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Llegamos a un 2012 con un reciente 4° Aniversario de Pro-Eduk@ 
que de ser tan pocos años nos ha pasado un tanto inadvertido; 
cuatro años que no obstante nos han mantenido en ritmos de tra-
bajo que no dieron tregua para grandes celebraciones, tampoco 
en este pasado periodo navideño, y que apunta a un nuevo año lle-
no de proyectos y retos; un breve lapso de tiempo en el que para 
ahora tenemos casa llena con nuevos colaboradores, multidisci-
plinas y diversidad de enfoques que poco a poco nos han abierto 
puertas en áreas de conocimiento que antes no imaginamos, gra-
cias a la confianza de las universidades, casas editoriales, empresas 
y demás instituciones que han creído en la visión Pro-Eduk@, 
para la promoción de proyectos educativos y de capacitación para 
el trabajo, alternativos e innovadores. En esas nuevas áreas de 
oportunidad, desarrollamos actualmente el diseño de perfiles por 
competencias de los puestos, en las instituciones de procuración 
de justicia del Estado de Nuevo León, como parte de la reforma 
nacional del Sistema de Justicia Penal, que pretende la profesiona-
lización de los servidores públicos y el diseño de indicadores que 
demuestren el cumplimiento de estándares de desempeño, una 
procuración y administración de la justicia tangible en la protec-
ción de las garantías, la dignidad y los derechos fundamentales de 
las personas.
    Así pues, como siempre agradecidos con nuestros clientes, 
amigos y seguidores, en este número 2 de Pro-Eduk@, Educación 
para la vida, hacemos llegar a ustedes una expresión de esa diver-
sidad, manifiesta en artículos como “La cuesta de enero…”, para 
el cuidado de la economía familiar; calidad en las organizaciones; 
conciencia y convivencia vial; aprendizaje y trabajo; y cuidado de 
la salud; así como nuestra nueva sección “Miradas núbiles”, desde 
donde abrimos la puerta a la visión de los jóvenes sobre el mundo 
que les rodea. Como siempre, todos los artículos bajo el enfoque 
de aportar ideas que permitan la plena integración y conciencia de 
los diferentes grupos humanos que formamos nuestra compleja 
sociedad.
   Bienvenidos nuevamente a estas páginas y sea de paso el espa-
cio para desear a todos ustedes un año nuevo que en medio de 
turbulencias políticas, económicas, sociales y hasta ambientales, 
sea otra oportunidad para hacer de éste un mundo en el que 
quepamos todos en igualdad y libertad para el pensamiento y la 
acción ¡Felicidades!
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un reto en las escuelas del siglo XXI

  
¿Qué es calidad? Existen diversas deniciones, para fines prácticos 
comparto esta idea que es una primera aproximación al término:

Pero, realmente, ¿cómo podemos proyectar y ejecutar este concep-
to en nuestra vida cotidiana? Realmente es sencillo; existen modelos 
establecidos a nivel mundial, que hemos adoptado en México para 
establecer requisitos, unificar los sistemas de trabajo y reproducir los 
resultados con calidad de manera consistente. La regulación nacional, 
conformada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, leyes, reglamentos, normas, acuerdos, boletines, publicaciones, 
entre otras, nos da la pauta a seguir para vivir con calidad. Toda vez 
que estos lineamientos establecen “requisitos” que se deben cumplir. 
Los requisitos e instrucciones que rigen la calidad de los productos 
o servicios, son las normas.  
   De acuerdo con la definición establecida en la Ley Federal sobre Me-
trología y Normalización, la norma es, un lineamiento o documento 
normativo que emite un organismo internacional de normaliza-
ción u otro organismo internacional relacionado con la materia,  

reconocido por el gobierno 
mexicano en los términos del 
derecho internacional.
   En México contamos con 
normas oficiales mexicanas de 
observancia (cumplimiento) obli-
gatoria y normas mexicanas de 
observancia voluntaria. Si revisa-
mos los productos de consumo, 
normalmente incluyen etiquetas 
con la identificación NOM, claro, 
esto cuando son productos con-
fiables, ya que, han pasado por un 
proceso de verificación y/o eva-
luación para constatar que cum-
plan las especificaciones para lo 
cual fueron hechos. Es importan-
te mencionar que la NOM es una 
Norma Oficial Mexicana. Ésta se 
publica en el Diario Oficial de la 
Federación. La finalidad de contar 
con normas es garantizar la cali-
dad de los productos  o servicios 
y sobre todo “prevenir riesgos”.
   A continuación te presento un 
ejemplo. Si una plancha presen-
tara alguna falla en su estructu-
ra interna, pensaríamos que po-
dría generar chispa o flama y el 
riesgo de un posible incendio. 
Esto difícilmente ocurriría, por-
que su diseño está desarrollado 
para evitar esos posibles riesgos, 
de conformidad con los crite-
rios técnicos que establece una 
Norma Oficial Mexicana, o bien 
los que establece alguna norma 
internacional. En otro ejemplo, 
para las instalaciones eléctricas, la 
NOM-001-SEDE-2005, establece 
los requisitos para verificar ins-
talaciones seguras, a manera de 
evitar corto circuito, descargas 
excesivas de energía o el uso de 
cables o conductores de calibres 
que representen riesgos poten-
ciales. Estos aspectos son con-
trolados con normas técnicas. 
   Asimismo, tenemos también 
normas de calidad. La familia 
ISO. ISO 9000 es un conjunto de  

  Calidad, organizaciones 
   y unidades de verificación,

más que un requisito

normas sobre calidad y gestión continua de calidad, establecidas por 
la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas 
en inglés). Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o ac-
tividad orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas 
consideran el contenido mínimo como las guías y herramientas es-
pecíficas de implantación, como los métodos de auditoría. El ISO 
9000 especifica la manera en que una organización opera, sus están-
dares de calidad, tiempos de entrega y niveles servicio. Su implanta-
ción, aunque supone arduo trabajo, ofrece numerosas ventajas, las 
más relevantes son:

• Estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de la 
organización por medio de la documentación;
• Incrementar la satisfacción del cliente;
• Medir y monitorear el desempeño de los procesos;
• Disminuir re-procesos; es decir, la repetición de procesos que 
generan mayor aplicación de recursos;
• Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el lo-
gro de sus objetivos;
• Mejorar continuamente procesos, productos, eficacia, etc.; y
• Reducir las incidencias en la producción o prestación de  
servicios.

Ahora mencionemos el caso de la norma ISO/IEC 17020:1998, que 
en México se conoce como NMX-EC-17020-IMNC-2000. Esta nor-
ma mexicana de observancia voluntaria, establece los criterios ge-
nerales para la operación de unidades de verificación, con el pro-
pósito de contar con un sistema de gestión de calidad que permita 
estandarizar actividades, interactuar con aspectos normativos de 

Por: Q.F.B.Edgar Arcos Toledo

Múltiples Contextos

Edgar Arcos es Lic. en Q.F.B., consultor en sistemas de 
gestión de calidad, ambiental y desarrollo organizacional. 
Es consultor de Pro-Eduk@ en materia de calidad e 
implementación de sistemas ISO

“Haz el bien, sin mirar a quien, 
a la primera, sin errores, 

para satisfacer una o varias 
necesidades y/o requisitos establecidos”
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calidad, como soporte para el cumplimiento de requisitos técnicos, 
referidos en las normas oficiales mexicanas. Entenderemos como 
“Unidad de Verificación” a aquellas organizaciones públicas o priva-
das, acreditadas y aprobadas por la autoridad federal competente, 
para la verificación del cumplimiento de una determinada Norma 
Oficial Mexicana. Las unidades de verificación operan sobre la base 
de sistemas de gestión de calidad, que establecen los requisitos y la 
secuencia a través de métodos y procedimientos, que si se llevan a 
cabo de la manera adecuada, se obtienen resultados consistentes, 
reproducibles y repetibles.
   El modelo general de un sistema de gestión de calidad (SGC) fun-
ciona conforme a lo siguiente:
   Una vez que sabemos cuáles son los requisitos a cumplir sobre 
nuestro producto o servicio, se ejecuta el trabajo. Para corrobo-
rar que éstos se realizan en apego a los lineamientos establecidos, 
se requiere supervisar que se haya realizado de manera correcta y 
oportuna. La supervisión también tiene como finalidad, detectar po-
sibles desviaciones y/o incumplimientos, los cuales se pueden atender 

 

Producto-Servicio

inmediatamente y generar buenos resultados. Si no fuera así, debe 
existir un control documentado de las desviaciones y se consideran 
los registros generados como elementos para realizar la Detección 
de Necesidades de Capacitación (DNC) específica, de acuerdo a lo 
observado y a los requerimientos puntuales para la mejora continua; 
sobre esa base, se desarrollarán los planes de capacitación específi-
cos del personal.
   Para evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC, se aplicará 
una auditoría, ya sea interna o externa. En caso de cumplimiento, 
deducimos que el SGC opera adecuadamente. Si se detectan incon-
sistencias, se ejecutan correcciones o adecuaciones mediante accio-
nes correctivas y preventivas. Correctivas cuando ya ocurrió y pre-
ventivas cuando detectamos un riesgo potencial que puede ocurrir, 
considerando acciones correctivas para evitar su recurrencia y pre-
ventivas para anticipar su ocurrencia.
   Como último paso se requiere realizar una revisión al SGC, donde 
se consideren todos los aspectos relevantes sobre su aplicación, así 
como los resultados de cada una de las etapas, de manera que se de-

termine el grado de cumplimien-
to; en ésta se incluye la revisión 
de la política de calidad (Directriz 
de trabajo), objetivos establecidos 
y lo relativo a la planeación de 
nuevas estrategias.
   En la vida cotidiana funciona 
muy parecido. Como seres hu-
manos, somos y/o tenemos hijos. 
Cuando nace un bebé, nos pre-
ocupamos por llevarlo al médico 
para monitorear su estado de sa-
lud y desarrollo.
   Planeamos a qué escuela va a 
asistir, consideramos la mejor, de 
acuerdo a nuestras posibilidades, el 
niño asiste, estudia y obtiene cier-
tos resultados (Producto-servicio), 

los cuales mediante la supervisión, 
evaluamos su aprovechamiento al 
revisar la boleta de calificaciones 
cada mes, si vemos que refleja 
buenos resultados, se le estimula 
para seguir adelante. Si el aprove-
chamiento es bajo, dependiendo 
de la materia (matemáticas, inglés, 
computación) detectamos qué 
tipo de capacitación específica 
requiere (DNC), se capacita, se 
vuelve a evaluar para corroborar 
su aprovechamiento y continuar 
con la siguiente etapa.
   La auditoría la aplicamos al fi-
nal de cada semestre del ciclo 
escolar, considerando si el alum-
no cumple con los requisitos 
establecidos y sus calificaciones 
son satisfactorias y, la Revisión al 
SGC, la hacemos al final de año, 
revisando y evaluando el aprove-
chamiento, calificaciones, insta-
laciones de la escuela, personal 
docente, etc….
   Con la finalidad de determinar 
el cumplimento de las expectati-
vas generadas al inicio del ciclo 
escolar, Evaluamos. Si cumple, 
continuamos con esa opción, si 
no, buscamos otra mejor (pla-
neación).

   Si llevamos lo anterior a un contexto de observación o reflexión 
aún más amplio, podríamos decir lo siguiente: Nuestra cultura es 
inmensamente rica por donde la veamos, tenemos grandes filósofos, 
escritores, compositores, músicos, pintores, por mencionar algunos; 
sin embargo, de manera general, ocasionalmente aparece una defi-
ciencia enorme, llamada apatía. La apatía es precursora de una “en-
fermedad” a la que podríamos llamar “es-que-zofrenia” o “es 
que eso frena”. Frena las ganas de mejorar, de crecer, incluso de 
proponer e inventar. Seguramente has escuchado frases como:

“Es que hacen como que me pagan, hago como que trabajo”.
“Es que siempre se ha hecho así”.
“Es que no se puede, es muy difícil”.

Podemos citar una lista interminable de pretextos, que podrían lle-
varnos hasta niveles inimaginables de retroceso. 
   El ambiente general actual en nuestro país, se ha caracterizado por 
altos niveles de inseguridad pública e incertidumbre laboral, bajo ren-
dimiento académico y otros indicadores que no ofrecen una pers-
pectiva general de mejora en el corto plazo, no obstante que hace no 
muchos años, México era un ejemplo a seguir para países de centro 
y Sudamérica u otras regiones del mundo, que en muchos casos 
ahora han logrado notables transformaciones luego de profundas 
crisis económicas, políticas y sociales, y han pasado a ser verdaderos 
ejemplos de crecimiento económico y expansión de mercados, que 
los han posicionado como fructíferas alternativas comerciales basa-

Revisión SCGAuditoría

Capacitación

Supervisión

DNC
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das en la generación de bienes y servicios con altos estándares de 
calidad y atractivos costos de producción; cambios que sólo podían 
estar basados en un cambio radical en la forma de pensar y actuar 
de las personas; un cambio de actitud.
   Así pues, economías como las de Brasil, China o la India, que si bien 
no han resuelto completamente los problemas de pobreza extre-
ma y en algunos casos sabemos de empresas que siguen empleando 
procedimientos cuestionables para obtener la máxima “productivi-
dad” de sus trabajadores, no se puede negar el alto impacto de sus 
productos en el mercado mundial, que ahora los ubica como verda-
deras potencias regionales, a pesar de no siempre contar con tantos 
recursos naturales para su desarrollo, como los que por décadas se 
expoliaron en México.
   En nuestro hermoso y querido país, el letargo que vivimos no nos 
ha permitido aprovechar la gran riqueza con que contamos; vastos 
litorales, bosques, recursos minerales, diversidad natural y cultural, 
antes abundantes y ahora cada vez más endémicos. Si viajas a cual-
quier punto de nuestro México, en cualquier época del año, constan-
temente ves extranjeros por todos lados, tal parece que les interesa 
más la cultura mexicana, que a nosotros mismos.
   Así pues, a manera de conclusión podemos decir, que más allá 
de las posibilidades de cada persona para acceder a ciertos niveles 
de formación académica, siempre estará en cada uno de nosotros 
la libertad para cambiar de actitud. Si leemos, intentamos entender 
nuestro entorno y posibilidades, nos preparamos e incorporamos 
como parte de nuestra vida diaria a la idea de vivir con, por y para 

Una de las características de algunos países que son importantes 
económicamente hablando, es el hábito del ahorro, por ejemplo Ja-
pón y Alemania, entre otros.
   Mientras tanto, en el lado opuesto de este hábito, tenemos países 
coloniales o ex coloniales, sometidos a severas políticas de restric-
ción económica, entre muchos otros nuestro México; países en los 
que aunado a bajos niveles educativos y la falta de capacidad de aho-
rro, en consecuencia no es fácil generar una cultura de la administra-
ción correcta de los ingresos.
   Hace tiempo, en una plática con un adulto mayor, de nombre 
Carlos, que reside en provincia, comenté que en Japón se tiene la 
costumbre de ahorrar entre el 2% y el 8% de los ingresos de las 
personas; y que ésto se enseña a los niños de manera tradicional y 
cotidiana y que da buenos resultados, ya que desde pequeños crecían 
así, viendo el ahorro como algo natural y necesario. Ello a su vez les 
permitía tener dinero disponible para imprevistos.  Imprevistos a los 
que todo el mundo estamos expuestos de manera inevitable.
   En ese momento la reflexión de don Carlos, se escuchó con un 
tono lleno de sarcasmo y con tristeza me dijo: “¡Uuuyyy, en Méxi-
co, somos diferentes, aquí ganamos cien pesos y nos gasta-
mos ciento diez!”
   Y esta situación me dio pauta a una serie de reflexiones que hoy 
comparto con ustedes:

¿Por qué existe un número importante de casas de empeño y negocios 
de este tipo, en nuestro país?
¿Cuántas personas sufren la “cuesta de enero”, como un Viacrucis? O 
mejor dicho vía crisis.

   Cierto es que la deteriorada economía de no pocos países como 
México, no dan para altas expectativas de ahorro, como la de los Es-
tados Unidos, Japón o la mayoría de las economías europeas; si em-

un reto en las escuelas del siglo XXI

  La cuesta de enero de año 2012

Múltiples Contextos

Por: Miguel Angel Vivar Cárdenas
Miguel Angel Vivar licenciado en Economía con especialidad en 
Economía Internacional, actualmente es coordinador de capacitación 
policial de la Policía Auxiliar del D.F., es autor de los cuadrenos de 
trabajo de Matemáticas 2 y 3 para secundaria y es colaborador de 
diferentes proyectos de Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

la calidad en todo lo que hacemos, como contribución a la calidad 
de vida de los demás; y desde nuestro trabajo, en la visión de la im-
plementación de un sistema de gestión de calidad como herramienta 
de desarrollo, podremos obtener resultados medibles y consistentes 
que repercutirán también en tu vida personal, la de tu familia y co-
munidad.
   En la actualidad, aplicar e implementar un SGC se realiza en mu-
chas empresas como un mero cumplimiento de requisitos y así se 
sufre porque tienen que hacer o generar tal o cual registro de sus 
actividades, sin entender en su justa dimensión que tienen en sus 
manos una herramienta valiosísima que bien empleada, facilitará la 
realización de cualquier actividad, de manera más ágil, segura, opor-
tuna y con resultados probados, en beneficio de toda la organización, 
sus clientes y proveedores.
   Los sistemas de gestión de calidad, se han implementado en más de 
150 países, con resultados altamente satisfactorios, cuando se apegan 
a los requisitos establecidos, mediante un compromiso de mejora 
continua, desarrollo personal y organizacional.
   Así que, te invito a cambiar la percepción de la vida; incluye un 
SGC en tu vida cotidiana, proponla en tu organización y podrás ver 
cambios sustanciales en tu vida personal. En esto consiste también 
acercarse, vivir en el camino a la felicidad.

Para más información referente a este tema:
edgarcos@prodigy.net.mx
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bargo, ¿En nuestra familia o en la 
escuela nos enseñan a evitar este 
tipo de crisis financieras?
   Como parte de las respues-
tas a las preguntas anteriores se 
puede decir que, al igual que en 
las enfermedades, la medicina 
preventiva es mucho mejor, que 
la medicina curativa. Por lo que, 
en la economía y las finanzas, 
será mucho mejor adelantarnos 
a la “cuesta de enero”, que en la 
resaca de las fiestas deshacernos 
de los pocos valores de las fami-
lias o peor aún, adquirir deudas 
a través de créditos impagables 
que se vuelven un verdadero do-
lor de cabeza de largo plazo, para 
miles de personas. Reflexione-
mos lo siguiente:

• Diciembre es el mes en el que 
muchos mexicanos reciben una 
cantidad mayor de ingresos, 
por ejemplo:  
Sueldo + aguinaldo + vales de 
despensa + caja de ahorro

• Lo anterior provoca una can-
tidad mayor de circulante y por 
ende una activación del comer-
cio formal e informal.
• En contraste en el mes de 
enero, generalmente, se dan 
una serie de incrementos de 
precios tanto de productos 
como de servicios públicos y 
privados.
• En el primer trimestre del 
año es necesario pagar varios 
impuestos como el predial y 
tenencia.
• Al finalizar e iniciar un año so-
lemos hacer reuniones familia-
res y regalos que nos implican 
un gasto mayor al que realiza-
mos para la compra de la ca-
nasta básica de cada mes. 

Pensando en ello, les presento 
algunas recomendaciones que 
pueden servirles para prevenir 
una crisis económica familiar en 
estas fechas:

1.- Realiza un análisis de las deu-
das que tengas, con el fin de liqui-
darlas en la medida de lo posible 
en el mes de diciembre, no sin 
antes recordar que la tranqui-
lidad que tengas en cuestión de 
finanzas se reflejara en tu salud y 
estado de ánimo y por tanto en 
toda tu familia.
   De no ser posible liquidar el 
total de deudas, procura cubrir la 
mayor cantidad posible. Pondera 
cuáles son las más importantes o 
las que generan mayores intere-
ses. Podrías incluso iniciar por las 
más sencillas o pequeñas.
   Ésto te permitirá que los ingre-
sos de los siguientes meses, no 
se afecten de manera drástica.
2.- Busca apoyos y orientaciones 
profesionales, en relación a deu-
das e instituciones de crédito, en 
donde te podrían orientar sobre 
la realización de concentración 
o traslado de deudas; para ello 
podrías consultar gratuitamente 
la página de la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Fi-
nancieros, del Gobierno Federal, 
www.condusef.gob.mx

3.- Una vez que has determinado 
el monto de tus deudas respec-
to a tus ingresos, si te queda un 
remanente enlista las compras 
prioritarias para la familia, como 
ropa, despensa para un periodo 
considerable y medicamentos, 
entre otros. Solamente después 
estima la factibilidad de pagar 
unos días de vacaciones o un 
bien no indispensable como una 
televisión o muebles. En lo po-
sible, considera un ahorro para 
imprevistos.
4.- A principio de año existen 
interesantes descuentos de di-
ferentes servicios, analiza las 
ofertas disponibles, en relación 
a servicios tales como: Pago del 
predial, agua, televisión por cable, 
entre otros.
   Dichos descuentos podrían ser 
significativos y más si se hacen de 
manera oportuna.
5.- Sólo en caso de una verdade-
ra necesidad, solicita un crédito y 
planea con tiempo el uso correc-
to de éste. Además conviene que 
realices tus pagos, en lo posible 
de una cantidad mayor al míni-
mo requerido por tu acreedor y 

puntualmente, para evitar el pago 
de intereses moratorios. 
6.- Recuerda que será mejor ce-
nar en familia, por ejemplo con 
aportaciones de todos los invita-
dos, pero sin lujos, las noches de 
navidad y año nuevo, que pasar 
muchos días tronando los dedos, 
para cubrir las necesidades más 
esenciales.

Finalmente, pensemos en lo iló-
gico de embarcarnos en la com-
pra de costosos juguetes para el 
seis de enero, que terminamos 
empeñando para amainar nues-
tros problemas; de manera que 
los “reyes magos” pasan de ser 
los mejores amigos a los odiados 
enemigos de nuestros hijos.
Recuerda un consejo:

“Un artículo que no necesitas, 
a pesar de que su precio 

sea de un peso,

¡ES CARO!”

Para más información referente a este tema:
pekas76@hotmail.com
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Uno de los meses favoritos de 
todo mundo es Diciembre que 
junto con Enero causa una gran 
emoción en todos ya que la familia 
se reúne, hay regalos, grandes cenas 
y una orgía de luces y colores. 
   A partir de esto, vamos a retomar 
algunas cosas que nos parecen 
importantes de recordar como 
cultura y como personas:
1° El sincretismo (o combinación 
de culturas) ha generado lo que 
nosotros llamamos “Navidad”, 
esto empezó con la llegada de los 
españoles a Mesoamérica, quienes 
impusieron la religión católica a 
los indígenas y desde entonces se 
empezaron a celebrar estas fiestas 
sobre el nacimiento de Jesús, sin 
embargo nosotros como cultura 

le hemos dado nuestro propio toque, por ejemplo: le agregamos 
acitrón a la famosa “rosca de reyes”, hicimos del guajolote unos 
de los típicos platillos que se comen en navidad, entre otras cosas.
2° Los mexicas en el mes de Diciembre celebraban a su dios 

Huitzilopochtli, en la evangelización los frailes sustituyeron sus 
dioses por santos. Y como la fecha coincidió “aprovecharon” y se 
podría decir que unieron las fechas en una sola.
3° Para muchos estas son fechas familiares en las que se demuestra 
el amor, sin embargo, nosotras creemos que, al igual que el día 
“del amor y la amistad”, no deberían ser las fechas las que 
te dijeran cuando demostrar tu cariño hacia los demás, esto 
podríamos hacerlo  diario. ¿Cómo? Sabemos que a todos nos 
pasa que hay ocasiones en que estamos de malas o cansados o 
sin ánimo para hacer las cosas... eso nos hace responder de mala 
forma sin darnos cuenta... entonces padres e hijos pensemos un 
poquito en la forma en la que entonamos lo que decimos.
4° Por otro lado, las vacaciones también influyen en la 
demostración de afecto durante la navidad, ya que debido a 
ellas puedes estar más tiempo en familia. Al respecto pensamos 
que siempre deberíamos buscar, como hijos o padres de familia 
organizar nuestras actividades para contar, aunque sea, con 
un pequeño rato para estar con las personas que queremos y 
compartir buenos momentos, porque a veces la gente se toma 
tan en serio el ganar dinero para vivir que se olvidan de vivir. 

Así que, esperemos que las fiestas de fin de 
año sólo sean un momento más de alegría, 
entre los muchos que habrá durante el año.
5º El último día del año, a las doce, es cuando 
las personas ponen sus anhelos y objetivos 
sobre la mesa, esperan un milagro, pero es más 
fácil alcanzar tus metas cuando te esfuerzas 
por ello en lugar de quedarte esperando a que 
algo pase por el sólo hecho de pedirlo. Así que, 
a todos los jóvenes les recomendamos que 
de manera sencilla en una hojita anoten cinco 
cosas que quieran alcanzar o cambiar en sus 
vidas y que al lado de cada una de ellas escriban 
todos los pasos o acciones que se les ocurran 
que les pueden servir para ello... luego será 
cuestión de ordenar todas esas acciones, asignando el número 1 a lo que deban hacer primero, el 2 a lo 

que piensen realizar después y así sucesivamente. 
Verán que eso les servirá para lograr sus anhelos 
y sentirse satisfechos con ello.
En conclusión, este nuevo año, quizá se acabe el 
mundo o quizá no, pero sea como sea, hay que 
aprovechar el tiempo que tenemos y disfrutarlo 
al máximo.

¡Felíz año nuevo!

Valores de n de año

Por: Meztli Mariana Yáñez Ramírez y Laura Ramírez Vieyra

Miradas Núbiles

Meztli y Laura son alumnas de tercer grado de secundaria
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La juventud representa una etapa importante en la vida de cualquier 
ser humano; es entonces cuando se empiezan a plantear las decisio-
nes importantes que tomarán camino hacia  una carrera, un estilo de 
vida, proyectos, hábitos, que irán orientados a la realización de metas 
y propósitos.
   Detrás de todas estas decisiones hay una base de valores que 
se manifiestan como ideales, cualidades, acciones, comportamientos, 
que aumentan el sentido del ser de una persona.
   Actualmente los jóvenes en ese camino en el que toman decisiones 
para cumplir propósitos, se ven inmersos en una serie de bombar-
deos de lo que generalmente se llaman antivalores, en donde se les 
presentan modelos sociales que les hacen notar que no son dignos 

Autores:
Jorge E. Bernáldez García, 

Martha Díaz Flores
Académicos de la Universidad Autónoma 

del Estado de México

de merecer reconocimiento, apoyo, beneficios por la sociedad; de ahí 
es donde nacen todas aquellas problemáticas sociales, personales, y 
económicas que disminuyen la capacidad de producción del país.
   Lo anterior nos hace comprender que los valores siempre cons-
tituirán las herramientas de formación personal, prevención moral y 
ética, que influirán positivamente en la vida de cada joven, siempre y 
cuando los incorpore en sus práctica personales y formen parte de 
su actuar cotidiano.
   “Valores para Jóvenes con Propósitos”, es un libro de reflexión enfo-
cado principalmente a los valores de los jóvenes estudiantes de las 
universidades públicas, ya que ellos son la base de las transformacio-
nes en el mundo, por lo que se esmera en el profundo compromiso 
social y humano que éstos deben tener.
   El libro nos lleva al caso particular de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM) y dentro de la cual, en el Centro Juvenil 
Universitario fue creado un Programa Institucional llamado “Jóvenes 
con propósitos”, que tiene como principal objetivo fomentar la im-
portancia de las metas y propósitos para establecer proyectos de 
vida que le generen un futuro a los jóvenes a través de motivar sus 
capacidades y fortalecer sus valores.
   Con el propósito de lograr lo anterior se desarrollan contenidos como: 
* Desarrollar las ideas y la creatividad de los jóvenes
* Fomentar el orgullo universitario y que se vea reflejado en la so-
ciedad
* Fortalecer y fomentar valores para una mejor calidad de vida
* Concientizar al joven universitario de la importancia de los valores 
para una mejor calidad de vida.
   Además de lo anterior, el libro da un espacio a la importancia que 
juegan los valores que el docente debe tener para llevar a cabo su 
labor, porque éste al fomentar los valores influye drásticamente en la 
formación de los individuos.
   Asimismo, en el texto se aborda brevemente la importancia que 
juega la Universidad Pública como constructora de futuros y de con-
ciencia social en la generación de valores para las nuevas sociedades.
   Es un libro recomendado para el público general, que sirve a los 
jóvenes, padres y docentes en la comprensión del entorno social de 
los jóvenes y su transición hacia el proceso formativo con el propó-
sito de educar y formar ciudadanos comprometidos con su tiempo.
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o nuestras piernas, juega un pa-
pel sin el cual nuestras vidas no 
serían las mismas, y que puede 
llevarnos literalmente lo mismo 
a la cima de nuestros sueños, que 
a otras formas para transpor-
tarnos: silla de ruedas o carroza  
fúnebre. 

Boletín UNAM-DGCS-332, Ciu-
dad Universitaria, México, DF:

“El especialista del IG (Instituto 
de Geografía) de la UNAM, Luis 
Chías Becerril, dijo que anualmen-
te se registran alrededor de 400 
mil heridos por estos incidentes y 
la mayoría queda con alguna dis-
capacidad. …son la cuarta causa 
de muerte en el país y el prin-
cipal motivo de orfandad a nivel 
nacional, señaló el especialista… 
el 70 por ciento de los percances 
afectan a personas entre los 19 
y 45 años. …mientras que el 60 
por ciento de los fallecimientos 
son de peatones… Destacó que 
entre el 40 y el 60 por ciento de 
los accidentes están relacionados 
con el alcohol”1

Aquel “vocho” de 1975 de la fami-
lia… Lo empecé a “mover” cuan-
do yo tenía 9 años y por varios 
años más no pasé de unos cuan-
tos metros en primera y reversa 
para estacionarlo en casa; otros 
más de conducción “clandestina”, 
hasta que a los 16 años pasé exá-
menes y obtuve mi permiso de 
conducir. El “vocho” siguió sien-
do el mismo y sí, vinieron las im-
prudencias y algunos incidentes, 
hasta que en el ’92, en la auto-
pista México – Cuernavaca, una 
colisión por alcance terminó la 
historia del que pasó por nom-
bres como el de “Nagual” (¡me 
subía y me convertía en animal!); 
del que fuera transporte escolar, 
familiar y de carga; activista, mesa 
de campamento, dormitorio, luz 
en el camino, laboratorio expe-
rimental, estoico testigo de amo-
ríos, temeridades, reparaciones 
improvisadas, inundaciones, loda-
zales, temperaturas extremas y 

demás exigencias, y desde luego, 
compañero imprescindible igual 
de mandados caseros, de trabajo 
y emergencias, que en largos via-
jes ¡hasta dormitar al volante!
   Esta podría ser una historia 
como la de tantos en las que 
nuestro transporte, llámese bici 
o motocicleta, automóvil, autobús 

Por: Ing. Juan Bernardo Yáñez Kernke

para peatones, automovilistas y camioneros

Múltiples Contextos

Juan Bernardo Yáñez estudió la carrera de Ingeniería 
en transportes en el Instituto Politécnico Nacional, se 
ha especializado en planeación del transporte urbano 
y seguridad en el autotransporte. Es socio fundador de 
Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

Conciencia y convivencia vial

..todos nos movemos!

Yo camino, tú corres, 
él se desplaza...

Todas las personas sin excepción estamos involucrados en el fenó-
meno del transporte, sea usando nuestras capacidades físicas al ca-
minar o correr, o utilizando un vehículo; sea conduciendo o como 
pasajero; sea por placer, responsabilidad o necesidad. Así pues, todos 
nos desplazamos en diversos espacios y por innumerables razones.
Por este solo hecho, todos estamos expuestos al riesgo de un acci-
dente.
   ¿Qué es lo que determina la gravedad de los daños en un accidente 
al impactar un cuerpo contra otro? En un hipotético accidente entre 
un tren de alta velocidad y un autobús, es fácil imaginar que la pesada 
locomotora más los cientos de toneladas de los vagones movidos 
a gran velocidad, al impactar causará graves daños; es decir, que la 
gravedad de un accidente por colisión, es directamente proporcional 
a la masa de los cuerpos impactados y a la velocidad con que estos 
se mueven; es decir, entre más rápido se mueva un objeto respecto 
a otro con el que colisionará y mayor sea su peso, la fuerza aplicada 
en el impacto y la energía destructiva que se produce será mayor; 
de manera que considerando que un vehículo puede pesar una o 
muchas toneladas, como primer acercamiento a los buenos hábitos 
para desplazarnos diremos: si conduces, modera la velocidad; si eres 
peatón, sé más cuidadoso de los vehículos a tu alrededor.
   El transporte es un fenómeno inevitablemente social, desde el 
punto de vista de que grandes cantidades de personas y productos 
se desplazan diariamente al mismo tiempo y por las mismas vías; esto 
es, la responsabilidad del movimiento seguro de personas y mercan-
cías en la vía pública, es responsabilidad de todos: peatones, usuarios 
del transporte público, ciclistas, motociclistas, automovilistas y con-
ductores de vehículos pesados como autobuses y camiones.

Los accidentes de tránsito “son la cuarta 
causa de muerte en el país y el principal 

motivo de orfandad a nivel nacional”.

“Cobran accidentes de tránsito 
15 mil vidas al año en méxico; 
son la cuarta causa de muerte”

1 Opus Cit.



46 47

Cuando tenemos cierta experiencia adquirida en el tiempo, la ma-
yoría de nosotros creemos que las decisiones y acciones que to-
mamos al caminar, correr o conducir cualquier tipo de vehículo, es 
la correcta y la seguridad que nos da esa experiencia, a veces nos 
hace tomar ciertas decisiones temerarias, sin considerar que existen 
condiciones fuera de nuestro control que nos pueden acercar a un 
accidente. Un caso típico: la experiencia nos da la noción de cuánto 
tiempo transcurre desde que la luz verde del semáforo comienza a 
destellar, hasta que la luz ámbar se apaga y se enciende la roja; en 
fracción de segundos decidimos acelerar el paso o el vehículo para 
cruzar antes de los que se moverán transversalmente ya con la luz 
verde para ellos, sin considerar que “la experiencia” de éstos puede 
hacerlos decidir arrancar una fracción de segundos antes, asumiendo 
que la luz ámbar es una advertencia para que los otros se detengan; 
entonces, probablemente tendremos un accidente.
   Para un usuario de las vías públicas, la cantidad de variables que 
intervienen a su alrededor es siempre incalculable e impredecible en 
sus efectos, por sí solos o combinados: velocidad de desplazamiento, 
cualidades tecnológicas y estado de un vehículo, estado y textura del 
camino, presencia de señalamientos, condiciones ambientales y de 
temperatura, estado anímico y de salud de las personas, sus destre-
zas y capacidades físicas… Así pues, más allá de nuestra experiencia, 
debemos aceptar que cada situación que se nos presenta durante 
nuestros traslados cotidianos es única e irrepetible; no hay recetas 
acabadas acerca de cómo actuar en cada circunstancia particular. Así 
que en adelante, propondremos algunas técnicas generales y acti-
tudes orientadas a lograr que nuestros desplazamientos a pie o a 
bordo de cualquier tipo de vehículo terrestre, sean lo más seguros y 
en un ambiente de cordialidad con todos los demás usuarios. En el 
presente artículo pues, si bien está basado en las normas de tránsito  

vigentes en México2 y normas in-
ternacionales aplicables en cual-
quier país, sobre todo invito al 
lector a actuar con inteligencia 
en cada caso, para entender y 
aceptar que más allá de nuestras 
necesidades individuales de mo-
vilidad, están las de miles más con 
quienes convivimos diariamente 
en el camino. Invito también al 
peatón y usuario del transporte 
público, al ciclista y personas con 
capacidades diferentes a leer la 
totalidad del artículo que preten-
do sea de su interés y utilidad.

I. Conducir una motocicleta, 
un automóvil, autobús o  
camión
   Actualmente, en la gran mayo-
ría de los Estados de la Repú-
blica Mexicana, los conductores 
y aun muchas personas que no 
han manejado o recién se ini-
cian, pueden obtener una licencia 
de conductor, sin más requisito 
que presentar una identificación, 
un comprobante de domicilio y 
pagar los derechos correspon-
dientes. En el caso de licencias 
federales, si bien es un requisito 

presentar la constancia de capacitación en alguna especialidad, mu-
chas escuelas autorizadas, expiden dichos documentos sin llevar 
a cabo la capacitación o con una pobre calidad de instrucción. Así 
tenemos conductores que creen que saber conducir un vehículo, 
consiste en poder echarlo a andar y controlar embrague, freno, ace-
lerador, palanca de velocidades y volante. Y esta es sólo la parte que 
corresponde a la operación de la máquina. Un buen conductor cono-
ce y entiende además los instrumentos manuales, visuales y auditivos 
del tablero, los sistemas que lo integran y sus funciones; comprende 
tanto las capacidades y limitaciones técnicas del vehículo como las 
propias, procura el apropiado y oportuno mantenimiento y verifica 
regularmente su correcto funcionamiento. Más allá, un buen conduc-
tor es consciente de que comparte la vía pública y de que los demás 
tienen prioridades y derechos, así como de que no todos cumplen 
sus obligaciones. Y el buen conductor está preparado para enfrentar 
con inteligencia, cada circunstancia que se presente en el camino, aun 
aquellas que le sean adversas, y concluir sus recorridos relajado y 
con la convicción de respetar y apoyar a los demás usuarios.

 Revisión del vehículo
Es común encontrar conductores que no leen el manual de funciona-
miento de su vehículo, sin considerar que las tecnologías evolucionan 
y que por tanto, debemos actualizarnos. Hace años, “pasar corriente” 
era una operación que consistía en conectar cables de una batería a 
otra y echar a andar el motor del vehículo averiado. En los vehículos 
actuales, una conexión desordenada puede causar daños serios a los 
sistemas de electrónicos que los equipan. Un buen principio de con-
ducción consiste en entender y operar correctamente, por ejemplo 
el sistema de frenos ABS, controles de estabilidad y tracción, y desde 
luego todas las recomendaciones del fabricante para la segura ope-
ración y cuidado del vehículo.
   Una revisión general del vehículo una vez a la semana y antes de 
viajar por carretera, asegura su buen funcionamiento y reduce los 
riesgos de accidentes. Esta revisión debe incluir el estado general de 
instrumentos en el tablero; sistema de iluminación; niveles y estado 
de fluidos; estado de llantas, y nivel de presión de aire; estado gene-
ral de rines; posibles fugas de combustible; distribución y sujeción 
de carga en automóviles, autobuses y camiones de carga; sistema 
de escape; volante firme al tacto; y sin holgura excesiva al girarlo. 
Una o dos veces entre mantenimientos debe revisarse el estado y 
sujeción de amortiguadores y demás elementos de la suspensión y 
el estado de balatas, tambores y/o discos de frenos, líneas de aire o 
hidráulicas.
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Todos compartimos responsabilidad en el 
tránsito seguro de personas y vehículos.

2 Para este análisis hemos consi-
derado principalmente el Regla-
mento de Tránsito en Carreteras 
Federales, como referencia gene-
ral para la República Mexicana. 
Consúltense también los regla-
mentos de tránsito específicos 
de cada entidad federativa o los 
de otros países
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 Posición de manejo
Lograr la posición correcta del 
conductor en el asiento de cual-
quier tipo de vehículo, antes de 
ponerlo en marcha, y respecto a 
los instrumentos del tablero, vo-
lante, palancas y pedales, así como 
del parabrisas, cristales y espejos, 
de manera que todos estos com-
ponentes se encuentren al alcan-
ce de la vista y del tacto, contri-
buye a una conducción relajada 
y segura, al lograr mejor control 
en el accionamiento oportuno y 
correcto de los controles y dis-
positivos de seguridad.

 La actitud correcta
La conducción de un vehículo, 
supone un estado de salud físi-
ca y mental pleno. Un malestar 
estomacal o un resfriado no nos 
permiten una adecuada concen-
tración para realizar otras acti-
vidades. Además, los problemas 
cotidianos del trabajo, escuela, 
económicos u otros, contribu-
yen a estados emocionales que 
nos hacen más irritables. Final-
mente, todos realizamos reco-
rridos diarios con la consigna de 
llegar a cierta hora a la escuela, 
el trabajo, al cine, y en  muchas 
personas es un hábito llegar a su 
destino generalmente entre “jus-
to a tiempo” y “algo tarde”; po-
dremos aceptar que en ese es-
tado de estrés por llegar a cierta 
hora, intentamos rebasar en toda 
oportunidad, acelerar cuando el 
semáforo cambia a ámbar y ganar 

el paso a otros conductores o 
peatones. Esa condición presen-
te cada día redundará en un nivel 
de estrés y enfermedades que, 
en un círculo vicioso, afectará 
cada vez más nuestras destrezas 
al volante, nuestras relaciones 
con los demás y calidad de vida; 
si esto te ocurre con frecuencia 
no hay más remedio: debes salir 
unos minutos antes para llegar, 
preferentemente unos minutos 
antes. Te darás cuenta de que 
puedes conducir a menor veloci-
dad, respetarás los señalamientos 
de tránsito, cederás el paso cor-
dialmente y serás más tolerante 
con aquellos que siguen llegando 
“algo tarde”. En otras palabras, te 
sentirás mejor y podrás conta-
giar actitudes positivas. Por cier-
to, sonreír y agradecer las corte-
sías de los demás, son recursos 
infalibles para esos propósitos.

Más allá, conduciendo sin prisa, 
procurando velocidades cons-
tantes y moderadas, con acele-
raciones y desaceleraciones más 
anticipadas y controladas antes 
de llegar a un tope o a un cru-
cero en alto, te darás cuenta que 
el motor de tu vehículo funciona 
menos esforzado, reducirás el nú-
mero de aceleraciones y frenadas, 
disminuyendo así el consumo de 
combustible y el desgaste de mo-
tor, frenos, llantas y suspensiones, 
por mencionar los principales, así 
como el nivel de emisiones con-
taminantes al ambiente. Por esta 
probadísima fórmula no pagarás 
un centavo y puedes ahorrarte 
muchos ¡Más buenas razones 
para mejorar tu ánimo!
   Veamos ahora algunas técnicas 
básicas de conducción segura y 
cordial:

A. Percepción del entorno

Partimos del supuesto entonces, 
de que conducimos en pleno 
goce de salud física y la actitud 
correcta. Esta condición nos ase-
gura que nuestros cinco sentidos 
y nuestros reflejos estarán plena-
mente puestos en el volante; de 
manera que evitaremos conducir 
fatigados o enfermos, ya que así 
el retraso en la percepción de si-
tuaciones críticas y el tiempo de 
reacción serán mayores, incre-
mentando el riesgo de acciden-
tes. En orden de importancia, uti-
lizamos nuestra vista; percibes el 
entorno y el interior del vehículo 
en un ángulo global de 180° y ha-
cia atrás, a través de los espejos. 
Escuchas el ruido de otros mo-
tores, vehículos de emergencia 
y las señales auditivas en cruces 
de ferrocarril; sientes las con-
diciones e inclinación del cami-
no o vibraciones extrañas en el  
vehículo; hueles un ambiente hú-

medo que anuncia lluvia y distingues el humo de pastizales del humo 
de componentes del vehículo y ¡nunca comes mientras conduces! 
Evita al máximo distractores como música a volumen alto, uso de 
celulares y pantallas de video visibles al conductor, entre otros. En 
viajes largos por carretera, haz paradas breves cada dos a tres horas 
en lugares seguros; camina y haz ejercicios de respiración mientras 
echas un vistazo general al vehículo. Evita largas jornadas de conduc-
ción nocturna; recuerda que como tantas especies del reino animal, 
la nuestra está habituada a dormir de noche y llegará el momento en 
que tu cuerpo lo exigirá.

B. Conducción urbana y en carreteras

Uno de los precios más altos de nuestra época que debemos pa-
gar todos por la modernidad y alto nivel de servicios en nuestras 
ciudades y carreteras, son los congestionamientos viales, la enorme 
cantidad de horas hombre y horas máquina perdidas diariamente, así 
como el deterioro de la salud y el ambiente. Y desde esa lógica, siem-
pre será deseable la aplicación de políticas públicas gubernamentales 
para privilegiar la calidad y eficiencia del transporte masivo de per-
sonas y después la calidad de la infraestructura, señalamientos y dis-
positivos de control de tránsito; pero mientras eso ocurre, individual 
y colectivamente tenemos responsabilidades que si las cumplimos 
podremos reducir los efectos nocivos de nuestra convivencia en las 
vías públicas. 

Una posición de manejo correcta permite el dominio visual del conductor en un ángulo 
global de 180° (horizontal y vertical), para lograr la mayor precepción posible de lo que 

ocurre dentro y fuera del vehículo. La posición del asiento y respaldo deben permitir apoyar 
cómodamente la totalidad del cuerpo, sin tensiones musculares excesivas al paso del tiempo.
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Los congestionamientos viales, la contaminación del ambiente, una enorme pérdida 
de horas hombre, así como accidentes y enfermedades físicas y mentales en las grandes 
ciudades, han sido una consecuencia inevitable por décadas. Que todos aceptemos la 
complejidad de este fenómeno y mantengamos una actitud cordial y relajada durante 
nuestros desplazamientos, cualquiera que sea su forma, contribuirá a reducir  
cualquiera de estos efectos.
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1. Acepta que todos quieren llegar a su destino lo 
más pronto posible; sal con más tiempo y sé tole-
rante, cordial y respetuoso de los derechos de los 
demás, y evita entrar en conflicto con otros con-
ductores o peatones cuando cometen errores.

2. Respeta el cambio del semáforo a luz ámbar y 
detente sin invadir los pasos peatonales.

3. Si desde lejos puedes ver que adelante hay un 
semáforo en “alto”, quita el pie del acelerador con 
más anticipación y frena hasta estar cerca. Proba-
blemente . Probablemente el semáforo cambiará a 
verde antes de detenerte completamente y podrás 
acelerar suavemente reduciendo el esfuerzo del 
motor y emisiones contaminantes.

4. Aun si más adelante tienes un semáforo en ver-
de, no aceleres a velocidades difíciles de controlar 
si de repente cambia a ámbar y rojo. Podrías tener 
que frenar bruscamente o cruzar arriesgando un 
choque transversal o atropellamiento.

5. Si al cambiar la luz del semáforo a verde para ti 
hubiese peatones aun cruzando, tienes la obliga-
ción de permitir que lleguen a la otra acera.

6. Cede el paso a peatones y otros conductores 
en cruceros sin semáforos y vueltas, siempre que 
sea seguro detenerte sin riesgos de colisiones por 
alcance. En entronques, entradas y salidas de vías 
rápidas cede el paso bajo el criterio de 1x1.

7. Generalmente los reglamentos de tránsito per-
miten la vuelta contínua con precaución, aun con 
la luz en rojo. El Reglamento Metropolitano de la 
Ciudad del DF y Estado de México, permite cruzar 
con precaución aun con luz roja, entre las 23:00 
horas y 5:00 horas del día siguiente ¡Utiliza esos 
derechos!

8. Evita zigzagueos rápidos y continuos entre carri-
les intentando rebasar; aun usando la luz direccio-
nal, no estarías respetando el derecho y la seguri-
dad de los demás.

9. Si eres conductor de transporte público, evita 
paradas súbitas y/o después de adelantar otro ve-
hículo en movimiento; puedes provocar un choque 
por alcance o lateral. Si te detendrás, busca áreas 
despejadas de vehículos estacionados. Las paradas 
en doble fila son causa de accidentes y congestio-
namientos.

10. Si conduces un taxi, solicita indicaciones cons-
tantemente para evitar detenciones, cambios de 
carril o salidas intempestivas; si las recibes inopor-
tunamente, continua tu trayectoria y busca otra 
alternativa.

11. Respeta el derecho de tránsito de peatones 
en las banquetas; no las bloquees estacionando tu  
vehículo.

12. Conduce generalmente por los carriles centra-
les en la ciudad o derecho en carretera y usa la luz 
direccional para anunciar tus rebases por el carril 
izquierdo.

13. En carreteras de doble sentido de circulación, 
realiza rebases cuando tengas suficiente espacio de 
visibilidad despejado y preferentemente en tramos 
planos que te permitan hacerlo sin esforzar dema-
siado el motor del vehículo y desacelerar o frenar 
bruscamente para regresar al carril derecho entre 
dos vehículos. Si te rebasan, con doble sentido de 
circulación, ayuda al otro conductor desaceleran-
do tu vehículo para que lo realice más rápido y 
disponga de espacio frente a ti para regresar a la 
derecha.

14. Reduce la velocidad crucero con anticipación 
en carreteras, al acercarte a un área poblada, en-
tronques o establecimientos como gasolineras o 
restaurantes.

C. Velocidad crucero

Ya hemos comprendido que exis-
te una gran cantidad de variables 
que se presentan en nosotros, 
en el vehículo, en las personas y 
objetos a nuestro alrededor, en 
el camino y en el ambiente. Ade-
más, a mayor velocidad nuestro 
ángulo de percepción visual tien-
de a reducirse, de manera que 
sin darnos cuenta pondremos 
más atención en un punto cada 
vez más reducido y lejano. Si lo 
experimentas, te darás cuenta 
de que podrás ver señalamien-
tos de tránsito de reojo, pero no 
podrás enfocar lo que trataban 
de advertirte; perderás de vista 
animales, personas y obstáculos 
sobre el camino a corta distan-
cia y tendrás menos tiempo y 
espacio en caso de una situación 
crítica. Un accidente será por 
lo tanto más probable y mucho 
más grave. Esta situación se vuel-
ve aun más riesgosa durante la 
conducción nocturna, con lluvia, 
niebla u otros; así, podremos es-
tar seguros de que una velocidad 
moderada siempre será el mejor 
consejo para reducir los riesgos 
de un accidente.
   Los límites de velocidad indi-
cados en los señalamientos via-
les, están pensados para vehícu-
los ligeros; por lo que vehículos 
altos y/o pesados, que son más 
inestables tanto por la altura de 
su peso como por el volumen y 
velocidad del flujo de aire debajo 
de ellos, deben circular a veloci-
dad menor.
   Tanto en las calles de una ciu-
dad o población, como en ca-
rreteras y autopistas, es fácil 
adaptarse a ritmos de velocidad 
seguros, dependiendo de las con-
diciones de tránsito, del camino y 
del ambiente. Trata de mantener 
ritmos constantes de velocidad y 

desacelerar con suficiente anticipación antes de entrar en una curva 
o llegar a un semáforo. Verás que usarás menos el pedal del freno y 
lograrás economías importantes de combustible y mantenimiento; 
lo más importante, conducirás más seguro. Te darás cuenta de que 
lo estás haciendo bien, si logras entrar a las curvas sin usar el freno a 
una velocidad en la que te sientes cómodo y seguro de controlar tu 
vehículo. Desde luego, aplica el freno con anticipación y suavemente 
siempre que te sientas inseguro.

D. Frenado

Cuando iniciamos nuestro entrenamiento para conducir un vehícu-
lo, es normal que nos sintamos inseguros de lograr el control del 
movimiento del vehículo y normalmente hacemos un uso excesivo 
del pedal del freno; cuando esto ocurre en una vialidad, es evidente 
la inseguridad del conductor ya que desde fuera veremos continua-
mente el encendido de las luces de “alto”. Esta situación, como todo 
“exceso de precaución”, pueden ser también causa para hacer lento el 
tránsito y de accidentes. Así pues, un entrenamiento para conducir, 
no debe concluir hasta que el alumno se sienta plenamente seguro 
del control del vehículo e igual que todos los demás conductores, 
apliquemos el pedal del freno cuando sea necesario hacerlo y ge-
neralmente con suficiente anticipación y suavidad, de manera que a 

La conducción nocturna y/o bajo otras condiciones ambientales adversas, reducen 
drásticamente la visibilidad; requiere mayor atención y por lo tanto de velocidades 
por debajo de las indicadas en señalamientos. Haz un hábito durante la conducción 
voltear a los espejos, mover los ojos ligeramente a los lados, para reducir puntos ciegos 
y enfocar a diferentes distancias, todo esto constantemente. 
Esto te mantendrá alerta y despierto.

Algunas de las responsabilidades 
y recomendaciones para conductores son:
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través de las luces de advertencia, los conductores detrás también 
tengan tiempo de maniobrar. Este aspecto está necesariamente liga-
do al hecho de conducir a una velocidad moderada, de acuerdo al 
tipo de vía y condiciones de tránsito y ambientales.
    Ahora, es igualmente importante entender que otros tipos de vehí-
culos pueden comportarse de manera diferente, debido a su diseño, 
configuración (sencilla o con remolques o semirremolques), peso, tipo 
de carga, número de llantas, condiciones ambientales y del camino. 
En el caso de vehículos pesados de carga y pasaje, y especialmente 
tractocamiones con semirremolques, requieren mucho más espacio 
para frenar y en condiciones de tránsito pesado y lento, veremos que 
los conductores de esos vehículos suelen dejar más espacio respec-
to al vehículo de adelante. Esta situación también suele ser aprove-
chada por conductores de vehículos ligeros para rebasarlos y aco-
modarse delante de ellos, a veces sin considerar que si hubiese una 
parada repentina, el conductor del vehículo pesado no dispondría de 
espacio suficiente y colisionaría por alcance. El tipo de carga es otra 
condicionante: un autotanque (transporte de líquidos a granel) que 
es frenado súbitamente, será “empujado” por el líquido, pudiendo 
alcanzar al vehículo de adelante. En otro escenario, un tractocamión 
con semirremolque que frena súbitamente sobre pavimento mojado, 
puede “hacer una escuadra” y “barrer” literalmente a los vehículos a 
lo ancho de la vía delante de él. Un “escuadramiento” con piso seco 
puede provocar que el vehículo vuelque. Usa tu sentido común y 
siempre has estas consideraciones antes, durante y después de rea-
lizar tus maniobras.

E. Uso del sistema de  
iluminación

Todos los vehículos motorizados, 
remolques y semirremolques 
están equipados con luces para 
diferentes propósitos relaciona-
dos con la seguridad; ya sea para 
ver o para ser vistos.  Asegurar 
su correcto funcionamiento y 
usarlas oportunamente, ayuda 
a reducir riesgos de accidentes 
al advertir a otros conductores 
o peatones nuestra presencia y 
maniobras; así podrán estar pre-
parados para actuar igualmente 
con seguridad. Este sistema debe 
ser revisado regularmente, e in-
cluye faros principales; luces de 
identificación o posición; luces 
de estacionamiento; luces para 
niebla, luces direccionales y de 
emergencia; luces de gálibo o al-
tura y de identificación (para uso 
en vehículos de carga y pasaje de 
3 y media toneladas de peso bruto 
vehicular o superiores); luces late-
rales o demarcadoras; luces de 
frenado; luces de reversa y luz de 
identificación de placa.

F. Cambio de carril

Sea un cambio de carril a la de-
recha o izquierda, inténtalo con 
suficiente anticipación respec-
to a los conductores alrededor; 
considera la velocidad del flujo 
y la longitud del vehículo que 
conduces. Las luces direccionales 
deben encenderse unos segun-
dos antes de intentar cambiar de 
carril; unos 3 a 8 segundos, de-
pendiendo del volumen de trán-
sito y la velocidad del flujo. Hazlo 
con mayor anticipación en vías 
rápidas y carreteras. Usarlas con 
demasiada anticipación crea con-
fusión en los demás y terminarán 
por no creer en tu intención. Si 
para cambiar de carril dispones 
de espacio suficiente, podrás usar 
la luz direccional a la vez que te 
desplazarte lateralmente.

1. Mira por el espejo retrovi-
sor derecho o izquierdo, se-
gún sea el caso. Mira también 
hacia el lado en que te move-
rás con un movimiento corto 
y rápido de cabeza y ojos, para 
asegurarte de que otros con-
ductores no han iniciado un 
cambio hacia el carril al que 
deseas cambiar, o que no se 
encuentre otro vehículo den-
tro de un punto ciego.

2. Enciende la luz direccional 
y aproxímate progresivamen-
te “pisando” la línea de tu ca-
rril para hacer evidente a los 
demás conductores tu inten-
ción de cambiar. En lo posible, 
mantén el mismo ritmo de ve-
locidad.

3. Mira nuevamente el retrovi-
sor para asegurarte de que es 
seguro el movimiento y hazlo 
desplazándote lateralmente 
lento y sin titubeos; trata de

mantener el ritmo de velo-
cidad o acelera o desacelera 
progresivamente, según la ve-
locidad con que se mueva el 
tránsito en el nuevo carril.

Es probable que cuando ad-
viertes tu intención, el con-
ductor atrás acelere para 
ganarte el paso. No intentes 
retarlo; que te adelante será el 
peor de los escenarios. Nunca 
es imposible que el siguiente o 
uno más te ceda el paso. Lue-
go agradécelo.

4. Una vez incorporado al 
nuevo carril, desactiva de in-
mediato la luz direccional, 
para no confundir a los demás 
usuarios sobre tus intencio-
nes.

Si vas a cambiar varios carriles, 
no es suficiente un vistazo previo 
y un solo movimiento; haz pau-
sas entre cambios, observando 
de nuevo el retrovisor antes del 
siguiente. Evita cambios de carril 
intempestivos, aun con luz direc-
cional, que te obligue a acelerar 
bruscamente; el o los conducto-
res atrás podrían colisionar.

El sistema de iluminación no es un 
accesorio decorativo. La colocación, 
funcionamiento, colores e intensidad 
de luz, establecidos normativamente a 
nivel internacional, cumplen objetivos de 
seguridad. Para más detalles, consulta el 
Reglamento de Tránsito en Carreteras 
Federales o tu reglamento de tránsito local.

Al intentar cambiar de carril, mira por el espejo, enciende la luz direccional 
correspondiente y “pisa” la línea de tu carril, para hacer evidente tu intención, pero sin 
invadir aun el otro hasta que estés seguro de lograrlo sin riesgos.
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G Vuelta derecha,  
izquierda o salida del arroyo 
vehicular

Girar a la derecha o izquierda, 
tomar una salida en vías rápidas 
o detenerse a un lado del cami-
no, son maniobras que general-
mente implican disminuir la velo-
cidad o detener la marcha; por lo 
que es indispensable el uso de las 
luces direccionales, para adver-
tir a los demás conductores de 
nuestra intención oportunamen-
te, de manera que tengan tiempo 
y espacio suficientes para tomar 
precauciones.
   Sigue las indicaciones del pun-
to anterior, para acceder al carril 
hacía donde harás el giro o salida, 
con suficiente anticipación; cam-
bia carriles progresivamente.

1. Cuando estés en el carril 
extremo para salir o detener-
te, enciende la luz direccional 
correspondiente con unos 5 
a 12 segundos de anticipa-
ción, dependiendo del tipo 
de camino y la velocidad del 

tránsito; es decir, mayor anti-
cipación en vías rápidas y au-
topistas, así como en vueltas 
izquierdas, considerando que 
es el carril de mayor veloci-
dad, y menor en vías secunda-
rias o con tránsito lento.
   Aun si no hay conductores 
detrás de ti, usa también las 
luces direccionales en cru-
ceros cuando observes 
otros conductores, ciclis-
tas o peatones que esperan 
poder cruzar; les ayudarás a 
tomar decisiones seguras y 
oportunas.
2. Una vez que accionaste la 
luz direccional, y sólo des-
pués de accionarla, comien-
za a disminuir la velocidad sol-
tando el pedal del acelerador; 
mira por el espejo retrovisor 
para observar la distancia del 
vehículo detrás. Posterior-
mente, si fuera necesario, frena 
lentamente antes de salir u 

orillarte, en este caso has-
ta detenerte lentamente. Si 
te has orillado a un lado del 
camino, no olvides activar las 
luces de emergencia. 
3. Una vez incorporado a la 
vía seleccionada, desactiva de 
inmediato la luz direccional, si 
no se ha desactivado al regre-
sar el volante.

H. Otras recomenda-
ciones para motociclistas  
responsables

Para el conductor de motocicle-
ta, como para los de cualquier 
otro vehículo aplica la mayoría de 
los riesgos y las recomendacio-
nes de los incisos anteriores; no 

obstante, la conducción de estos 
vehículos implica muchas otras 
condiciones críticas: solo son 
dos puntos de apoyo sobre el ca-
mino y la posibilidad de derrapar 
o colisionar hace casi inevitable 
una volcadura y no hay carroce-
ría que lo proteja de su propio 
vehículo y de los demás. El peso 

y tamaño menores frente a otros 
vehículos ubica al motociclista 
en desventaja en caso de colisión 
que, a mayor velocidad multiplica 
por mucho las probabilidades de 
lesiones graves y muerte. 

Algunos modelos de automóviles, y 
especialmente vehículos de grandes 

dimensiones como autobuses, camiones 
y tractocamiones con semirremolques, 

cuentan con luces laterales de identificación, 
direccionales y de emergencia. Pueden 

portar una o más de cada lado. Obsérvalas 
cuando te encuentres cerca o al lado de ellos, 

pues podrían estar indicando la intención 
de cambiar de carril o salir de la vía. Los 

vehículos extra largos, requieren mayor 
espacio y carriles para lograr giros; se 
tolerante y paciente, y cédeles el paso.

Las luces de emergencia no son un 
“permiso” para detenciones injustificadas, 
como comprar un periódico o parar en 
doble fila; nos estaríamos exponiendo a un 
accidente o por lo menos entorpeceríamos el 
tránsito. Las luces de emergencia implican 
la necesidad de una detención o reducción 
de velocidad en situaciones críticas, como 
descomposturas del vehículo, o entrada 
a zona de obras. Si es necesario detener 
el vehículo por una emergencia, coloca 
triángulos de advertencia a la distancia 
adecuada, de acuerdo al tipo de vialidad.

La conducción de motocicletas es una 
práctica muy difundida en todo el mundo 

y suele ser un modo de transporte muy 
útil, práctico y para muchos divertido, 

siempre que se haga con responsabilidad y 
conciencia de convivencia vial. No obstante, 

el motociclista debe ser consciente de los 
altos riesgos que implica y usar el equipo de 

protección apropiado.

El criterio para hacer un cam-
bio de carril o salida seguros, 
consiste en que, en lo posible, 
el vehículo que circula por 
el carril al que te incorpora-
rás, no tenga que ser frenado 
cuando el tránsito es conti-
nuo, o lo haga suavemente 
con el tránsito intenso, pre-
viamente advertido con la luz 
direccional
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Así pues, si eres motociclis-
ta, por tu seguridad y la de 
todos a tu alrededor:
1. Haz el hábito de mantener una 
posición al centro de un carril, 
en vez de circular entre dos de 
ellos.

2. Rebasa con extrema precau-
ción a velocidad no mucho ma-
yor que la del vehículo a rebasar; 
considera que por el tamaño de 
la motocicleta es fácil entrar en 
puntos ciegos en los que el con-
ductor del vehículo adelante po-
dría no verte e iniciar un cambio 
de carril hacia ti.

3. No rebases entre dos vehí-
culos en movimiento en carriles 
contiguos; nunca sabrás si alguno 
de ellos se moverá y cerrará sú-
bitamente por ejemplo, por un 
bache.

4.  Al realizar un rebase con trán-
sito intenso, no te confíes del 
menor tamaño de la motocicleta, 
para meterte entre dos vehícu-
los muy cercanos; puedes provo-
car una colisión por alcance que 
te involucre.

5. Al acercarte a cruceros con 
semáforo en alto entre vehículos 
detenidos, hazlo a muy baja ve-
locidad y atento a lo que ocurre 
adelante; considera que puede 
haber peatones cruzando entre 
vehículos.

6. Nunca excedas el número de 
pasajeros para el que ha sido di-
señada tu motocicleta o “side-
car”; sobre todo, cada pasajero 
debe proteger principalmente la 
cabeza con un casco apropiado. 
En lo posible, evita viajar con ni-
ños.

7. Si te apasionan las altas veloci-
dades, practica en pistas privadas 
en donde, si te expones, no ex-
pongas a terceros.

II. Peatones, ciclistas y personas 
con capacidades diferentes:
   Que no se piense que dejar 
al último a estos sectores sea un 
acto de discriminación. He que-
rido primero describir las impli-
caciones de conducir diferentes 
vehículos para que al final los 
peatones interesados que po-
drían no ser conductores, com-
prendan la complejidad de convi-
vir en la vía pública con grandes 
cantidades de enormes masas de 
metal al acecho y actúen también 
con seguridad. Recordemos que 
en los accidentes de tránsito en 
México, el 60 por ciento de los 
fallecimientos son de peatones.
   Mi invitación inicial para que 
todo peatón y usuario del trans-
porte público, ciclista y personas 
con capacidades diferentes le-
yera la totalidad del artículo, ha 
tenido la intención de que todos 
seamos conscientes de nuestro 

papel en esa convivencia volun-
taria o involuntaria con todos los 
demás actores en este escenario. 
La cantidad de peatones que la-
mentablemente fallecen o resul-
tan lesionados por accidentes de 
tránsito, no es por choques entre 
ellos, sino porque generalmente 
son víctimas de atropellamientos; 
de manera que si se han tomado 
el tiempo de leer todo lo ante-
rior, tal vez podremos tener una 
visión más completa de todas las 
implicaciones de conducir una 
máquina de transporte, incluso 
los autobuses, taxis y otros mo-
dos de transporte público. Así, 
como peatones, ciclistas, u otros, 
debemos asumir también la ac-
titud correcta y comprender la 
importancia de A. la percepción 
del entorno, B. la conducción en 
la ciudad y carreteras, C. la velo-
cidad crucero con que se despla-
za un vehículo, D. la forma como 
frena, E. en qué consiste y para 
qué sirve el sistema de ilumina-
ción, F. cómo se realiza un cam-
bio de carril, y G. vuelta derecha, 
izquierda o salida del arroyo vehi-
cular, así como H. lo que ocurre 
en el tránsito de motociclistas; 
ya que entender las característi-
cas, capacidades y limitaciones de 
los vehículos y sus conductores 
nos permitirá igualmente realizar 
nuestros desplazamientos con 
mayor seguridad.

Así pues, igualmente propongo 
las siguientes recomendaciones:

1. Camina siempre por las áreas especiales para ti: aceras, andenes, puentes y 
pasos peatonales para cruzar calles. Evita cruzar vialidades entre vehículos o 
hacer cruces en diagonal ¡estarás más expuesto a un atropellamiento!

2. Cruza en las esquinas usando los pasos peatonales, de manera que tengas 
más visibilidad de todos los accesos de donde provienen vehículos.

3. Aun con el semáforo en verde a tu favor, asegúrate de que los conductores 
de vehículos hayan visto la señal y a ti; cruza preferentemente cuando ya se 
hayan detenido.

4. Si cruzas frente a camiones grandes, es posible que el conductor no pueda 
verte; levanta tu mano frente a él, para que lo haga.

5. ¡Siempre evita cruzar si por la velocidad de los vehículos que se aproximan 
tuvieras que correr; podrías tropezar! ¡Nunca confíes en que el vehículo que 
se aproxima se detendrá mientras cruzas!

6. Como medida de seguridad, observa las indicaciones que hacen los con-
ductores, a través del sistema de iluminación para saber si cambiarán de carril, 
darán vuelta o se están deteniendo.

7. Igual que en la conducción de vehículos, evita distractores como leer o mar-
car números o escribir mensajes en celulares, especialmente al cruzar vialida-
des. Si escuchas música con audífonos, hazlo a volumen bajo, o mejor, evítalo.

8. Igual que en el tránsito de vehículos, es bueno hacer ciertos hábitos: procu-
ra caminar siempre por tu derecha en aceras, andenes de transporte público, 
puentes y escaleras; el tránsito será más ordenado y ágil. También cede el paso 
a tu izquierda a las personas con más prisa, incluso en escaleras eléctricas.

9. Siempre que puedas ayuda en sus movimientos a personas con alguna dis-
capacidad y de la tercera edad; cédeles el paso y asientos en el transporte 
público.

10. Así como esperamos que los conductores no invadan los cruces peatona-
les al detenerse y banquetas para estacionarse, siempre espera a poder cruzar 
las vialidades sobre la acera, así como para abordar el transporte público. 

11. Aunque en muchas ciudades no existen paradas fijas para el transporte 
público, camina a los puntos de mayor concentración de usuarios para reducir 
el número de paradas y conflictos viales. Procura hacerlo en áreas en donde 
no haya vehículos estacionados, para evitar detenciones en doble fila.

12. A bordo del transporte público, solicita paradas anticipadamente y al usar 
taxis evita indicaciones al conductor, de último momento que suelen ser cau-
sas de accidentes por maniobras intempestivas.

Al peatón, usuario de transporte público y personas con capacidades diferentes
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Al ciclista

1. Conduce siempre por las áreas 
específicas para ciclistas o por el 
extremo derecho de las vialida-
des, lo más cerca de la banqueta 
¡Nunca circules por viaductos de 
accesos controlados y puentes 
vehiculares, así como en sentido 
contrario al de los vehículos, te 
estarías exponiendo, así como a 
otros conductores y peatones!

2. Utiliza accesorios de seguridad 
como casco especial para ciclis-
tas, reflectores y luces de deste-
llo, así como timbre para advertir 
a peatones de tu cercanía.

Por lo general al pensar en fin de año, viene a nuestra mente; regalos, reuniones, 
cenas, frio y todos estos eventos los relacionamos con bebidas dulces como son 
refrescos, ponche, chocolate o bien bebidas alcohólicas y con alimentos especiales 
para las celebraciones así como, antojitos y la comida chatarra toda esta combina-
ción nos lleva rápidamente almacenar calorías en exceso que contribuyen a  que 
la reserva de grasa en el cuerpo se incremente de manera considerable aunque 
sólo sea una vez al año, justificación con la cual nos permitimos excesos y dañamos 
nuestro cuerpo.
   Por ello es recomendable aprender a convivir con este tipo de eventos, siempre pen-
sando en la salud y aprendiendo a desviar nuestra atención hacia otras actividades.
 

Tips para que este fin de año no te regale kilos de más.
• Examina y analiza situaciones de riesgo (no olvides que en todos lados ofrecen re-
fresco, botanas y bebidas alcohólicas)
• Haz una comida ligera antes de asistir a la fiesta (no llegues con hambre) por ejem-
plo: ensalada de verduras o un sándwich y agua simple.
• No es mala idea llevar agua embotellada o consumir agua mineral en vez de 
refresco, además si la intercalamos entre las bebidas alcohólicas a razón de 1x1, 
ayudaremos a nuestro hígado a eliminar las toxinas.
• Prepárate cuando te insistan en seguir consumiendo con un contundente:  
NO gracias

1) Bebidas alcohólicas
2) Alimentos grasosos
3) Refrescos
4) Pastas, pan
5) Postre, pastel

• Evita comer harinas y frutas por la noche
• En todos tus alimentos del día incluye por lo menos 2 verduras diferentes
• Evita comer más de la cuenta dos días consecutivos.
• Camina 35 min por día, esto activará tu metabolismo y te ayudará con tu circula-
ción que en temporada de frio.... ¡es fundamental!

Tener peso de más es una amenaza contra tu salud, disminuye tu calidad de vida ya 
que merma tu desempeño intelectual, físico y sexual, llevándote de manera directa 
a un envejecimiento prematuro.
   Si ya tienes exceso de peso no lo conviertas en un propósito de año nuevo, pon 
hoy atención a tu salud y mejoraras hasta tu autoestima.

¡No permitas que la grasa te robe los mejores años de tu vida!E
D

U
C
A
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Todos en algún momento somos peatones, 
la mayoría usamos algún modo de 
transporte público y/o bicicleta, y 
muchos se movilizan, no obstante alguna 
discapacidad; y una actitud de tolerancia, 
respeto y solidaridad con los demás es 
imprescindible para una convivencia cordial 
en el espacio que todos compartimos.

Erika Sánchez es Nutriologa, con 15 años de experiencia 
en diagnóstico, tratamiento integral de trastornos de 

alimentación y estilo de vida. Instructora y docente en 
materia de nutrición. Autora de los libros: niños que comen 

bien y Ciencias 1 y colaboradora de Pro-eduk@”

Recomendaciones para cuidar tu salud

3. Salvo que la bicicleta tenga el 
diseño adecuado o cuente con 
asientos diseñados para niños (en 
cuyo caso, el o los pasajeros deben 
usar equipo de protección), las bi-
cicletas son vehículos de uso in-
dividual, y llevar otros pasajeros 
o carga, aumenta los riesgos por 
reducción de visibilidad y equili-
brio.

4. Si tienes que subir a una ban-
queta o puente peatonal, o ingre-
sar a mercados o plazas públicas, 
hazlo siempre caminando al lado 
de la bicicleta, o déjala en las áreas 
especiales de estacionamiento.

Como verás, nuestras necesida-
des de desplazamiento inevita-
blemente implican un cierto ni-
vel de riesgo que no es posible 
medir; pero está en nuestras ma-
nos reducir las probabilidades de 
ocurrencia de accidentes, si de-
sarrollamos las habilidades nece-
sarias, si actuamos con pruden-
cia y si mantenemos una actitud 
siempre cordial y relajada. Todos 
merecemos respeto al realizar 
nuestros viajes cotidianos, pero 
no olvides respetar a los demás. 
Está en nuestra inteligencia con-
vivir sanamente.

Para más información 
referente a este tema:

jbernardo_yanez@pro-eduk.com

Para más información referente a este tema:
dra.erika@vnc.com.mx
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Los retos de la capacitación

Por: Verónica Jiménez García 

El mundo desde la academia

Verónica Jiménez es Psicología egresada de la UAEM (Morelos). Ha 
laborado en las áreas de Recursos Humanos y Educación, selección de 
personal, capacitación y desarrollo, seguridad e higiene, y orientación 
educativa.  Actualmente se desempeña como Jefe del Departamento 
de Actualización y Capacitación Docente de la UAEM

La gestión de los recursos humanos en las organizaciones laborales 
debe desarrollarse en una correspondencia inseparable a los cons-
tantes cambios que se presentan en la sociedad y los efectos gene-
rados por los mismos, tales como: 

• Innovaciones tecnológicas, 
• Aportaciones científicas del conocimiento,
• Generaciones de redes comunicativas entre diversas organiza-
ciones,
• Mundialización de la economía y por ende la creciente compe-
tencia de los mercados, 
• Formas de organización innovadoras,
• Soluciones creativas y eficientes para la gestión del trabajo como: 
la reingeniería de procesos, los servicios orientados a la satis- 
facción total del cliente, equipos de alto desempeño, o los sistemas 
“just in time”, por citar algunas, que permitan agilizar la producción 
o prestación de un servicio de manera competente.

En esta dinámica de cambios permanentes se debe resaltar que la 
educación y el conocimiento son relevantes, en tanto que las nuevas 
industrias dependen más de la organización del conocimiento y del 
aprendizaje, que de otro tipo de recursos, esto, constituye el nuevo 
paradigma de la educación-capacitación, que se orienta al aprendizaje 
a lo largo de la vida y para todos los individuos, y se caracteriza por 

reconocer que el aprendizaje tie-
ne lugar en muy diversas condi-
ciones, tanto formales como in-
formales (Ibarra 2000). Es decir, 
no solo se necesita la aplicación 
de cambios en el diseño y con-
creción de los procesos, ni en la 
adquisición e instalación de tec-
nología y equipos de vanguardia 
sino que además se requiere la 
implementación de propuestas 
innovadoras de capacitación y 
desarrollo del personal, que fo-
menten el uso eficiente de los 
recursos y estimulen el potencial 
creativo e intelectual de todos 
los integrantes de la organiza-
ción.
   El reto actual de las empresas 
e instituciones es establecer y lo-
grar la consolidación de nuevas 
formas de organización, más sis-
témicas y flexibles, evitando las 
estructuras con excesivos cargos 
de control y fragmentación de 
las tareas, fomentando la libera-
ción del potencial del personal y 
la interacción productiva de sus 
integrantes. 
   Es aquí donde la capacitación 
cobra una importancia de carác-
ter básico y se convierte en una 
estrategia central para articular y 
consolidar una trama de relacio-
nes y conocimientos con la fina-
lidad de propiciar que las empre-
sas e instituciones, a través de la 

transformación de sus recursos 
humanos, realicen la transición 
de formas de trabajo tradiciona-
les y poco eficientes hacia formas 
innovadoras, eficientes y sobre 
todo integradoras de los diversos 
factores que entran en juego en 
el éxito de la organización para la 
competitividad, sustentadas en la 
administración participativa para 
el aprendizaje continuo.
   La capacitación es tan impor-
tante que estudios realizados de-
muestran que ésta contribuye a 
aumentar la eficacia de la organi-
zación. Asimismo, en la literatura 
sobre el tema, queda de mani-
fiesto que la capacitación no ha 
quedado exenta de los cambios 
en la sociedad: a lo largo de los 
años se han implementado en 
las organizaciones diversos mo-
delos de gestión orientados a la 
formación de los recursos huma-
nos, por ejemplo, una vez que se 

del siglo XXI

empezó a hablar de calidad en las 
políticas empresariales, la visión 
que se tenía del papel del tra-
bajador cambió drásticamente, 
haciéndose necesaria la capacita-
ción tendiente al logro del mejo-
ramiento de los procesos, dentro 
de este paradigma de calidad y 
productividad surgieron diversas 
propuestas como los 14 princi-
pios de Deming que enunciaban 
la importancia de establecer 
procesos sistemáticamente arti-
culados como: el mejoramiento 
continuo, el entrenamiento, el li-
derazgo y la capacitación para la 
consolidación del éxito empresa-
rial, por mencionar algunos.
   Gracias a los modelos conduc-
tistas de gestión, se introdujeron 
teorías como la de la cultura or-
ganizacional que implantaron en 
el área de formación del personal 
conceptos alusivos al aprendizaje 
organizacional. 
   Por su parte las distintas es-
cuelas de relaciones humanas se 
centraron en la interpretación 
de los factores que inciden en el 
rendimiento de los trabajadores 
y su relación con el tema moti-
vacional.
   La tendencia actual a la hora de 
realizar acciones de capacitación 
se caracteriza por el desarrollo 
de competencias centrando la 
formación más en las personas 
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que en los procesos. Aunque la formación del personal todavía se 
sigue trabajando con modelos conductistas y tradicionales, cada vez 
son más las organizaciones que centran sus programas de capacita-
ción en el desarrollo de competencias laborales, de productividad o 
en la eficacia de la organización (PEREZ, 2011). 
   Esto también ha dado origen a los nuevos enfoques de gestión de 
los recursos humanos, en el aspecto de la dirección por competen-
cias personales con el fin de abrir nuevas expectativas que faciliten la 
movilidad funcional, la motivación en el trabajo y el progreso profe-
sional y personal, a la vez que provoquen una nueva forma de pensar, 
de aprender a aprender y así ser capaces de incorporar los nuevos 
conocimientos que desarrollen al máximo las competencias profe-
sionales o generen nuevas capacidades personales. (Tejeda 2005)
   Dentro de este enfoque se pone de manifiesto la necesidad de di-
señar modelos de formación, capacitación y actualización que traten 
de determinar la combinación ideal de habilidades, conocimientos, 
actitudes y no trabajar de manera aislada cada una de estas esfe-
ras, de tal forma que se puedan adquirir competencias tales, cuya 
posesión permita a los empleados convertirse en trabajadores de 
alto rendimiento y con el adecuado potencial para agregar valor a la 
organización.
   Para que esto sea posible se recomienda, entre otras cosas, que 
los encargados de diseñar las estrategias de capacitación realicen el 
análisis y valoración de los factores que inciden integralmente en la 
formación de los trabajadores, los cuales van desde lo relacionado a 

la estructura y organización del 
trabajo (procedimientos y tecno-
logía usada para la producción), 
hasta cuestiones de carácter 
personal como la motivación, los 
mecanismos que coadyuvan o in-
fieren directamente en la interna-
lización para alcanzar los apren-
dizajes (como son la experiencia 
o los diversos espacios informales 
en los que se da el intercambio de 
conocimientos), así como la capa-
cidad de toma de decisiones, el 
estímulo de la creatividad, habili-
dades comunicativas, entre otros, 
que contribuyen a una mayor 
comprensión por parte del per-
sonal,  de su puesto de trabajo 
en el contexto de los procesos 
macro.
   Todo esto conlleva a replan-
tear lo siguiente: si se quiere tra-
bajar con el modelo basado en 
competencias, las organizaciones 
deberán renovar su actitud hacia 
el papel, modalidades y medios 
con los que se aborda la capaci-
tación, además deberán facilitar 

las condiciones de interacción y 
participación en los lugares de 
trabajo (este esquema reitera el 
papel de la experiencia y del in-
dividuo como sujeto activo de sus 
propias experiencias y por ende de 
su formación), lo cual se torna en 
algo fundamental para el aprendi-
zaje, de manera que las personas 
puedan asumir responsabilidades 
e iniciativas que al final se verán 
reflejadas en el desempeño glo-
bal de la empresa o institución 
tanto en su productividad como 
en su estabilidad a largo plazo. 
   Queda claro que esta postu-
ra implica a su vez, un cambio en 
la manera de dirigir y de cons-
truir las organizaciones, en este 
sentido la transformación de las 
empresas e instituciones debe 
ser entendida como un proceso 
de examen de las crisis de los 
paradigmas y de la creación de 
paradigmas nuevos, como afirma 
Marín: “aprender es desapren-
der” (Marín, 1998, citado en Pé-
rez, 2011).

   Al implementar un modelo centrado en competencias ofrece di-
versas ventajas: 
• Se da relevancia al capital humano para la competitividad y estabi-
lidad de la organización.
• La organización se orienta por procesos integrados y contribuye 
a que se dé la flexibilidad necesaria para adaptarse eficientemente a 
las necesidades cambiantes de los clientes y en las condiciones que 
el mercado requiere.
• La lógica de la competencia es un modelo esencialmente dinámico, 
en este sentido, el concepto de competencia es indisociable de la 
noción de desarrollo, lo cual implica y permite crear una cultura de 
aprendizaje constante y por ende de una mejora continua.
• Pone de manifiesto a los trabajadores que es lo que se espera de 
ellos en el puesto actual y que competencias necesitan para desa-
rrollarse y alcanzar otros puestos, lo cual redunda en motivación de 
logro.
• Facilita que el sujeto sea competente más allá de las exigencias 
básicas de un puesto de trabajo.
• Pone énfasis en el “aprender a aprender” , en los valores funda-
mentales como la disciplina, el trabajo, el respeto y la autoestima, así 
como la visión de largo plazo que considera el ciclo de vida de un 
individuo (…) (Ibarra 2000).
   Como lo menciona Tejeda, se debe tener claro además que “la 
competencia no reside en los recursos (capacidades) sino en la mo-
vilización misma de los recursos. Para ser competente es necesario 
poner en juego el repertorio de recursos. Saber, además, no es po-
seer, es utilizar. (…) La competencia, pues, exige saber encadenar 
unas instrucciones y no sólo aplicarlas aisladamente. Incluso, desde 
esta óptica, puede llegarse a que el saber actuar sea el precisamente 
no actuar” (Tejeda 2005)
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Por mucho tiempo las cultu-
ras primigenias no creían que 
la adolescencia fuera una etapa 
importante, probablemente ni 
siquiera tenían una idea conci-
sa de la adolescencia. Esta eta-
pa de la vida es una invención 
de la sociedad actual en la que, 
la etapa mencionada, adquiere 
mucha importancia tanto para 
los que la viven como para sus 
padres.
   En esta etapa de la vida, sur-
gen nuevas y diversas pautas 
que se van apoderando de la 
vida actual cada vez más. Una 
de ellas es la tecnología.
   El ángel de los adolecentes y 
el demonio de los bolsillos de 

sus padres, algunos podrían mencionar a la tecnología de esas dos 
maneras, aunque por supuesto tiene muchos más sobrenombres.
   La tecnología ha llegado a controlar nuestras vidas hasta tal pun-
to que, al irse la energía eléctrica, todos se sienten perdidos, algu-
nos más que otros pero todos necesitamos la tecnología en nuestra 
vida cotidiana: simplemente para preparar tu desayuno, seguramente 
sacas comida de tu refrigerador y quizás luego la calientas en tu 
horno de microondas que funciona con electricidad. Pero con los 

Conclusiones.

Independientemente del modelo de capacitación con el que se tra-
baje, se debe deben ponderar a este proceso como fundamental para 
la consolidación y proyección de la empresa o institución, valorando 
que se requiere de un enfoque estratégico con retroalimentación 
permanente, de manera que se atienda la formación del personal 
para la permanente evolución de las organizaciones. 
   Se deben considerar los resultados de los estudios e investigacio-
nes que en esta materia se realizan para fortalecer y enriquecer el 
diseño de las estrategias de formación del personal, retomando las 
experiencias exitosas y recomendaciones que los especialistas hacen 
al respecto.
   Las área encargadas de implantar las acciones de formación deben 
delinear programas de capacitación flexibles vinculados con lo que 
realmente se da en el mundo del trabajo, esto no sólo facilita la for-
mación de los individuos, sino que también la estimula a lo largo de 
toda su vida, alternando la capacitación con el trabajo, permitiendo 
la acumulación de su capital intelectual, el desarrollo de estándares 
comparables, y la generación de información oportuna y confiable 
para el mercado de trabajo sobre lo que los individuos saben hacer, 
(Ibarra 2000) de tal forma que su actuar redunde en mejoras signifi-
cativas y beneficio de la eficacia de la organización..

Tecnología y adolescencia

Por: Meztli Mariana Yáñez Ramírez  
y Von Beck 

Miradas Núbiles

Meztli y Von Beck son alumnos de tercer grado de secundaria

uno mismo?
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adolecentes surge un fenómeno 
nuevo: para ellos la tecnología se 
ha convertido en una necesidad 
y en una ostentación de estatus 
social.
   La tecnología más notable y 
más usada actualmente son las 
computadoras –entiéndase com-
putadoras como todo aquello 
que lleva una computadora inte-
grada como son: celulares, ipods, 
reproductores 
de música mp3, PC (personal comu-
puter) y demás objetos – y la utili-
zación de las computadoras lleva 
consigo, casi automáticamente, 
el uso del internet, y sobre todo, 
los sitios más frecuentados por 
los jóvenes son las redes sociales 
como: Facebook, Hi5, Messenger,  
Twitter y demás redes en las que 
se comparten datos, nombres, 
conversaciones, de manera prin-
cipal.
   Pero, para simplificar un poco 
las cosas, enfoquémonos en el 
famoso Facebook. La red social 
más usada en el mundo con más 

de quinientos mi-
llones de miem-
bros y traduc-
ciones en más 
de setenta idio-
mas en el 2010. 
Esta red social 
se ha vuelto tan 
importante que 
la gente puede 
sufrir de crisis si algo le pasa a 
su facebook. Por ejemplo se re-
gistró un caso de una mujer que 
quemó la casa de su amiga por 
el simple hecho de que ella la 
eliminó en su facebook. Aunque 
claro, esta red social también ha 

logrado cosas positivas: 
Gente que no se ha visto 
en años se puede volver 
a ver gracias a esta co-
nexión, miles de perso-
nas pueden ponerse de 
acuerdo para un evento 
social con el solo requi-
sito de tener unos diez 
pesos mexicanos para 
un café internet. También 
se ha convertido en un 
pequeño blog en el que 
relatan su vida desde 
cualquier parte del mun-
do y con solo tener un 
celular.
   Facebook ha sido un 
acontecimiento mundial, 

pero los que siempre están pen-
dientes de sus notificaciones, si 
tienen mil o doscientos amigos, 
si hay algún evento o si alguien ha 
publicado en su “muro” son los 
jóvenes, que en cierta forma de-
sarrollan una “adicción” por éste 
y se vuelve su “mejor amigo”, lo 
que a veces provoca peleas con 
los padres que sienten que es-
tán absortos en la computadora, 
además hay que mencionar que 
también suelen generarse malos 
entendidos porque tal o cuál di-
jeron que el otro era no sé qué 
pero en realidad era broma y se 
genera toda una red de líos.
   Facebook puede tener muchos 
usos: Puede ser un medio para 
que todos se enteren de algún 
evento, para organizar cosas, para 
encuestar y buscar opiniones de 
la gente que desee participar, un 
medio para publicar escritos y 
que los demás les den su punto 
de vista, pensamientos… Puedes 
hacer casi cualquier cosa, por 

ejemplo, el movimiento de “Los 
indignados” hasta cierto punto, 
fue organizado a través del Face-
book. 
   Así que podemos concluir que 
Facebook, y en general, globali-
zando todo eso de la tecnología, 
están en la cúspide de la vida ac-
tual por lo cual la humanidad se 
puede estar yendo a una nueva 
era o a su propia destrucción, 
pues se ha comprobado que si, 
gracias a un desastre natural o a 
una guerra, la tecnología queda 
inhabilitada la sociedad se podría 
desplomar fácilmente.
Entonces, algo que creemos que 
debe considerarse en las escuelas 
y por los maestros, es la forma 
en que los jóvenes empleamos la 
tecnología para comunicarnos a 
través de redes sociales amplias, 
que mediante ésta tenemos acce-
so a muchas fuentes de informa-
ción, pero que en ocasiones nos 
vamos a lo más sencillo como 
wikipedia. Que nos gusta inven-
tar y ser creativos y que explo-
ramos con celulares, computa-
doras y de más...seguro que eso 
también nos puede servir para 
aprender los temas que exponen 
los maestros, pero ello requiere 
de que los profesores conozcan 
también y les guste la tecnología.
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Muy buena revista, la estoy saboreando en 
este momento, me gustó de entrada su aporte 
en relación con la enseñanza con enfoque 
por competencias. Magnífico proyecto. 
Felicidades a todos lo que lo hicieron 
posible. 
Saludos y Éxito.

Rosy Valdez Candela

DE NUESTROS

Una excelente idea! 
 Les deseo todo el éxito, se 
lo merecen. 
 Felicidades
  
Susana Atilano 
Gerente Técnico
Unidad de Verificación 
Anticontaminación 
Logística.

Hola Marissa!! he “saboreado” la revista... 
quedo linda en verdad, mil... no! dos mil 
felicidades por tan grandioso esfuerzo 
por compartir, por abrir caminos y hacer 
brechas del conocimiento,
 gracias bss

María del Pilar Morales

En el número anterior se cometió un error en el grado de:

Mtro. Juan Palma Vargas
Tiene maestría en Relaciones Internacionales por la fa-

cultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
Especialidad en temas de medio ambiente y agen-

da internacional, de política exterior de México.
Es académico de la facultad de CPS  y asesor del

 Instituto Nacional de Ecología (SEMARNAT) 

  Fe de erratas

Saludos Mtra. no podía 
concretar mi tema de la 
maestría... leí su revista y ya 
lo centré. 
Ya tiene el primer logro. 
Gracias. 
Felicidades y éxito.

Juan Sauza Jiménez

LECTORES
Felicidades, amiga, como siempre muy exitosa 
y emprendedora, esta genial la revista, buen 
proyecto para seguir pormoviendo la educación 
y sobre todo estrategías que le puden servir a 
todas las personas. te mando un gran abrazo.

Laty Navarro

La vi de rapidito muchísimas felicidades por ese gran 
esfuerzo de siempre promover la educación y generar 
aprendizaje y poder compartir prometo leerla con 
calma y recomendarla. 
muchisimo éxito como siempre!!!!!

Roxana Tapia Hernández

El estudiar la Maestría en Innovación Educativa, me ha dado 
la oportunidad de integrarme a un grupo de maestros, con 
deseos de hacer cambios positivos, en la forma de impartir 
clases.
 No podemos sustraernos a la tecnología, por lo cuál utilizar 
herramientas que antes no eran pensadas para la enseñanza, 
me ha abierto un nuevo panorama como docente.
 Ha sido muy grato, después de 10 años de egresada, volver 
a las aulas, escuchar la experiencia de ustedes, compartir con 
nuevos compañeros, con preparación diferente, historias de 
vida diversas, pero con el mismo objetivo: convertirnos en 
Innovadores Educativos.
 Estoy muy contenta de haber tomado ésta decisión, y con 
todo el ánimode llegar a la meta.
 
Gracias Maestra por inspirarnos a llegar más alto.
 
Saludos afectuosos
Mary Carmen

Es un gusto recibir la noticia, de la existencia 
de revistas digitales dedicadas al área 
educativa, donde podremos intercambiar 
opiniones, conceptos e inquietudes, en lo 
personal desde un punto de vista como 
docente, pero también, y muy importante 
para mí, como padres de familia, en 
ocasiones caemos en contradicciones 
entre un papel y otro, pero lo importante 
es encontrar respuestas de lo que es mejor, 
tanto para nuestros estudiantes como para 
nuestros hijos. 

Mejía Martínez Leticia
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