que genera al sector salud la atención de las 
lesiones o sus secuelas y sobre todo el impacto de éstas en el niño 
y su familia.
   Un accidente tiene la capacidad de causar mucho más que daño 
físico; en ocasiones puede desencadenar una reacción casi imposible 
de sobre llevar pues altera la relación normal de los acontecimien-
tos esperados: “que los hijos sobrevivan a sus padres”, provocando 
en ellos grandes trastornos en lo personal y familiar. Es necesario 
observar que un momento lo cambia todo, los accidentes pasan en 
segundos, pero sus efectos pueden durar toda la vida.
   Según estadísticas del Centro Nacional de Prevención de Acci-
dentes, en 2007 las lesiones no intencionadas representaron la pri-
mera causa de muerte para niños de uno a 14 años y la sexta en 

menores de un año. Aunque en-
tre 2000 y 2007 el número de 
decesos infantiles ha decrecido, 
esta disminución es lenta; situa-
ción que hace evidente la nece-
sidad de una mayor participación 
ciudadana en la creación de una 
cultura de prevención. El Cen-
tro de Estudios e Investigación 
en Desarrollo y Asistencia So-
cial muestra que, en general, en 
México no existe tal.
   Por ello se considera impor-
tante compartir con el lector las 
siguientes recomendaciones:
   El primer paso, como siem-
pre es estar informados, y en 
consecuencia preparados para 
reaccionar ante esta alarmante 
situación. En lo que respecta a 
los niños, todo padre (y futuro 
padre) sabe que por sí mismos 
los niños pequeños son un ries-
go; su naturaleza curiosa, su ha-
bilidad motriz en desarrollo y la 
falta de supervisión adulta quizá 
sean los principales factores que 

los hacen más vulnerables ante 
una lesión. Es interesante saber, 
que de los accidentes más fre-
cuentemente atendidos en las 
salas de urgencias, hasta un 71% 
han ocurrido en casa, mientras el 
menor estaba bajo el cuidado de 
sus padres, abuelos, tíos o her-
manos mayores.

Todo niño merece vivir en un 
ambiente seguro y como adul-
tos somos nosotros los respon-
sables de hacer que suceda así. 
Antes de la llegada del primer 
hijo, debemos preparar nuestro 
hogar para ello, ya que una casa 
puede estar llena de potenciales 
trampas para la seguridad del pe-
queño. Debemos revisar todas las 
áreas peligrosas, y además pensar, 
que en pocos meses, este peque-
ño estará gateando por todos 
los rincones de la casa, tomando 
y llevándose a la boca cualquier 
objeto que le llame la atención. 

Podemos empezar por enfocar-
nos en ciertas áreas como:
   Ventanales: los niños corren 
en sus casas y no ven los venta-
nales de cielo a piso. Sugerencia, 
pegar una cinta roja (de electri-
cista) a la altura del niño para 
que la vea. También sirve para los 
adultos, que a veces tampoco ve-
mos las ventanas.
   Orillas: agacharse a la altura 
del niño y observar los lugares 
desde una perspectiva diferente, 
la del niño. Lo anterior hará que 
seguramente nos encontremos 
con puntas de mesas, esquinas 
de muebles y muchos otros lu-
gares que pueden ser un peligro.
   Enchufes: muy probablemen-
te el pequeño intentará introdu-
cir cualquier objeto que quepa, 
y aunque no, en los orificios de 
un enchufe. Existen protectores 
especiales para tal fin, tambien 
podemos cubrirlos con cinta ais-
lante.
   Cordones de cortinas: los 
niños juegan con ellos, se los po-
nen en el cuello, dan de vueltas y 

La casa, el entorno mas segurofotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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muchas veces terminan ahorcados por éstos. Debemos ponerlos a 
una altura fuera de su alcance.
   El baño y la cocina: son áreas a las que los niños no deben entrar 
y menos aún, hacerlo solos. Es aquí donde corren más peligro pues el 
adulto, si es que está presente, tiene su concentración enfocada en 
algo más que la seguridad del menor. La estufa, los líquidos calientes, 
el piso resbaloso y los recipientes con agua, sin importar cuan pro-
fundos sean, son la causa de los accidentes más lamentables.
   La puerta de la calle: debe tener un seguro alto o llave que no 
permita que un niño la abra, en especial si vive en un departamento.
   Productos tóxicos: Los medicamentos y productos de limpieza 
como el cloro y los insecticidas, debemos mantenerlos siempre bajo 
llave o seguros en una gaveta muy alejados de las manos curiosas.
   Las escaleras: o desniveles dentro de las casas, requieren una 
puertecita de seguridad que impida el paso a los niños, sobre todo si 
usan andadera y están aprendiendo a caminar, pues explorarán todo 
a su alrededor.
   En fin, debemos pensar, observar e imaginar todas aquellas posibi-
lidades que la curiosidad de nuestros hijos pudiera descubrir.

Es evidente que la prevención es la mejor estrategia al hablar de 
accidentes. Sin embargo, debemos estar conscientes de que un ac-
cidente puede ocurrir y que además, puede ocurrir en casa cuando 
quizá somos nosotros la única persona que puede hacerse cargo y 
para eso necesitamos estar preparados.

Es común que digamos “que no hay una escuela que nos enseñe a 
ser padres” y si existiera, seguramente habría en ella un curso de 
primeros auxilios. Existen muchas instituciones que ofercen cursos 
al público en general y es muy recomendable buscar alguno; esto 
nos ayudará en definitiva a reaccionar mas asertivamente frente a un 
niño (o adulto) lesionado. Debemos saber, que el tiempo que 
transcurre entre un accidente y la atención de éste es vital, 
y que puede ser determinante de las secuelas que quedarán 
una vez que la urgencia pase.
   Los accidentes más comunes, pueden atenderse generalmente 
en casa: raspones, quemaduras y heridas leves en su mayoría solo 
requieren de medidas sencillas y estarán bajo control. Siempre y 
cuando tengamos disponible en casa un botiquín con todo lo nece-
sario. Es indispensable entonces saber lo que debe incluirse en él y 
de manera general, sus cuidados y su uso; lo cual afortunadamente 
es muy sencillo.
   * Primero, debemos pensar en dónde guardarlo. El recipiente del 
botiquín puede ser cualquier caja plástica o de cartón, maletín, bol-
sa o armario de la casa, siempre que proteja los medicamentos y 
productos del alcance de los niños curiosos (preferentemente bajo 
llave), del calor, la humedad, etc. que puedan deteriorarlos. Su exis-
tencia y localización debe ser conocida por todos los adultos de la 
casa.
   * En segundo lugar, es necesario incluir en él el material y medi-
camentos que efectivamente nos serán de utilidad y de los cuales 
conozcamos su uso; no es necesario tenerlo lleno de productos que 
pueden llegar a ser mas un riesgo y un estorbo que una ayuda. Debe-
mos conocer y enlistar aquellos medicamentos a los cuales nosotros 
o nuestros hijos seamos alérgicos y por supuesto no incluirlos en el 
botiquín sin la debida precaución o leyenda “Pablo es alérgico” por 
ejemplo.
   * Tercero, es importante revisar nuestro botiquín con cierta perio-
dicidad, con la finalidad de mantenerlo al día y eliminar los productos 
y medicamentos caducados; recordemos que vamos a utilizarlo en 
ocasiones con premura y no siempre tendremos el cuidado de bus-
car las fechas de caducidad al momento de atender la emergencia.
   También debemos estar pendientes de reemplazar todo aquello 
que por caducidad o uso vaya saliendo de nuestra caja.

La importancia de un botiquín en casa

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Material de curación:

Medicamentos:

Material diverso:

Para más información 
referente a este tema:

alelaurel1725@hotmail.com

Por último, les comparto un pequeño listado que incluye lo esencial 
para nuestro botiquín.

 • Cinta adhesiva hipoalergénica (microporo) y tela adhesiva de 1/2 
y 1 pulgada de ancho.
 • Gasas y apósitos estériles.
 • Agua estéril o suero fisiológico para lavado de heridas y ojos.
 • Soluciones antisépticas como el yodo (isodine espuma), agua 
oxigenada, jabón líquido de curación (clorhexidina) y alcohol.
 • Vendas elásticas de distintos tamaños (5, 10 y 15 cm.).
 • Guantes desechables estériles (de exámen médico).

 • Antitérmicos/analgésicos (paracetamol).
 • Anti inflamatorios (ibuprofeno).
 • Pomadas analgésicas (diclofenaco, lonol).
 • Pomadas para quemaduras leves (óxido de zinc , vitacilina,   
 etc .).
 • Antihistamínicos (anti alérgicos).
 •  Antidiarréicos y solución oral rehidratante (pepto-bismol, vida  

suero oral).

 • Tijeras curvas y pinzas.
 • Termómetro (preferentemente de mercurio 
son más confables que los electrónicos).
 • Lámpara.
 • Bolsas de frío y calor (son bolsas que al gol-
pearse al instante se enfrían o calientan, son 
muy útiles para tratar esguinces, dolores muscu-
lares, fiebre o hipotermia).

   Como padres debemos ejercer una vigilancia 
activa sobre el niño, sin impedir que éste ex-
plore y aprenda, sin sobreprotegerlo; ¿cómo en-
contrar el equilibrio? Quizá radica en brin-
darle un entorno seguro en casa, para que 
pueda moverse a sus anchas y conocer el 
maravilloso mundo que lo rodea.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Este libro desarrollado por parte del equipo Pro-Eduk@ y Editorial 
Trillas, busca formar personas capaces de tomar medidas de seguri-
dad en sus principales contextos: la casa, la escuela y la calle así como 
ante accidentes, desastres naturales y otras emergencias.

Si estás intersado en adquirir éste título o algún otro de nuestras 
publicaciones, comunícate con nosotros.
Estaremos complacidos de atenderte!
Tel. (01.55) 55.49.96.41
proeduk@pro-eduk.com

Te invitamos a participar en la presentación de este material y todos 
los que integran la serie “Niños Con_Sentidos”, publicados por 

Editorial Trillas, el próximo sábado 11 de agosto, 
de las 9:00 a las 13:00 horas, en la sede de la casa editorial, ubicada en 

Calzada de la Viga 1132 (casi esquina con Eje 5 Sur), 
Col. Apatlaco, México, DF. Teléfonos 56 33 06 12 y 56 33 60 80.

La Serie “Niños_Consentidos” incluye los títulos:
 NIÑOS SEGUROS, Aprende a cuidarte
 NUESTRA CASA GRANDE, Cuida el mundo
 LOS NIÑOS EN LA SOCIEDAD, Vida familiar, escuela y comunidad
 NIÑOS QUE PREGUNTAN Y BUSCAN, Pensamos y actuamos
 NIÑOS QUE COMEN BIEN, Aprende a nutrirte
 NIÑOS EN MOVIMIENTO, Coordinación, flexibilidad y resistencia



�� ��

El mundo desde la academia

acertadas en la vida
Compartiendo la música

Múltiples Contextos

y creciendo en familia

“La música ha acompañado al ser humano desde 
su nacimiento como especie, 

pero también desde el nacimiento individual 
de cada uno de nosotros, 
es por eso que se siente 

como un ingrediente fundamental en nuestras vidas”

        Wolfgang Amadeus Mozart.

Al recibirse la noticia de la llegada de un nuevo miembro en la fa-
milia, se movilizan y despiertan un sinfín de factores, entre ellos, los 
deseos de que el nuevo bebé cuente con los elementos mejores 
para su óptimo desarrollo, y las dudas acerca de cuáles podrán ser 
esos elementos. Por supuesto que todo lo que ayude al desarrollo y 
bienestar de nuestros hijos nos interesa, sin embargo, a veces resulta 
complicado, ya sea por falta de dinero o de tiempo, acceder a esas 
bondades.
   No obstante, en la vida cotidiana podemos ver que algunas de las 
cosas más sencillas son también las más agradables y satisfactorias 
y, en este sentido, el desarrollo de la inteligencia, de habilidades, la 
maduración de las emociones y la capacidad de socializar, se dan 
primero y de manera óptima dentro del ambiente familiar.  Enton-
ces, prepararnos para recibir a nuestro bebé en un ambiente en el 
que podamos compartir lo mejor de nosotros y lo mejor de todo 
lo que nos rodea, es posible y deseable, para lo que no es necesario 
desembolsar grandes cantidades de dinero ni invertir esfuerzos so-
brehumanos.

Por: Mercedes Christlieb Tena

   Uno de los aspectos más humanos es, sin duda, el arte. Definir el 
arte puede tomar muchos libros, muchas mentes, mucho tiempo, 
pero tanto afán no lograría definir en su totalidad este concepto que 
nos distingue tan dignamente como especie.
   La música es una de las más accesibles manifestaciones artísticas, 
ya que para “fabricarla” no hace falta demasiado: casi todos pode-
mos emitir notas (quizá no todos podamos emitir notas bellas o bien 
combinadas entre sí, pero todos podemos cantar bajo la regadera o 
articular, más o menos, alguna tonada popular), seguir un ritmo con 
nuestras palmas o tamborilearlo sobre una mesa, silbar, tararear o 
bailar al ritmo de alguna pieza. Y compartir la música con las personas 
que amamos, nos lleva además a compartir otros aspectos de noso-
tros: emociones, ideas, sueños, y todo lo que podamos imaginar.
   El sentido del oído se desarrolla totalmente dentro del vientre 
materno, de modo que un bebé de 24 semanas de gestación, puede 
escuchar con bastante claridad lo que ocurre en su entorno, dentro 
del vientre de su madre: los sonidos de la digestión, los latidos del 
corazón, el fluir de la sangre, e incluso la voz de su mamá, pudiendo 
distinguir su voz de entre las voces de otras personas.
   En nuestra sociedad, en América Latina, la música nos acompaña 
y forma parte de nuestras vidas desde que somos pequeños. Ahora, 
incluso, se recomienda colocar sobre el vientre de la mujer embara-
zada un par de audífonos, para transmitir al producto el sonido de 
alguna pieza clásica, de manera que el bebé se relaje y disfrute de un 
momento de cercanía y paz al lado de su madre (y el padre puede 
compartir estos instantes acariciando a su hijo a través de la piel de 
la madre y hablarle).

   Como toda actividad humana, la música es el resultado o reflejo 
de la cultura, la sociedad, los valores, el momento histórico, que la 
ven nacer. Es un producto intencional y representativo de las ideas 
de quien la crea.
   La música que escuchamos en casa, la que compartimos con la fa-
milia y los amigos nos va marcando, nos sensibiliza acerca de algunos 
temas y nos predispone a disfrutar de algunos ritmos y armonías en 
etapas posteriores de nuestras vidas. De acuerdo con esto último, 
es más probable que alguien que ha estado en contacto con el jazz 
desde muy temprano en su vida, guste de este género musical en la 
edad adulta, que alguien que jamás ha escuchado jazz o algún género 
musical que tenga relación con él.
   Para el niño es natural el gusto por la música, le atraen los ritmos,  
las melodías y armonías, y es capaz de reproducir las melodías que 
más le agradan, a la mayoría de los niños les gusta bailar, moverse y 
divertirse cuando escuchan música. Y los niños son tan espontáneos 
e imaginativos, que cuando no cambian la letra de una canción, in-
ventan otra canción. Y entre más familiarizado está un pequeño con 
la música, más la utiliza como medio de expresión.
   ¿Cuándo podemos compartir con nuestros hijos un mo-
mento musical, agradable, divertido, formativo y trascen-
dente? Durante el agitado día que nos impone la vida moderna, el 
camino a la escuela pude tener características agradables y ser óp-fot
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fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Mercedes estudió Pedagogía en la U.N.A.M., es cantora y compositora 
de música inspiracional.
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timo para compartir una buena 
conversación… o una canción… 
Inventar una melodía sencilla o 
un ritmo, al que por turnos se le 
vayan añadiendo nuevos desafíos, 
puede ser muy divertido (y crea-
tivo). Las horas de los alimentos 
admiten perfectamente la mú-
sica de fondo, instrumental, de 
preferencia, en un volumen que 
permita mantener una conver-
sación, o simplemente escuchar 
la música con tranquilidad. An-
tes de dormir, podemos leer a 
los niños alguna historia y darle 
a ésta un fondo musical, o bien, 
podemos cantarle nanas o pie-
zas tranquilas, melodiosas, con 
lo que le transmitimos nuestro 
amor, le damos seguridad y le 
ayudamos a prepararse para un 
sueño reparador. Los momentos 
compartidos de esta manera tie-
nen un valor que trasciende el 
momento y permite a los padres 
y a los hijos tener un vínculo y un 
medio de comunicación, además 
de la acumulación de recuerdos 
y momentos significativos.
   Hablando específicamente de 
la música, es claro que toda pie-
za musical representa una histo-
ria (¡y a los niños les encantan 
las historias!), ya sea una pieza 
larga o una corta, una pieza de 
música popular o una clásica o 
de cualquier otro género. (En ge-
neral, los niños se inclinan por la 
música rítmica y alegre, pero no 
estridente.) Inventar o “descodi-
ficar” las historias “escondidas” 
dentro de las piezas musicales 
clásicas es una sugerencia para 
pasar un buen rato, sin necesidad 
de trasladarse a un sitio lejano o 
desembolsar dinero, y crear algo 
único y especial con nuestros hi-
jos.
   La apreciación musical es, casi 
siempre, un aspecto que se trans-
mite de padres a hijos de mane-

ra tácita, es decir, los padres comparten sus gustos musicales con 
sus hijos sin necesidad de hablar abiertamente del tema. Así pues, el 
acercamiento a los géneros musicales no es, necesariamente, cons-
ciente.
   Cuando los padres comparten con sus hijos su gusto por algo 
específico de modo explícito, se hace patente la importancia de ese 
asunto y, al mismo tiempo, se acercan ambas generaciones. Como es 
natural, más adelante, los hijos podrán diferir de los gustos de sus 
padres o adherirse a ellos, o compartir sus gustos personales con 
sus padres, generando así una retroalimentación muy enriquecedora 
y deseable.
   En cuanto al disfrute de la música, hay diversos niveles, como escu-
char, ejecutar o componer música. El nivel con el que todos estamos 
familiarizados es el de escuchar música, claro está.
   Al ingresar al jardín de niños, la clase de “cantos y juegos” tiene 
un lugar importante en el desarrollo psicomotriz, la relajación y la 
expresión verbal y corporal, así como en el manejo de emociones 
y la convivencia con otros miembros del grupo. En algunas escuelas 
primarias se continúa con esta asignatura, pero en la mayoría de las 
escuelas de este nivel, la asignatura desaparece o es substituida por 
alguna otra, como “danza” o “expresión corporal”. De ahí en adelan-
te, el niño pierde el momento de contacto específico con la música 
dentro del ámbito escolar, pero no en casa, necesariamente.
   Con la música ocurre lo mismo que con todas las expresiones ar-
tísticas: entre más nos acercamos y nos familiarizamos con ellas, más 
nos interesan y mejor podemos integrarlas a nuestras vidas.
   Así, conforme los niños crecen, sus intereses crecen en proporción. 
En lo que se refiere al desarrollo del hábito de la lectura, sabemos 
que los niños pequeños disfrutan escuchar cuentos y ver, simultánea-
mente, imágenes ilustrativas; más tarde querrán leer personalmente 
los cuentos y ver las imágenes, pero en algún momento, y si el hábito 
de leer se ha desarrollado cabalmente, el niño disfrutará enorme-
mente leer, sin necesidad de ver ninguna imagen. Entonces, la temá-
tica, los autores, los géneros, van asumiendo lugares específicos y 
preponderantes. Lo mismo, exactamente, ocurre en el contacto con 
la música. Escuchar música es un primer momento en el disfrute de 
ésta, y más adelante el niño busca escuchar algún tipo específico de 
música y, quién sabe, quizá desee aprender a tocar algún instrumento 
musical y hasta componer su propia música.

   En las primeras etapas de la vida, aun dentro del vientre materno 
y hasta que los niños se integran al sistema de educación primaria, 
la sensibilización y el inicio de la formación de hábitos, el contacto 
con la música ha demostrado ser muy positivo en muchos aspectos 
(claro está que no influirá en el cociente intelectual del niño), y, en 
este sentido, podemos mencionar las investigaciones realizadas en 
el decenio de 1990 en el Centro Neurobiológico del Aprendizaje y 
la Memoria de la Universidad de 
California, en las que se concluyó 
que 
    Hoy en día, la tecnología nos 
facilita o dificulta, según quiera 
verse, un sinfín de actividades. 
Así, la música está al alcance de 
nuestros oídos a través de apa-
ratos muy diversos, contenida en 
archivos digitales, transmitida por 
medios de comunicación, y quién 
sabe cuántas maneras más… 
   El ejercicio de compartir es siempre saludable. En las relaciones 
familiares las cosas han ido cambiando gradualmente; hoy en día, 
papá puede tener una presencia activa en los procesos de desarrollo, 
crecimiento y aprendizaje de sus hijos; ahora tenemos la posibilidad 
de aprender junto con nuestros hijos todo lo que podemos com-
partir y disfrutar juntos  y, a la larga, estaremos formando niños más 
felices, seguros y exitosos, capaces de imaginar y crear, de compartir 
y expresarse.
   A continuación, se ofrecen algunas sugerencias concretas acerca de 
compositores cuya música suele ser agradable para los niños.

Compositores de música infantil:
Francisco Gabilondo Soler Cri-Crí
Rosario Anzola
Conjunto Pro Música de Rosario
Hermanos Rincón
Luis Pescetti
María Elena Walsh

Compositores Clásicos:
Johann Sebastian Bach
Antonio Vivaldi
Piotr Ilich Tchaikovski
Wolfgang Amadeus Mozart
Camille Saint-Saëns
Dmitri Kabalevski

Sin duda, el escuchar y apreciar música representará para el niño 
también una manera de interpretar el mundo que le rodea.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

algunas piezas musicales escritas por Wolfgang Ama-
deus Mozart (Sonata para dos pianos en re mayor 
y sus Conciertos para violín, números 3 y 4), y otros 
compositores, generan en el cerebro un efecto 
(al que llamaron Efecto Mozart) favorecedor del 
aprendizaje, ya que activa las neuronas, mejorando 
la concentración, la atención y la memoria. 

¡Suena bien!, ¿verdad?

Para más información referente a este tema:
mlunazul@prodigy.net.mx

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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DE NUESTROS
LECTORES

Hola marissa muchas gracias por compartir 
el numero cuatro de la revista quedo muy 
padre, las estoy coleccionando mi querida 
amiga y estoy escribiendo ya el´articulo 
de valores para el próximo numero
un beso

mar diaz

Muchas felicidades a tí y a 
todo el equipo amiga, como 
siempre útil e interesante! 
te quiero

Sandra Morales Ojeda 

Ya vi el contenido 
me parece 
FFFFFFFFFormidable. 
Saludos cordiales  
 
Armando Vela 
Sánchez

Tu que opinas?
Queremos que seas parte de nosotros; participa enviando 
tus comentarios y sugerencias!
proeduk@pro-eduk.com

También puedes seguirnos a través de las redes sociales:
   facebook.com/ProEduk
  @ProEduka en twitter
   

Nuevamente Felicidades
Cordiales Saludos

Ing. Jorge Zúñiga F.

Gracias querida Elenka, ya lo recibí 
y muchas felicitaciones por este 
cuarto número de su revista y por 
los nuevos proyectos que emprenden. 
Enhorabuena, un fuertísimo abrazo 
  
Marycela Córdova 

Estimada Marissa

Me da mucho gusto saber de ti y del logro 
de la revista, muchas felicidades por ello. 
Seguro estoy que es un proyecto que 
durará muchos años. Cuidate mucho y 
seguire pendiente de cada nuevo número.

Atte.
Dr. en  Ed. Raymundo Ocaña
Subdirector Académico
Centro Universitario UAEM Zumpango 

Juan
Gracias como siempre por mantenerme en su lista…veo 
que su proyecto continua….no es fácil leerlo todo, requiero 
de tiempo…pero me llamo la atención 
Delitos ambientales y desarrollo sustentable…Temas en 
boga por acá, razón por la que me permito enviar copia a 
varios compañeros de la localidad que nos preocupan los 
temas…
Saludos
Guillermo Berriochoa López

Hola Elenka!
 
Muchas gracias por 
publicarnos y por la 
magníficia edición de 
la nota. A mi Mamá y 
a mi nos emocionó 
mucho verla publicada. 
 
Por favor hazle llegar mi 
agradecimiento también a 
la directora de la revista. 
 
Un abrazo
Angie

Ya revise las cuatro  y 
estan muy interesantes  
continuen trabajando 
se necesitan más y más  
números...
  
Rocio Morales

Yea, que padre que 
estas prácticas 
verdaderamente les 
dejen cosas que puedan 
explotar como este 
artículo mi querida 
Meztli Mariana que 
viene del mar. Fíjate 
que este año me tocó 
conocer los pueblos 
mancomunados de 
Oaxaca específicamente 
la comunidad de Benito 
Juárez y créeme que 
yo también quede 
impactado con la 
organización! 
Salu2
Toño González M.

muy buena información, 
completa felicidades 

Lulú Rodiles
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