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Pro-Eduk@ Educación para la Vida en este número,  
 desea invitarles nuevamente a reflexionar sobre una diversidad 
de temas de interés, tanto para educadores incorporados al  
Sistema Educativo Nacional y los sistemas educativos formales 
de cualquier país, como para aquellos que en su labor diaria ya 
sea como padres de familia, hermanos mayores o tutores de 
menores tienen como responsabilidad, la formación de niños 
y jóvenes.

Consideramos que es importante contar con opiniones  
diversas acerca de los fenómenos educativos que van  
transcurriendo como una realidad compleja en un momento 
histórico determinado, a fin de que a través de ello podamos, 
en esta publicación, apoyar en la construcción de opiniones 
que guíen esta labor.

Por ello, en este número compartimos con ustedes el  
punto de vista de Raúl Flores, Coordinador  Nacional de la 
Red de Directores de Excelencia de Chile, quien a través de 
su artículo: “¿Qué está pasando con los modelos edu-
cativos en Latinoamérica?” nos dice que: “Hoy estamos 
en presencia de una crisis que nos permite visualizar un mar-
cado deterioro institucional en los modelos educativos en la  
mayoría de los países de Iberoamérica. Que el termómetro para  
medir esta situación son las movilizaciones sociales, que ponen en  
jaque las propuestas de políticas públicas, o intentos de reformas 
educacionales, que han sido llevadas a los diferentes parlamen-
tos, sin una claridad de Proyecto Educativo Nacional, y que mu-
chas veces la clase política apoya, sin conocer las cascadas que 
se originan de su irresponsabilidad de dar luz verde a proyectos, 
donde solamente se muestran los enunciados o subtítulos, sin dar 
a conocer a fondo los fundamentos legales, técnico-pedagógicos 
o administrativos que se proponen.” Y si bien ello es cierto, 
también consideramos que se vuelve, en el caso concreto de 
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lo que sucede en nuestro país, reconocer que es  
necesario observar que la crisis educativa NO 
sólo depende de esas políticas educativas nacio-
nales, sino también de actitudes individuales de 
cada uno de los agentes educativos que partici-
pamos en estos procesos. Se vuelve necesario y 
urgente que cada docente se vuelva participativo 
en su propia formación y actualización.

Es menester que cada directivo, administrativo 
y docente sea consciente de sus propias fortale-
zas y debilidades en y para la formación de otros 
y desde esta conciencia se hagan búsquedas de 
información que permitan participar y proponer 
alternativas fundamentadas acerca del rumbo 
educativo. Hacer y formar parte de redes de do-
centes que estén en el ánimo de construir opcio-
nes de mejora y no sólo de decir que NO se está 
de acuerdo con la Reforma Educativa desde lo 
que se ha escuchado como rumor o por meros 
intereses personales.

Es cierto que faltan contenidos académicos en 
la Reforma Educativa, y es cierto que la educación 
institucional debe prever el futuro del país y des-
de ahí hacer planteamientos que lleven a formar 
mejores ciudadanos, pero también lo es el que 
necesitamos docentes más preparados y actua-
lizados.

Por otro lado, otro de los tantos temas de inte-
rés que consideramos debieran tocarse, cuando 
personas involucradas en el medio educativo de-
baten acerca de procesos educativos, ya sea para 
llevarlos a reformas educativas ya como parte de 
alternativas para hacer planteamientos didácticos, 
es el relativo a la orientación y la tutoría que se 
ofrece en la educación básica, media superior y 
superior.

Concretamente la orientación y tutoría es una 
tarea que se desarrolla a partir del contacto con 
los estudiantes de un grupo escolar y la comuni-
cación que se establece con los profesores que 
trabajan con ellos. Por tanto, representa una labor 
compleja de recopilación, organización e inter-
cambio de información diversa entre diferentes 
agentes, dentro de un marco de respeto y solida-
ridad que conduzca a los niños o jóvenes a tomar 
decisiones fundamentadas y encaminadas a:

• Asegurar que éstos aprendan los  
contenidos de los programas concernientes a las 
diferentes asignaturas o unidades de aprendizaje  
que cursan.

• Que desarrollen sus competencias para la vida 
en el entendido de que éstas van encaminadas, como 
lo plantea la UNESCO, a que aprendan a Conocer, 
aprendan a Hacer,  aprendan a Ser y aprendan a 
Convivir Juntos.

• Ejercer una comunicación adecuada dentro y 
fuera del aula en condiciones de bienestar, respeto 
y entusiasmo. 

• Identificar sus trayectorias académicas para que 
sean capaces de tomar decisiones en torno a ellas 
y a su futuro.

• Diseñar un proyecto de vida flexible que atrape 
sus fantasías pero también sus capacidades y actitu-
des y que de un sentido a su vida.

Así pues, también en ese ánimo, presentamos en 
este número desde una mirada núbil, las emociones 
de los jóvenes que Guillermo Aullet nos comparte 
a través de su poesía. Jóvenes que en ese ímpetu se 
comunican o no (por temor a la fuerza de lo que 
piensan y sienten) en sus familias, en la escuela, con 
sus iguales (amigos o pareja). 

En el mismo afán, de ver desde otra perspecti-
va, lo que los niños y jóvenes viven y que influye 
en sus trayectorias académicas, está el artículo de 
Martha Díaz y Lourdes Segura “Prevención de la 
conducta antisocial de los adolescentes para 
lograr el éxito académico”, en el que nos pre-
sentan cómo la escuela puede aportar elementos 
positivos como institución social y pedagógica para 
contrarrestar conductas que pongan en riesgo a los 
propios jóvenes.

Y  no menos interesantes los artículos de David 
Béciez y de Iskra Monreal que nos ponen sobre la 
mesa el complejo tema de la educación sexual de 
los jóvenes, desde los riesgos que actualmente se 
viven como resultado de una historia, de una cul-
tura y de las tradiciones familiares que cada sujeto 
vive. Interesantes resultan las propuestas en tor-
no a una velada familiar para recordar y compartir 
con los hijos nuestros inicios por ese camino de la 
sexualidad que seguramente a nosotros, en su mo-
mento también nos generó inquietudes y altibajos 
emocionales. 

Esperamos pues que este número lleve al lector a 
reflexionar acerca de su participación educativa en 
cada uno de los ámbitos en los que se desempeñe 
y que haga de esa labor un conjunto de activida-
des significativas que den un sentido de plenitud y  
de apoyo para la transformación de muchas vidas a 
futuro.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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    Prevención de la conducta 

El mundo desde la academia

Acorde con Sanabria (2009), el término de conducta antisocial 
hace referencia a “diferentes comportamientos que reflejan tras-
gresión de las reglas sociales y/o sea una acción contra los de-
más”, en este caso por parte de adolescentes y jóvenes. 

Desde años atrás se han realizado diversos estudios para la crea-
ción y el desarrollo de programas para la prevención de conductas 
antisociales en los adolescentes, centrados en factores de riesgo, y 
de esta manera obtener resultados positivos a largo plazo, mediante 
el uso de efectos protectores.

Se han realizado investigaciones en adolescentes que presentan un 
mayor comportamiento conflictivo en el proceso de socialización, 
que da por resultado un alto índice de reprobación de asignaturas al 
final del curso escolar. 

Se sabe que el periodo de la adolescencia es crítico desde el inicio, 
debido al aumento de problemas de comportamiento para algunos 
jóvenes, y muy en especial del antisocial y delictivo, que origina una 
amenaza potencial para su desarrollo individual, social y económico 
de un país. Asimismo algunos jóvenes también soportan el aislamien-
to y el rechazo social, dando por resultado que fracasen en los pro-
cesos de educación formal.

El precio de la delincuencia 
implica también que las familias 
se desintegren, dando por re-
sultado que las relaciones y los 
valores en el núcleo familiar se 
deterioren, pudiendo originar la 
muerte prematura de muchos 
jóvenes, y pérdida de vidas hu-
manas productivas.

Muchos de los adolescentes 
que presentan comportamien-
tos antisociales y delictivos des-
de edades tempranas y durante 
tiempos prolongados, también 
presentarán problemas en el 
consumo de sustancias psicoac-
tivas, y comportamientos sexua-
les de alto riesgo, los cuales se 
presentarán con mayor gravedad 
durante la edad adulta.

Se consideran factores de ries-
go todas las variables tanto indivi-
duales como ambientales que se 
vinculan con el comportamiento 
desviado, y los factores protec-
tores son las características in-
dividuales y ambientales ligadas 
al comportamiento prosocial, así 
como las que aumentan las capa-
cidades de las personas que es-
tán expuestas a altos niveles de 
riesgo para enfrentar con éxito 
dichas situaciones adversas.

Farrington (1996) citado por 
Arce (2010), sintetizó en 12 los 
principales factores de riesgo 
que pueden ser el origen de la 
conducta antisocial de los ado-
lescentes: 

 antisocial de los adolescentes
para lograr el éxito académico

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

María de Lourdes Solís es Docente de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, responsable del programa de desarrollo Humano 
en la Facultad de Odontología de la UAEM. 

Martha Díaz es docente en la universidad autónoma del estado de 
méxico, iniciadora del programa de tutoria académica en la UAEM en 
el año 2001, directora de fortalecimiento de los valores universitarios y 
colaboradora en diversos proyectos de Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, 
S.C.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, Edo. de México,  México
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FACTORES PROTECTORES

 Factores psicofisiológicos y biológicos.
 Temperamento y otras características de personalidad.
 Competencias cognitivas.
 Apego a otros significativos.
 Cuidado en la familia y otros contextos.
 Rendimiento escolar y vínculo con la escuela y empleo.
 Redes sociales y grupos de iguales.
 Cogniciones relacionadas con uno mismo.
 Cogniciones sociales y creencias.
 Factores de la comunidad y vecindario.

Por su parte, Lösel y Bender (2003), citados por Arce (2010),  
condensaron en 10 los factores 
protectores más relevantes: 

Todas las teorías del desarro-
llo coinciden en señalar el inicio 
de la adolescencia a partir de los 
14 años como el comienzo de 
las trayectorias que originan en 
algunos casos, el comportamien-
to antisocial y delictivo.

Bringas (2009),  menciona que 
el éxito académico de los ado-
lescentes se relaciona con el 
tiempo que dedican al estudio, 
categóricamente por el grado de 
responsabilidad o por el registro 

de comportamientos conflictivos. Así mismo señala que para la ob-
tención del éxito académico, intervienen factores como son la mo-
tivación para el estudio, la relación que existe entre los profesores 
y compañeros o con otros amigos, al igual que sus influencias, las 
cuales pueden ayudar en la obtención de experiencias de fortaleci-
miento en el aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula. 

Además, la escuela tiene muchos elementos positivos como insti-
tución social y pedagógica para contrarrestar este tipo de conductas. 
Algunos de ellos serían:

 Los buenos modelos de comportamiento de los profesores, 
que siempre representan un ejemplo a seguir, más por lo que de-
muestran en su actuar cotidiano que por lo que dicen de manera 
verbal en torno a la conducta dentro de sus aulas.

 Las expectativas de los alumnos en torno al futuro y a cómo 
lo que estudian en la escuela les puede servir; cuando éstas son ade-
cuadamente altas y cuentan con una respuesta eficaz del entorno, 
con una enseñanza interesante y bien organizada, los jóvenes pueden 
tener un rendimiento académico alto.
 El hábito para realizar las tareas en casa con un seguimiento 

de progreso realizado por los docentes y/o tutores, para que de 
esta forma los alumnos logren su responsabilidad en una atmósfera  
ordenada, con un estilo de liderazgo que proporcione dirección pero 
sea receptivo a las ideas de los demás, promoviendo una conciencia 
moral en los alumnos.

Por otra parte, en el contexto familiar, es de suma importancia 
señalar que la actitud paterna hacia el ambiente escolar así como la 
atención que éstos muestren por el rendimiento en la adaptación 
escolar de sus hijos, es una influencia positiva para lograr el éxi-
to escolar. Estudios demuestran que el rendimiento escolar puede 
verse afectado por diferentes actividades que los estudiantes rea-
lizan diariamente, como sería los medios electrónicos de comuni-
cación, televisión, videojuegos internet etc., que forman parte de la 
socialización de los adolescentes, pero que también conllevan a una 
disminución en la dedicación al estudio, repercutiendo en el desem-
peño académico y en algunos casos hasta el ausentismo escolar, y 
por ende a presentar en muchas ocasiones, una falta de adaptación 
normativa de los jóvenes y conductas antisociales en su comporta-
miento, tales como agresividad, falta de consideración hacia el otro, 
baja asertividad y bajo concepto académico, como factores de riesgo 
de comportamientos conflictivos  que se relacionan con un nivel de 
inadaptación de los adolescentes.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
Jóvenes practican en la Banda de guerra, 
en la Plaza de la Plaza de la República, 
México, D.F., Mex.

FACTORES DE RIESGO

 Factores pre y peri-natales.
 Hiperactividad e impulsividad.
 Inteligencia baja y pocos conocimientos.
 Supervisión, disciplina y actitudes parentales.
 Hogares rotos.
 Criminalidad parental.
 Familias de gran tamaño.
 Privación socioeconómica.
 Influencias de los iguales.
 Influencias escolares.
 Influencias de la comunidad.
 Variables contextuales. 

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
izquierda: Nieta y abuelo en reunión
familiar.
derecha: Jóvenes descansando en los 
portales del centro de Cuernavaca, Mor.
 México.
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fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
Niño con perro, México, D.F.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
Mascotas familiares, México, D.F.

   ¿Porqué abandonamos

Múltiples Contextos

Por: MVZ Roboan Aguilar Rincón.

Roboan Aguilar es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria  
y Zootecnia de la U.N.A.M. certificado por la Escuela Internacional 
de Adiestradores Caninos Orlando Eijo. Imparte pláticas, conferen-
cias y asesorías diversas. Fundador de la Asociación Mexicana para la  
Organización del Rescate Animal, A.C. Actualmente se dedica a la  
rehabilitación, adiestramiento e integración de perros y gatos con serios 
problemas de comportamiento. 

a nuestros perros?

Uno de los problemas más graves a los cuales nos enfrentamos los 
protectores de animales en las ciudades es la sobrepoblación canina. 
En gran parte, por la poca cultura de esterilización y el constante 
abandono al que cientos de perros a diario son sometidos; ya sea de 
forma activa (ir a dejarlos lejos) o pasiva (dejar que sea un perro vaga-
bundo, sin placa, aumentando probabilidades de que se pierda) esto es 
algo que ocurre de forma cotidiana.

En esta ocasión quisiera enfocarme en el primer punto: el abando-
no de forma activa, y contestar a las siguientes preguntas. ¿Por qué 
la gente abandona a su perro? ¿Qué es lo que ocurre para 
que decidan deshacerse de aquel miembro de su familia al 
cual una vez adoraron? ¿Qué daña la relación humano-pe-
rro a tal grado que la única opción que se ve es tirarlo como 
basura?

En mi experiencia personal he visto que gran porcentaje de los 
casos tiene dos factores:

1. Que la familia no estaba realmente preparada e ignoraba lo 
que es tener un perro.

2. Que no pudieron o no quisieron solucionar un problema de 
comportamiento.

Parece mentira pero hasta 
hoy, a pesar de tantos avances 
en la ciencia y tecnología, siguen 
existiendo mitos alrededor de 
una tenencia responsable de un  
perro. Se piensa que con dar-
le de comer, tenerlo en un pa-
tio, azotea o jardín y acariciarlo 
de vez en cuando; él será feliz y  
deberá portarse bien. Que si 
compramos una raza “lista” 
como un pastor alemán, labra-
dor o golden retriever; tendre-
mos un perro tan bien portado 
como los de las películas o el  
lazarillo que nos inspiró la com-
pra.  Que si queremos protección 
o sentirnos rudos, no hay mejor 
opción que un pitbull, rottweiler 
o pastor belga malinois. Que no 
hay mejor opción para los niños 
que un bóxer o que la ternura 
del cocker va con nuestra vida 
tranquila, etc.

Mitos tan ridículos como el que 
se deben “cruzar” al menos una 
vez para que no estén frustrados 
y se les calme el carácter; este, 
por desgracia, apoyado por mu-
chos colegas veterinarios. O que 

los perros no necesitan pasear 
y si alguna vez lo sacamos, debe 
ir suelto, sin correa, disfrutando 
el paseo. Al fin que no hace nada 
y los demás deben aguantar su 
comportamiento. Estos y otros 
mitos que existen me preocupan 
y cada vez que los escucho me 
sorprenden por tanta carga de 
ignorancia y falsedad.

Todo esto, que incluso puede 
parecer chusco o ridículo, es, por 
desgracia en muchos hogares, la 
base de la educación que se le 
dará a la nueva mascota.

Desde el inicio estamos mal. 
Normalmente dedicamos más 
tiempo en escoger un pantalón, 
un celular o una T.V., cuyo tiem-
po de vida va de 2 a 5 años, que 
el que dedicamos al adquirir un 
perro, el cual estará al menos 10 
años promedio a nuestro lado. 
Ignoramos que existen profesio-
nales que nos pueden asesorar 
en este tan importante proceso; 
mediante el cual garantizamos 
que el perro elegido sea el ade-
cuado para nosotros.

Es por esto que un alto por-
centaje se equivoca en su elec-
ción y que la falta de motivación 
que esto genera causa que no 
se le dedique el tiempo necesa-
rio al perro, el cual comenzará a  
“comportarse mal”. 

Este perro, que será amado y 
mal educado de cachorro, pero 
soportado por su ternura; cre-
cerá desequilibrado y con serios 
problemas de comportamiento 
al no ser educado y disciplinado 
correctamente. Ya que muchas 
veces confundimos disciplina 
con tortura y maltrato.

¿El resultado final? un perro 
con graves desequilibrios en su 
comportamiento, el cual ahora se 
convierte en nuestro gran pro-
blema. Al final siempre el malo, el 
sucio o el tonto es el perro, el 
cual hace sufrir al pobre dueño 
con sus maldades y travesuras. 
He llegado a escuchar justifica-
ciones como: “es que mi perro 
me odia, por eso se desquita con 
mis cosas” o “como lo regañé, fue 
y se comió mis zapatos nuevos”.

¿Y a todo esto cual es la 
primera opción para casti-
gar al perro cruel? Abando-
narlo o regalarlo a alguien que se 
cansará con mayor rapidez que 
el anterior dueño de su compor-
tamiento y lo echará a la calle. 
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Total, que el resultado siempre será, un perro más en la estadística 
del abandono.

Lo terrible es que esta familia, en muy poco tiempo, adquirirá otro 
perro y sucederá lo mismo, echando la culpa de todo siempre a este 
y a la mala suerte que han tenido con los perros.

Afortunadamente, poco a poco, la gente ha ido volteando hacia 
una mejor opción. La psicología canina y terapias de comportamien-
to. Generalmente, con asombro, se dan cuenta de los errores que 
han cometido y de lo importante que es trabajar a diario con los pe-
rros. Quien tiene perros estables y con un buen comportamiento no 
es por buena suerte sino porque ha trabajado de manera adecuada 
con ellos, logrando una excelente comunicación y relación ideal.

Que comportamientos como ladrar en exceso, destruir, hacer ho-
yos, comer sus heces, agresión en todas sus formas, etc., solo son 
señales de que nuestro perro no es feliz y el medio en el que vive y 
como vive lo ha desequilibrado. Que no son máquinas programables 
sino seres sensibles. Que si tienen un comportamiento inadecuado 
no es que salió defectuoso o es tonto sino que nosotros no le esta-
mos dando el equilibrio que necesita y evitamos sacar su verdadero 
potencial. Que si esto pasa es porqué estamos fallando como líderes 
de nuestra manada y necesitamos aprender a hacerlo de la manera 
correcta.

La culpa no es de ellos, al menos en un 99.99%, existen patologías 
que causan un comportamiento desequilibrado. Detrás de un perro 
“mal portado” siempre habrá un “mal dueño” o mejor dicho, un  
humano mal informado. 

Ante un problema con el comportamiento de tu perro, la opción 
responsable es acudir con un profesional en el área y asesorarte 
adecuadamente sobre como corregirlo. Por favor no apliques las  

técnicas del vecino o del amigo que le dijo un entrenador, ni acudas 
con un improvisado. Existen comportamientos que se deben diagnos-
ticar de forma correcta para rehabilitarlos. El mal diagnóstico solo 
lo empeorará y generará otros problemas. No dejes a tu perro en 
manos inexpertas. El comportamiento es algo delicado al igual que el 
estado físico de tu perro. Acude siempre con tu médico veterinario; 
toda consulta de comportamiento siempre se debe acompañar con 
un examen médico ya que hay padecimientos que causan desequili-
brio en este. El médico veterinario está obligado a estar actualizado 
y a darte una buena opción para la solución del comportamiento de 
tu perro o remitirte a quien lo pueda hacer correctamente. 

Si ya intentaste de todo o te has dado cuenta que no eres capaz 
de dar lo necesario a tu perro para que esté equilibrado, lo cual es 
válido, descarta el abandono y busca a alguna protectora para su 
adopción. No olvides que es tu obligación asegurarte de su bienestar 
y que el abandonarlo en la calle solo le garantiza, en la mayoría de las 
ocasiones, una muerte lenta y dolorosa. Recuerda siempre esterilizar 
a tu animal de compañía y voltea hacia una adopción responsable 
como otra opción además de comprar. Yo siempre recomiendo, para 
personas sin experiencia, que adopten un perro adulto, el cual ya 

muestra su carácter, energía y comportamiento y con el que es más 
fácil trabajar para equilibrarlo. Los cachorros son hermosos pero 
podemos mal educarlos si no tenemos experiencia. Recomiendo 
también que te asesores antes de adquirir un perro e incluso este 
sea escogido con ayuda de un profesional. Si inviertes tiempo en este 
proceso, lo demás será más fácil. No todos los perros son para todas 
las personas. Asesórate y no olvides que estas adquiriendo un ser 
vivo, el cual, dependerá totalmente de ti y será el reflejo del trabajo 
que realices con él.  

En ATCAN MÉXICO contamos con este y otros servicios. Nos 
ponemos a tus órdenes para trabajar con tu gran compañero y sacar 
al perro ideal que lleva dentro.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
Perros callejeros encontrados en 
diferentes carreteras de México.
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En una noche hay cambios

En una noche literalmente lunada,
con tantas vueltas poéticas que darle,
en una fría, escalofriante de lunes,
cambio amor en su estado de agregación,
para fundirlo en puro olvido,
corrosivo,
ácido o alcalino pero al final siempre quemante,
 toda ella.

Ella,
ella que fue una ciencia amante,
tan dura y tan social a la vez,
 amigos dictaban sociólogos
el fenómeno de mi devoción 
eufórica al mirarla.
En el laboratorio de recuerdos,
sensatos,
decido cambiar su agregación,
a puro olvido,
y peligrando como científico,
quizá en la misma me agregue
a su amor: la ciencia siempre tendrá riesgos
que correr para su progreso.

Dicho al sol de las tres

Sentimientos vespertinos.
No hay preciso diccionario
que ocupe lugar en sus definiciones,
para todos ellos
los míos,
y en ante futuro
los nuestros,
pronombres que hablan
de nosotros
una y otra vez
bajo los árboles
que dan 
de tarde en tarde,
sombra a lo que digo,
a lo que declamo
sin intención:
definirte.

Porque que los diccionarios no te definen,
y ahí las palabras sobran,
cada tarde encuentro,
la dichosa,
puesto que es un hecho que definida,
no bastando tu mirada,
te descubro.

No me has dejado ver aquella…

Y qué tal luna llena la que poco a poco ilumina si es que así se le llama,
a esa joven señorita, llamada así por sus mayores; de tez solemne adolescente,
tan curvilíneo cuerpo contemplado en toda esta y tan auténtico,
tan auténtico como la virtual vida en donde la contemplo: mi computadora.
Por eso pregunto acerca de esa luna porque tengo ocupados mis ojos en la máquina y
sobre ésta miro sólo a esa niña,
no he tenido tiempo de contemplar la luna llena.

Guillermo es estudiante de tercero de Secundaria

Miradas Núbiles

Por: Guillermo Aullet Paz
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Si estás intersado en adquirir éste título o algún otro de nuestras 
publicaciones, comunícate con nosotros.

Estaremos complacidos de atenderte!
Tel. (01.55) 55.49.96.41
      (01.55) 63.05.82.83
proeduk@pro-eduk.com
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fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
arriba: Jóvenes en la Plaza Allende, 
San Miguel de Allende, Gto. México.
abajo: Pareja en la Plaza Principal 

de Tepotzotlán, Edo. de Mex., México.

Mtro. David Fernando Beciez González

David Beciez es profesor de Educación Primaria por la Benemérita 
Escuela Nacional de Maestros, Licenciado en Sociología Política por la 
Universidad Autónoma Metropolitana y Maestro en Educación por la 
Universidad Pedagógica Nacional unidad Ajusco. 

   Aprender de la sexualidad,

El mundo desde la academia

 otro desafío educativo
de nuestros días

Si tuviéramos que definir a la sexualidad de ma-
nera ordinaria, lo mencionaríamos para los fines 
de este texto como el proceso basado en el sexo, 
mediante el cual un ser humano interactúa a tra-
vés de factores biológicos, culturales, éticos, reli-
giosos e incluso espirituales; en donde se incluyen 
desde luego identidades sexuales, la condición de 
género, la preferencia sexual, el erotismo, el amor 
y la reproducción, sin lugar a dudas, es resultado 
de creencias, actitudes, deseos, valores, actividades, 
prácticas y relaciones individuales y colectivas de 
cada sociedad; entonces diríamos que el concepto 
sexualidad, caracterizado con esta idea, apenas es 
reconocible bien entrado el siglo XX; sin lugar a 
dudas tiene qué ver con la historicidad, con la cul-
tura, con el nivel social, con la idea generacional, 
biológica, familiar entre otras muchas connotacio-
nes que de él se tiene.

Miremos entonces, de manera general, algunos 
de ellos.

La historicidad del concepto. Cuando aparecen 
otras formas de relaciones de producción, distin-
tas a las de las épocas de la edad media, en donde 
todas las ciencias estaban relegadas y desde luego 
marginadas en los diferentes niveles sociales, hablar 
de la sexualidad sin duda era blasfemo, irreverente, 
totalmente oculto, llegarán las formas capitalistas 
y hablar de ellos tendría que ser sólo en términos 
médicos y desde luego buscando los lugares más 
íntimos (cualquier cosa que ello signifique), por-
que eso es cuestión de “hombres” y de “mujeres”,  
desde luego sin perder el carácter “pecaminoso” al 
hablar de estos temas.

La incorporación de la mujer de manera abierta 
a las actividades industriales, comerciales, mercan-
tiles harían abrir también espacio a expresar en 

núcleos más amplios, lo que sienten hombres y mujeres como ex-
presión de placer a la hora de tener relaciones sexuales.

Culturalmente hablando, es distinto el occidente, el oriente y los 
territorios africanos, extremos en donde se ha documentado con 
suficiente solidez las formas de llegar a la edad de un ser humano 
para poder tener la posibilidad y capacidad para expresarse sexual-
mente, las restricciones, las mutilaciones, los prejuicios, los avances, 
son parte del desarrollo que ha alcanzado este tema en la evolución 
cultural de la humanidad. Incluso en un país como México respecto 
a la sexualidad, tenemos expresiones de discriminación, desconoci-
miento, avances y retrocesos propios de una sociedad multiétnica 
y pluricultural, con fuertes contradicciones económicas sociales y 
políticas a la hora de ofrecer información, desarrollo, para la familia, 
para la pareja, para todos en general, no importando edad, ni condi-
ción social.

Para un determinado sector, desde luego, en las artes es donde se 
encontrarán formas diversas, abiertas, distintas de expresar las dife-
rentes formas de que se valen los sujetos (hombres y mujeres) para 
disfrutar el cuerpo propio y con los demás que cada uno elija.

En la perspectiva social, indudablemente, el entendimiento y la 
expresión de la sexualidad, está vinculada al nivel social, a las po-
sibilidades de acceso a la información, al debate y a la plena liber-
tad para ejercerla, para incluso compartirla; desde las diferentes  
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fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
arriba: Pareja frente al Templo de 

Santo Domingo, Oaxaca Oax., México.
abajo: Paseantes en el centro 

de Puerto Vallarta, Jal., México.

investigaciones que hoy por hoy, están en la grande diversidad de 
fuentes de comunicación.

Generacionalmente, imposible pensar que lo que cada uno de 
nosotros vivimos cuando despertamos a la sexualidad, se manifieste 
y entienda de la misma manera como hoy ocurre, entre los jóvenes 
y los niños; como mencionamos renglones arriba, cada uno de estos 
temas, formas y expresiones de ver la vida tiene el referente, social, 
cultural socioeconómico a la hora de entenderse, expresarse, difun-
dirse.

Por supuesto que los seres humanos tenemos características 
biológicas comunes, pero a no dudarlo, en cada individuo hombre o 
mujer, juegan de manera diversa estas características, no necesaria-
mente lo que uno siente y cómo lo siente es puntualmente como los 
demás deben sentir ni de manifestarse, pareciera ser que en oca-
siones, las investigaciones que se llevan a cabo en el mundo 
difunden una idea sobre el ejercicio de la sexualidad y se 
pretende –en ocasiones– servir de parámetro para explicar 
lo que acontece en todas las culturas: maestros y padres de 
familia uniformizamos saberes como si siempre fueran váli-
dos para todos de una vez y para siempre.

Desde lo educativo, desde quien es un profesional de la educación, 
el reto tiene sus propias dimensiones individuales y familiares; uno 
puede tener claro que desde una perspectiva de aprendizaje, los 
conceptos, se construyen, se van adquiriendo desde diferentes pla-
nos, pero a la hora de llevarlo a cabo en el entorno familiar, a uno se 
le vuelve un lío cómo plantear cosas con nuestros hijos adolescen-
tes y jóvenes: cómo hablar del tema, cuándo, porqué, desde dónde, 
hasta dónde. No siempre tenemos presente que nuestros hijos (los 
de los educadores) no son marcianos, que ellos también se informan, 

preguntan, se expresan como en su momento, también nosotros lo 
hicimos, de acuerdo a nuestro contexto.

En el salón de clases, con nuestros alumnos, generalmente  
evadimos o nos ponemos lo más solemne que se pueda cuando 
hablamos de la sexualidad, para no contestar preguntas incómodas, 
para no plantearnos el reto de buscar información, de imaginar es-
trategias innovadoras, colectivas, reales, para hablar de la sexualidad, 
frente a la desinformación y la ignorancia tan comunes en nuestros 
entornos, la mayoría de las veces mejor callamos.

En el otro extremo, cuando hablamos de la sexualidad, pareciéra-
mos infalibles y “sabelotodo”, es decir llenos de información úni-
ca, válida y desde luego según nosotros, científica, sin margen de 
error. Los alumnos lo saben, ante ellos no hay escondrijos posibles, 
si no somos capaces de dar respuestas creíbles, ellos van a buscar 
las suyas y generalmente lo hacen con sus pares, que pueden estar 
exactamente en el mismo nivel de ellos sobre la información, pero 
entonces la sexualidad propia de esta edad se vuelve parte de la 
fanfarronería o del desconcierto, de la búsqueda de identidad sexual; 
con ella se busca suplir, la falta de espacios para el acceso a la infor-
mación confiable.

Nosotros, los educadores, también fuimos adolescentes, tuvimos 
dudas, miedos, certidumbres, fuimos parte de esas significativas “pri-
mera vez”, nos llenamos de angustias, pero también descubrimos 
cosas padrísimas; tuvimos y tenemos encuentros maravillosos con 
nuestra sexualidad, esas son fuente de información y experiencia 
que es básico valorar para compartir, desde diferentes formas, ela-
boración de materiales, estrategias con nuestros hijos, con nuestros 
alumnos, con otros pares.

¿Se imaginan lo enormemente educativo que sería que 
papá y mamá, profesionales de la educación en una noche 
familiar compartieran a través de diferentes formas: textos, 
fotos, videos, sus primeros acercamientos al conocimiento 
de su sexualidad, sus dudas, sus certezas, sus primeras ve-
ces?

Imaginemos el desafío de verdad formativo que en una tarde con 
la organización de un Taller de Padres en la escuela, ellos (papás y 
mamás educadores junto a otros que no lo son) pudieran compartir, 
la experiencia de sus primeras novias, su primer beso, etc. frente a 
sus hijos, frente a otros padres, frente a otros Maestros, a través de 
la literatura, la Historia, la Geografía, los relatos.

Sin lugar a dudas, los garrafales errores, los mitos, los lenguajes 
enfermos de gente que no tiene la menor idea, ni el interés de edu-
car para la vida, caerían estrepitosamente por los suelos, cuando los 
jóvenes se den cuenta que sus papás también tuvieron/tienen dudas, 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
Pareja en el Parque Juárez, 

Xalapa, Ver. México
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fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Templo de Santo Domingo, 
Oaxaca, Oax., México.

avances, certezas, miedos, dudas, sobre el conocimiento y ejercicio 
de su sexualidad y que cada ser humano tiene el irrenunciable de-
recho y libertad de ejercer a plenitud su sexualidad con respeto y 
tolerancia para él mismo y hacia los demás.

Una parte importante de los medios de comunicación han jugado 
un papel de banalización de la sexualidad, para hombres y mujeres, 
de ubicarlo en el plan de la frivolidad y cosificación y esos mensajes 
transmitidos una y otra vez dejan secuelas fraudulentas, parciales y 
desde luego equivocadas en los jóvenes y público en general y bue-
na parte de lo que allí se transmite en comerciales y en programas 
tienden a reforzar una visión uniforme, sexista y discriminatoria de 
la sexualidad en los seres humanos.

Por otra parte, una de las tendencias de la perspectiva religio-
sa, suelen ver a la sexualidad bajo los cánones de pecado, secrecía,  
abstención, prohibición y lo que se difunde domingo a domingo, en 
publicaciones, en mensajes, es que el único camino válido es la abs-
tención y la represión en el ser humano, no se argumenta, no se 
debate, es sólo un deber ser anodino, unilateral, autoritario.

Entonces si los agentes socializadores por excelencia en nuestros 
días son los medios de comunicación en primerísimo lugar, la religión 
y sus dogmas, la ausencia y evasión en la escuela pero en ellos no se 
debate estos temas, no se informa de ello, el espacio se va a quedar 
vacío y siempre habrá quién lo llene con la más deforme condición y 
visión de ello, siendo así, las consecuencias las pagamos todos.

Entonces, en este, como en otros temas fundamentales para la 
comprensión del ser humano, el desafío educativo es enorme, sobre 
la sexualidad hay mucho de qué hablar: cómo, cuándo, porqué se 
manifiesta en las mujeres, en los hombres, a través de las diferentes 
preferencias sexuales que desde luego no se reduce sólo a tener 
relaciones sexuales entre los seres humanos.

Quizá tengamos la necesidad de valorar más que el mirar, hablar, 
tocar, oír, sentir, caminar, nadar, oler, leer, escribir, pintar, estudiar, 
componer, vestirse, imaginar, cocinar para mí mismo y con mi pareja, 
son apenas algunas de las maravillosas sensaciones que un ser hu-
mano tiene posibilidades de descubrir, crecer, equivocarse, investigar 
juntos, acertar, olvidarse, superar, desde la sexualidad y eso es una 
oportunidad que los profesores (as) podemos nosotros disfrutar y 
conocer para también estar en posibilidades de aprender con otro 
ser humano desde la sexualidad, para tratar de ser un profesional de 
la educación más completo (Don Rafael Ramírez, un educador rural 
mexicano de los años veinte del siglo pasado, decía -y coincido con 
él totalmente-: nadie enseña lo que no sabe, nadie da lo que  
no tiene).

En las sesiones de Consejo Técnico de la escuelas de educación 
básica, se abren oportunidades únicas para proponer informarse y 
debatir sobre el tema y con ello encontrar formas vigentes para 
ofrecerlas con los alumnos sobre el desarrollo de su sexualidad, para 
incluir a padres y madres de familia, más allá del “deber ser” o de 
hablar sólo de certezas o solemnidades que ya a nadie convencen. 

Las recetas infalibles, cansan a los jóvenes; los desgastan, los  
aburren, las sienten ajenas; en cambio, como alternativa, hoy en día 

las oportunidades de comunicación audiovisual también ya pueden 
estar al alcance de alumnos, padres de familia y Profesores para ex-
perimentar incluso con las formas distintas de conocer, vivir y dis-
frutar la sexualidad.

Nunca será recomendable hacer mito de ningún tema en los que 
esté involucrado el ser humano; éste se transforma con avances y re-
trocesos, con zonas oscuras y maravillas que descubre, el ser huma-
no cambia, según el tiempo, según sus circunstancias, las que fueron 
válidas para nosotros, no necesariamente ahora son las de ellos. 

Nosotros mismos fuimos continuidad y ruptura con respecto 
a la educación de nuestros padres, nuestros hijos y alumnos, ellos  
ahora lo son, ellos también tienen su responsabilidad, sus certezas, 
sus dudas, sus propias inquietudes, ellos tampoco son infalibles u 
“hojas en blanco” o sólo ignorancia, o sólo certeza, ellos, a través de 
la sexualidad (como ellos la entiendan) se angustian, se enorgullecen, 
se sorprenden, se desconciertan, lo disfrutan, tienen zonas de niebla, 
justo como nosotros, no mejor, no peor, sólo distintos; justo como 
es nuestro tiempo, lleno de complejidades, lleno de desafíos, de  
maravillas por descubrir y de aprender.

Para más información  
referente a este tema:

david_beciez@hotmail.com
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Todas las personas en la adolescencia y en la juventud cree-
mos que somos inmunes a enfermedades por transmisión sexual y  
embarazos NO deseados o tempranos. De alguna manera, a pesar 
de que amigos o conocidos nos comenten experiencias negativas al 
respecto, consideramos que ello está muy alejado de nuestra vida.

Lo cierto es, que pese a los esfuerzos que ha hecho la SEP por 
ofrecer información desde la educación básica, y no obstante toda la 
información que se encuentra en internet; los jóvenes siguen tenien-
do dudas acerca de:

 A quién confiar sus inquietudes respecto del tema.
 Cuáles son los momentos más arriesgados para tener  

relaciones sexuales.
 Qué tipo de anticonceptivo elegir
 Cuándo es el momento para iniciar actividad sexual

Por otro lado, también hay que reconocer que es frecuente que 
como docentes y/o padres de familia tampoco estamos tan informa-
dos al respecto y que las más de las ocasiones imperan más nuestras 
creencias y costumbres que la conciencia de las situaciones a las que 
se enfrentan los estudiantes o nuestros hijos.

Algunas recomendaciones

Múltiples Contextos

de métodos anticonceptivos para los jóvenes

Lic. Iskra Monreal Olvera

Iskra Monreal es licenciada en Psicología egresada de la U.V.M., ha 
laborado en el Centro de Atención Juvenil, A.C. dando pláticas para 
estudiantes en diferentes escuelas secundarias y preparatorias sobre 
drogadicción y violencia juvenil.

Por ello, con el propósito de ofrecer información 
a los jóvenes en primer lugar, a tutores y a padres 
de familia que deseen orientar a los estudiantes o 
a sus hijos, en segundo lugar, se presentan a conti-
nuación recomendaciones sencillas:

Así, como punto de partida, es necesario saber 
que los métodos anticonceptivos son aquellos que 
impiden o reducen significativamente las posibili-
dades de una fecundación en mujeres fértiles que 
mantienen relaciones sexuales de carácter hetero-
sexual. Algunos de éstos también sirven para pre-
venir enfermedades de transmisión sexual (ETS).

A continuación se mencionan algunos métodos, 
su eficacia, sus efectos secundarios,  ventajas y des-
ventajas.

Métodos hormonales Femeninos:

• Anillo Vaginal – Es un anillo transparente 
suave y flexible, se coloca vía vaginal cada mes, su 
eficacia es del 99.7%. sus efectos secundarios son 
nauseas, alteración de peso, sangrado intermens-
trual; puede tardar hasta 4 ciclos del organismo 
adaptarse a las hormonas. 

Ventajas: Se cambia únicamente una vez al mes, 
contiene la mitad de las hormonas que otros, no 
se percibe.

Desventajas: no protege contra ETS, su coloca-
ción puede resultar incómoda.

• Píldora anticonceptiva – Es una pastilla 
que se administra una diaria por vía oral, su efica-
cia es del 99%. Sus efectos secundarios son nau-
seas, alteración de peso, sangrado intermenstrual, 
manchas oscuras en el rostro. 

Ventajas: regularizan el ciclo menstrual, eliminan 
el dolor menstrual, evitan la anemia. 

Desventajas: Deben recordar tomarla a la mis-
ma hora todos los días; menor deseo sexual; no 
protege contra ETS. 

• Parches anticonceptivos – Es una ban-
da adhesiva cuadrada de color beige que se pega 
en la piel, tiene una vida útil de siete días y debe 
ser renovado durante tres semanas consecuti-
vas, la cuarta semana cuando inicia el periodo de 
menstruación no debe utilizarse, su eficacia es del 
99.4%. Sus efectos secundarios son irritación en el 
sitio de la aplicación, dolor en los pechos, dolor de 
cabeza, nauseas. 

Ventajas: Es semanal, fácil aplicación, cómodo, 
flexible, no requiere receta medica.

Desventajas: no protege contra ETS, se debe  
tener cuidado por si se desprende el parche; la pri-
mera semana debe combinarse con otro método.

• Implante hormonal – Es una varilla del 
tamaño de un cerillo. Se coloca bajo la piel del  
brazo, ofreciendo protección anticonceptiva entre 
3 a 5 años, su eficacia es del 99%. Sus efectos se-
cundarios son aumento de peso, acné, retención 
de líquido. 

Ventajas: dura mucho tiempo, reduce la anemia 
y es discreto.

Desventajas: Dependencia medica para la colo-
cación y retiro, no protege contra ETS.

• Método inyectable – Es una inyección 
que se aplica en el muslo cada mes o cada tres 
meses, su eficacia es del 99.7%. Sus efectos secun-
darios son aumento de peso, perdida de cabello, 
inapetencia sexual, cambios de humor. 

Ventajas: Después de 24 hrs. quien lo usa esta-
rá protegida por tres meses, disminuye sangrado y 
cólicos menstruales.

Desventajas: No protege contra ETS, es necesa-
rio acudir periódicamente con el ginecólogo para 
su aplicación.



�� ��

Métodos NO hormonales:

• Dispositivo intrauterino (DIU) – Es un dispositivo de 
plástico con elementos metálicos (cobre) se coloca en el interior del 
útero, ofreciendo protección anticonceptiva entre 3 a 5 años, su efi-
cacia es del 98%. Sus efectos secundarios son aumento de sangrado 
en el ciclo.

Ventajas: Larga duración, un gasto inicial, no se ve. 
Desventajas: Colocación y retiro únicamente por un ginecólogo, 

aumento de sangrado, se presentan cólicos. No protege contra ETS.

• Diafragma – Es un dispositivo en forma de gorra marinera 
hecha de una goma flexible, que se coloca dentro de la vagina antes 
de tener relaciones sexuales y se retira después de 6 a 8 hrs, la dura-
ción del diafragma es de dos años. Debe ser lavado y aplicarse talco 
especial para conservarlo. Su eficacia es del 94% . 

Ventajas: No tiene efectos secundarios, 
Desventajas: Son caros, puede atenuar la sensación sexual 

• Espermicida – Son sustancias químicas que matan los  
espermatozoides; pueden ser óvulos, aerosoles, cremas o tabletas 
vaginales. Su eficacia es del 60% 

Ventajas: no tienen efectos secundarios
Desventajas: Su eficacia es mínima.
Métodos naturales poco eficaces:

• Método de abstinencia periódica – Consiste en no tener 
relaciones sexuales en los días fértiles, debes contar los días del ciclo 
menstrual y elegir los días apropiados para las relaciones sexuales y 
evitar el embarazo. Para ello es importante que:

√ Identifiques si el periodo de la mujer es regular o no. Es decir, 
si llega la menstruación cuando se espera o no.

√ Identifiques si el perído de la mujer es corto, normal o largo. 
Puede durar entre 25 y 31 días, aunque lo más frecuente es que sean 
períodos de 28 días. En este sentido uno corto será de 25 y uno 
largo de 30 o 31 días.

√ Se registre de manera permanente cómo son los ciclos  
menstruales.

√ Cuentes como día 1 el primero en el que comienza la mes-
truación de ese periodo.

Considera que del día 1 al 10 (en períodos de 28 días) son días 
NO fértiles, del día 11 al 17 son fértiles y del día 18 al 26 son no 
fértiles. 

Este método pueden usarlo solo mujeres de ciclo  
menstrual regular. De otra forma el riesgo de embarazo  
es muy alto.

• Coito interrumpido – Consiste en retirar el pene de la 
vagina antes de que se produzca la eyaculación. Hay que saber que 
antes de la eyaculación se expulsan gotas cargadas de espermato-
zoides que pueden producir un embarazo, por lo que es necesario 
mantener un control extremo sobre la excitación sexual. Por lo tan-
to, no es seguro. NO se recomienda para jóvenes que inician 
con actividad sexual debido a que aún desconocen varias 
sensaciones y por tanto pueden perder el control de la eya-
culación más facilmente.

Como podrás haber observado, los métodos anticonceptivos 
mencionados con anterioridad son para prevenir embarazos, no te 
protegen contra el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual 
(ETS).

El mejor método anticonceptivo para prevenir estas enfermeda-
des es el preservativo (condón).

• Condón masculino – Es una funda fina y elástica de  
látex y vinilo para cubrir el pene durante el coito, su efectividad 
para prevenir enfermedades de transmisión sexual es del 95% y para  
evitar embarazos del 97% cuando se usa de forma apropiada. No 
tiene efectos secundarios.

• Condón femenino – Es una funda o bolsa de látex, nitrilo 
y poliuretano, que cubre el interior de la vagina y los genitales ex-
ternos. Su efectividad para prevenir enfermedades de transmisión 
sexual es del 95% y para evitar embarazos del 97% cuando se usa de 
forma apropiada. No tiene efectos secundarios.

Ventajas: Son muy accesibles y no necesitan prescripción médica, 
es muy fácil de usar, protegen contra las enfermedades de transmi-
sión sexual.

Desventajas: Puede atenuar la sensación sexual, es necesario una 
buena colocación para que su efectividad sea alta. Si se presenta  
alergia al látex no podrá ser utilizado. 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
“Los jóvenes requieren información 
confiable y precisa sobre la diversidad 
de métodos anticonceptivos existentes”.
 Pareja en los jardines del Palacio de 
Bellas Artes, México, D.F., Mex.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
Parejas de jóvenes en el Zócalo de la 
ciudad de México, D.F.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
Arte en la Plaza San Jacinto

San Ángel, México D.F., Mex.
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Método de emergencia:

• Píldora del día después – Son fár-
macos destinados a interrumpir la ovulación o  
fertilización, su eficacia es del 60 al 90%, sus efectos 
secundario son nauseas, sensibilidad en los senos, 
cansancio y dolor abdominal.

Para poder decidir alguno de estos métodos se 
deben considerar los siguientes factores. Ello hará 
que los jóvenes estén seguros de qué método es el 
mejor para su estilo de vida.

Factores importantes:
 Hacerse un chequeo general de salud.
 Tener presente la frecuencia con la que man-

tiene relaciones sexuales.
 El número de parejas sexuales que tiene.
 Identificar si desea o no tener hijos y en qué 

momento.
 Conocer qué tan bien funciona el método de 

su elección
 Conocer sus efectos secundarios
 Que tan cómodo es para ellos.

Deben tener en cuenta que ningún método men-
cionado es seguro al 100%, sin embargo se tiene 
que considerar que puede incrementar la seguridad 
siempre y cuando estén bien informados y el méto-
do de su elección lo utilicen correctamente y bajo 
asesoría de un especialista en el tema.

Es importante que padres de familia y tutores 
estemos conscientes de la importancia que tiene 
abordar estos temas desde el punto de vista infor-
mativo y no desde las creencias y mitos que pueden 
generar confusión en los jóvenes.

Para más información  
referente a este tema:

iskra_monreal@pro-eduk.com

En “Pro-Eduk@ Educación para la Vida”

queremos abrir canales de comunicación 

entre todos los interesados en compartir conocimiento

(académicos y no académicos)

por lo mismo 

queremos invitarles a que compartan 

con nosotros y con nuestros lectores

sus experiencias y conocimiento.

Asi es, ¡en la revista “Pro-Eduk@ Educación para la vida”

buscamos autores! ponte en contacto con nosotros para

saber más detalles:

proeduk@pro-eduk.com
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fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
Pareja de jóvenes en el Parque Juárez 
de Xalapa, Ver., México.
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“ES DIVERTIDO SER NIÑO”

Plastilina / Arvey (6 años)
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SER NIÑOES ....

¡FELICIDADES 
A TODOS 

LOS NIÑOS!

collage realizado con imágenes 
tomadas en diferentes lugares de la 

República Mexicana todas del  
archivo digital Pro-Eduk@
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Mg. Raúl Flores Pérez

Raúl Flores es Profesor de Estado en Educación general Básica, estu-
dió en la Universidad de Chile, especialista en investigación educativa 
para el Convenio Andrés Bello de América Latina, es actual candidato a  
Doctor en Educación, con grado de Licenciado y magister, con estudios 
de post grado en Israel.

Actualmente trabaja en formación inicial de docentes en la univer-
sidad y docente administrativo en la Escuela Nueva América de 
Quirihue y es Coordinador Nacional de la Red de Directores de  
Excelencia en Chile

     ¿Qué está pasando con  los modelos educativos
en latinoamérica?

Las crisis de los Modelos Económicos vigentes en el mundo en la 
mayoría de los casos nos han permitido mirar críticamente nuestros 
modelos o sistemas educativos. Hoy estamos en presencia de una 
crisis que nos permite visualizar un marcado deterioro institucional 
en los modelos educativos en la mayoría de los países de Iberoamé-
rica. El termómetro para medir esta situación son las movilizaciones 
sociales, que ponen en jaque las propuestas de políticas públicas, o 
intentos de reformas educacionales, que han sido llevadas a los dife-
rentes parlamentos, sin una claridad de Proyecto Educativo Nacional, 
y que muchas veces la clase política apoya, sin conocer las cascadas 
que se originan de su irresponsabilidad de dar luz verde a proyectos, 
donde solamente se muestran los enunciados o subtítulos, sin dar 
a conocer a fondo los fundamentos legales, técnico-pedagógicos o  
administrativos que se proponen. Un ejemplo claro, es la reforma 
que actualmente cuenta con la aprobación del parlamento y se  
intenta imponer en México, y en la que el ejecutivo no puso a dispo-
sición del parlamento los fundamentos que la sustentaban.

En Chile, producto de las movilizaciones sociales del 2005, se fir-
mó un acuerdo entre todos los “honorables” del parlamentoI, que 
fue respaldada con una foto donde todos están tomados de la mano, 

indicando a la sociedad su gran logro; pero a poco andar, estos acuer-
dos fueron desconocidos por ellos mismos y no respetaron lo que 
ahí habían acordado. Por otro lado en Perú, siendo presidente Alan 
García, se intentó, a través de una Reforma Educativa, copiar el Mo-
delo Mercantilista de la educación chilena, lográndose municipalizar 
una mínima parte, pero las fuerzas sociales y el fuerte respaldo que 
tuvo el gremio de maestros, hizo retroceder la municipalización y 
privatización de la educación… “Este gobierno lo que está haciendo 
es deteniendo y dando por finalizado el proceso de municipalización. 
Tenemos ya en curso de perfeccionamiento el decreto supremo. Ya lo 
firmamos en el sector, está por firmarse por el presidente del Consejo 
de Ministros y luego lo firmará el presidente”, adelantó Salas.II Ministra 
de Educación.

Ecuador es otro de los países, que no se ha escapado del intento 
del cambio de modelo. La prensa refleja en sus comunicados la incer-
tidumbre que se genera en las organizaciones civiles y los gremios de 
educadores: “Todo lo que se critica hoy en la educación ecuatoriana 
es el resultado de gobiernos y ministros que aplicaron esa perspecti-
va, que incluye, como en todas las demás áreas, el debilitamiento del 
Estado, la promoción de la privatización en forma de escuelas ‘char-
ter’, los bouchers educativos, cierre de escuelas públicas para que los 
padres no tengan más opción que la educación privada (de igual o 
menor calidad), subsidios a la educación privada (religiosa o no), 
autonomía escolar bajo conducción de los padres y caciques locales, 
apadrinamiento de escuelas por parte de empresas que se adueñan 
de la toma de decisiones, capacitación en manos de ONG’s privadas y 
municipalización”III.

En los últimos años, tanto en Colombia como en Argentina, mira-
mos también cómo el compromiso de los gobiernos por entregar 
los recursos para educación era fuertemente reducido, dejando a los 
gobiernos locales y padres en la obligación de financiar casi toda la 
educación.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
Manifestación popular frente al Palacio
de Bellas Artes. México D.F., Mex.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
Manifestación popular en el Zócalo 
del Distrito Federal, Mex., México
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fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
Danzas regionales infantiles en la 
Alameda Central, México D.F., Mex.

A la luz de los resultados que muestran los países que 
mantienen un modelo de privatización de la enseñanza,  
disfrazado en sus leyes de educación general con la frase  
“Libertad de Enseñanza”, éstas son una puerta de en-
trada al lucro y mercantilización de la educación. Al respecto 
Ana Luisa Machado, directora de la Oficina Regional de Edu-
cación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, en 
la reunión de Ministros de Educación realizada en Bolivia en 
2002, califica la municipalización como un tipo de “descentra-
lización perverso, en la medida que solo conduce al aumento 
de la inequidad: las escuelas recibirán el apoyo de entidades 
que disponen de diferentes capacidades de gestión”, es decir 
que el Estado se desentiende de su responsabilidad y aumen-
ta la inequidad. Añade que la municipalización “solo promueve 
el crecimiento de la burocracia, que impide que los cambios 
ocurran a nivel de la escuela y de la sala de clases”. De sus 
palabras se desprende que la municipalización nada tiene que 
ver con la calidad educativa, sino que más bien, esto se ha 
utilizado como un slogan sin llegar a dar resultado concre-
to, así los dogmas neoliberales continúan impulsándose sin  
considerar los hechos reales.

En las diferentes conferencias, charlas o talleres, que tuve la 
oportunidad de compartir, en el Estado Veracruz, México du-
rante el Segundo Seminario Internacional de Lideraz-
go en la Educación Básica, Diálogo con educadores de 
América Latina, en la ciudad de Xalapa, tuve la oportunidad 
de analizar en forma comparada la reforma educacional, que 
se está implementando en Chile, donde gran parte de ella, se 
ha venido realizando en cascada. Al tratar el tema de la carre-
ra magisterial, y al entrar a la dimensión de la flexibilización 
del Estatuto de los Profesionales de la Educación, surgieron 
allí muchas preguntas, especialmente mucha inquietud por 
conocer sobre la estructura salarial del magisterio chileno, 
los beneficios y especial preocupación, por saber cómo se 
producen los ascensos cuando los docentes optan por que-
darse en las aulas y no seguir la carrera directiva; otras de las 
preguntas recurrentes fueron sobre la estabilidad funcionaria. 
Sin lugar a dudas, la que más interés desató en esa oportuni-
dad, es la que está relacionada con la autonomía que la actual 
reforma chilena entrega a los directores de escuelas, donde 
ellos pueden elegir su equipo de confianza y despedir hasta 
un 5% de los docentes con baja evaluación de desempeñoIV.

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, gracias a la gentil invita-
ción de la Red para el Diálogo entre Educadores de América Latina, 
me preguntaban ¿en qué se basaba el éxito del modelo aplicado en  
Chile? Siempre le respondí, que difícilmente podríamos hablar de 
éxito, cuando un altísimo porcentaje de la población chilena, se en-
contraba en las calles manifestándose en contra del modelo neoli-
beral y mercantilista, que hace que nuestra educación, para muchos 
teóricos y especialistas, sea un modelo a seguir. México es uno de 
ellos, ya que gran parte de la fundamentación, los ejes propuestos, 
la nueva propuesta institucional de crear el Instituto Nacional de 
Evaluación, dándole el carácter de organismo público autónomo con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con la responsabilidad de 
ser el encargado de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados 
de la educación, así como las reformas y la Ley General de Educación, 
esta entidad gubernamental, tiene características muy similares a las 
nueva institucionalidad chilena en la creación de dos organismos: la 
Agencia de Calidad y la Superintendencia de EducaciónV. 

En el resumen ejecutivo de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), titulado: “Acuerdo de coopera-
ción México-OCDE para mejorar la calidad de la educación 
de las escuelas mexicanas”VI, se presentan 15 recomendaciones 
a implementar para mejorar el sistema educativo nacional:

1. Definir la enseñanza eficaz de un maestro
2. Atraer a los mejores aspirantes a profesores
3. Fortalecer formación inicial docente
4. Fortalecer la selección de maestros
5. Abrir todas las plazas a concurso
6. Crear periodos de inducción y de prueba para nuevos  

          maestros
7. Mejorar el desarrollo profesional
8. Evaluar para ayudar a mejorar
9. Definir el liderazgo eficaz del director
10. Profesionalizar la formación y la asignación de plazas a los  

          directores
11. Fortalecer el liderazgo instruccional en las escuelas
12. Aumentar la autonomía escolar
13. Garantizar el financiamiento para todas las escuelasVII

14. Fortalecer la participación social
15. Crear un Comité de Trabajo para la Implementación

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
Manifestación popular en los 

arlededores del Zócalo, México D.F., Mex.
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Estas recomendaciones están pensadas para un sis-
tema descentralizado, con una lógica gerencial, donde 
permanentemente deberán ser monitoreadas las evi-
dencias de las metas por entes fiscalizadores, orien-
tados a los recursos financieros y sobre la calidad de 
los servicios prestados en materia técnica curricular.

¿Qué se esconde detrás de estos modelos 
educativos?

Son muchas las líneas argumentativas que podría-
mos utilizar para responder a esta pregunta, optaré 
por una de las más complejas, la más oculta, ya que 
existen tratados completos sobre fundamentos técni-
cos pedagógicos y de políticas educativas que están 
detrás de las actuales reformas. El tema principal que 
convoca a los organismos internacionales como FMI, 
OCDE, la UNESCO, es el tema económico, y clara-
mente queda de manifiesto cuando uno de los fun-
damentos que nos entrega Irina BokovaVIII, Directora 
General de las Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO) cuando señala: “Respaldo la decisión de Méxi-
co de apostar por la evaluación de los maestros para  
elevar la calidad educativa, pues sin ésta, será difícil 
que el país incremente sus niveles de competencia  
económica”.

En el caso de los modelos neoliberales que se  
intentan implementar, están inspirados en el fordismo: 
eficiencia, eficacia y calidad, que originalmente fueron 
acuñadas por la pedagogía estadounidense, que tras-
lada el eficientísimo empresarial a las instituciones  
escolares, entregando la responsabilidad a la educa-
ción, de la formación del capital humanoIX; esta tesis 
queda claramente demostrada, en un trabajo realiza-
do por el investigador chileno José Joaquín Brunner, X 
cuando nos señala: “…los principales factores y varia-
bles que afectan la formación del capital humano en 
Chile; esto es, al funcionamiento de su sistema educa-
cional en todos los niveles”. Y más adelante, hace una 
alusión a los centros educativos que serían ellos los 
que están fallando en la preparación de estos recur-
sos humanos: falta de escuelas efectivas capaces de 
compensar las desigualdades de origen socio-familiar 
de los alumnos y, en el nivel superior, por la insufi-
ciente capacidad para producir innovaciones tecnoló-
gicas, producto de la desvinculación existente entre las  
empresas y los organismos que generan y transfieren el 
conocimiento avanzado.

Otras de las ideas fuertes presentes en los modelos educativos 
actuales, es la llamada Teoría por Competencias, que nace como 
una de las nuevas ideologías, que colonizan los sistemas educativos 
actuales: un proceso neoliberal tendiente a colocar al estudiante al 
servicio de las necesidades de la economía y del mercado, y no la 
educación al servicio del estudiante. Se trata de reducir la educación 
a la fabricación de un alumno económicamente “hábil”; adiestrado 
para ser competitivo en los mercados profesionales y del trabajo, y 
con ello entregar al mundo empresarial, mano de obra calificada, re-
duciendo el costo de las empresas por el concepto de capacitación 
laboral.

La orientación de la formación de estos estudiantes (productos), 
está dirigida al mercado, que urgentemente reclama, por un lado, de 
profesionales cada vez más y mejor preparados, especialistas, grandes 
científicos y pensadores capaces de producir nuevas ideas y nuevas 
tecnologías; que generen y entiendan los cambios sociales, orientan-
do su desarrollo y que en definitiva integren la clase dirigente; pero 
por otro lado, también necesita una clase mayoritaria de intelectua-
les únicamente formados para algunas competencias, muy baratos y 
para empleos provisionales y bajos salarios, solo útiles para ciertas 
actividades instrumentales, para determinadas fases de la produc-
ción y de la aplicación tecnológica, de las más simples y elementales. 
Se trata en definitiva de trabajadores y empleados poco reciclables, 
muy desechables y fácilmente sustituibles por una nueva generación 
con el mismo perfil profesional.

El filósofo francés Jean Claude Michea llama al “aprendizaje por 
competencias” La enseñanza de la ignorancia, la cual consiste en 
aprender destrezas y habilidades, prácticas técnicas y aplicaciones de 
saberes, pero sin necesidad de aprender y comprender esos saberes, 
conocimientos y tecnología (Michea, 2006)XI .

Las actuales, reformas educativas han tenido, aparte de las dos  
líneas ya analizadas, otras dos intenciones fundamentales por par-
te de las regiones del mundo. La primera corresponde a los paí-
ses más desarrollados cuyo esfuerzo para lograr los objetivos mun-
diales se han orientado en las mejoras de eficacia, efectividad y  

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
Mural en casa de la cultura, 
Centro de Oaxaca, Oax., México.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
Preescolar en San Felipe del Progreso,

México
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competitividad social de sus sistemas escolares y por el otro lado, los 
países en vías de desarrollo que presentan dichas reformas no sólo 
al mejoramiento de su efectividad, sino a atacar problemas como el 
acceso, la equidad, la calidad, la efectiva gestión, el financiamiento, la 
gobernabilidad, la autonomía y la integración con el aparato produc-
tivo.

Para poder llevar adelante los modelos educativos, se hace necesa-
rio disponer de una estructura gubernamental muy sólida con políti-
cas de transparencias que mantengan el sistema libre de distorsiones 
de todo tipo, que los presupuestos que cada país dispone para de-
sarrollar su planes nacionales, sean realmente bien aprovechados, ya 
que en la cadena de tentaciones están la industria de la alimentación 
escolar, imprentas, centros de capacitación, inmobiliarias, insumos y 
productos informáticos, etc., y muchas veces los presupuestos asig-
nados para mejorar la enseñanza en el aula, se quedan en el camino 
y no llegan a sus destinatarios.

A los estudiantes de pedagogía, a mis colegas docentes de los cen-
tros de formación inicial y de posgrado, a las instituciones educativas 
dedicadas a la investigación educacional, quiero invitarlos, a través de 
esta monografía, a orientar sus investigaciones, sobre temas especí-
ficos de las ciencias de la educación, resaltando temas de nuestras 
prácticas docentes en forma global y/o específicas.

En el “Desarrollo Económico y Social”, ¿Nos parece normal que 
solo economistas, abogados y periodistas, entre otros, sean los 
que siempre estén dando las orientaciones sobre lo que debemos  
hacer en nuestras políticas educacionales? Es una interrogante que  
debemos hacernos todos quienes participamos en el proceso edu-
cativo. Para ello es necesario que los profesionales que han alcanza-
do un alto nivel académico, se integren a nivel intercontinental en 
redes que nos permitan, perfeccionarnos, informarnos y apoyarnos 
para tomar decisiones más acertadas y objetivas.

Los modelos educativos necesitan, con urgencia, un filtro social 
que nos permita adaptarnos a los proyectos educativos instituciona-
les de cada nación, respetando su idiosincrasia, la cosmovisión de sus 
pueblos originarios y la inclusión.

Estos modelos educativos deben permitir re-formar, es decir,  
volver a su forma, educere ‘sacar, extraer’ o educare ‘formar,  
instruir’, sin perder el norte universal que es moldear personas aman-
tes y respetuosas de los derechos fundamentales de toda sociedad, 
entre otros, educar en y para la paz.
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Modalidad NOMBRE DEL EVENTO HORARIO Y 
DURACIÓN NOMBRE DEL INSTRUCTOR FECHAS

Conferencia
Tips para la planeación  

didáctica según el PEP 2011
3 hrs. y media

De 16:00 a 19:30

Mtra. Elsa Daniela Pérez Mendía 
(Coautora de Notas para  

comprender el PEP 2011)
Viernes 3 de mayo

2013

Taller
¿Cómo hacer una planeación  

didáctica según el PEP 2011?
15 hrs.

16:00-20:00 hrs.

Mtra. Elsa Daniela Pérez Mendía 
(Coautora de Notas para  

comprender el PEP 2011)
Jueves 29 de mayo;  

jueves 6 y 13 de junio de 2013

Conferencia
Tips para lograr la  

lecto escritura en preescolar
3 hrs. y media

De 16:00 a 19:30

Mtra. Verónica Maldonado 
(Coautora de iniciación a la escritura) Jueves 23 de mayo de2013

Conferencia
Tips para organizar  

la cartilla de evaluación
3 hrs. y media

De 16:00 a 19:30

Mtra. Elsa Daniela Pérez Mendía 
(Coautora de Sugerencias didácticas en Pri-

maria para el logro de competencias).
Jueves 23 de mayo de 2013

Taller Grafología
10 hrs.

Viernes 16 a 20 hrs. 
y 6 hrs. a distancia

Mtra. Elenka Tapia Mendoza
Consultora de proyectos legales

Viernes 17 de mayo de 2013

Conferencia Bullying
3 hrs.

De 10 a 13 hrs.
Mtra. Elenka Tapia Mendoza

Consultora de proyectos legales
Sábado 18 de Mayo de 2013

Conferencia Lenguaje no verbal
3 hrs.

De 10 a 13 hrs.
Mtra. Elenka Tapia Mendoza

Consultora de proyectos legales
Sábado 25 de Mayo de 2013

Taller Realización cinematografía
40 hrs.

De 11 a 16 hrs.
Mtro. Manuel Grapain Zaquelarez

Director de Cine.mov
Sábados  4,18,25 de Mayo, 1, 
8, 15 y 22 de Junio de 2013

CALENDARIO DE EVENTOS PARA PREESCOLAR

CONFERENCIA PARA PRIMARIA

CURSOS PARA NIVEL SECUNDARIA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
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S Proyectos Educativos, S.C.Proyectos Educativos, S.C.
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DE NUESTROS
LECTORES

Es un gusto compartir 
con los padres de familia 
el ejemplar nùmero 8 de 
la revista Pro-eduk@.

 
Emilio Carranza

Hola:

Excelente proyecto; gra-
cias por compartirlo.

Algo interesante será 
presentar “resultados” de 
experiencias de aquéllas 
mujeres que han atendido 
a las valiosas sugerencias 
de pro-eduk y poder vi-
sualizar el efecto de ellas, 
ya que esfuerzos por valo-
rar a la mujer, se hacen en 
diversos foros, y ¡en un dia 
internacional!. 

En otra ocasión me gus-
tará participar con ustedes.

Susana Goñi Cedeño
Catedrática de la Facul-

tad de Medicina Veterina-
ria UAEM

Los felicito de una forma muy amplía por 
este número de la revista pro-eduk, me en-
cantó cada artículo y creo que mi corazón 
se sintío feliz al leer varios de ellos, y nos 
llevan también a reflexionar sobre nosos-
tras mismas,gracias por no dejar pasar el 
día de la mujer, puesto que como bien lo 
refieres, sí existe este día, es porque sigue 
habiendo disparidad de género, un abrazo 
y que continúnene los éxitos y prometo 
ponerme a escribir para uds. 

Pilar Cardoza

Gracias Marissa, por la revista, recibe un 
afectuoso abrazo eres una mujer talento-
sa, orgullosamente representas el intecto 
femenino felicidades

Aurora Rodriguez Guadarrama.
Coordinadora de la Reforma de Educa-

ción Secundaria
Estado de Morelos

Estuve dando una mirada a la gráfica y compaginación 
de la revista me gustó, excelente imagen Corporativa. 
Es muy bueno crear espacios para que los diferentes profe-
sionales o no profesionales, puedan aportar al conocimien-
to colaborativo, felicitaciones por esa magnífico proyecto

Raúl Flores Pérez

Hola Marissa gracias 
por el envio de este mate-
rial, me parece excelente 
las felicito por el trabajo 
que estan haciendo, oja-
la nos visites en nuestro 
plantel para que nos des 
un curso sobre el nuevo 
libro (PEP) en lo perso-
nal se me hace super inte-
resante.

¡FELICIDADES!

Mtra. Georgina Var-
gas Hdez. 

Prepa 4 UAEMEX.

¡Felicidades excelente 
Trabajo!. 

Cordiales saludos

Jorge Zúñiga F.

Gracias por enviarme 
la revista y muchas feli-
cidades buen trabajo, no 
es nada facil , exitos y  
adelante

Eduardo Tenorio M.

Mil gracias, Marissa. Me 
parece magnífico que ha-
yas pensado en las muje-
res trabajadoras.

 
Muchos saludos
María Luisa de Anda

Maestra Marissa:

Una vez más, gracias, por tu generosidad, por tu 
constancia, por convidarnos de esta parte de tu tra-
bajo.He de revisar este nuevo número de la Revis-
ta y seguro, he de enviarte mis comentarios que des-
de luego buscan aportar a ese proyecto padrísimo. 
Una vez más ¡felicidades! Maestra incansable y generosa. 
 
David Beciez

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

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