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Varios son los temas que en este contexto del 2013 podrían 
incluirse en una revista de Educación para la vida, muchas ideas 
para ser compartidas por los docentes, con los padres de  
familia, mismos que van desde la controvertida reforma edu-
cativa 2011, la reforma hacendaria 2011, la inseguridad que 
existe en el país, la explotación, abuso y maltrato infantil  
que nos describe Elenka Tapia en su artículo ¿Infancia en 
riesgo?, las marchas y manifestaciones, la necesidad de par-
ticipar como ciudadanos en la construcción de un país más 
democrático, se puede o no tener confianza en el sector  
político del país, la falta de comunicación personal ante 
el boom de la tecnología, la borrosa perspectiva de futuro  
laboral, por mencionar al menos unos temas que seguro nos 
preocupan como educadores.

Por ello, en esta sección pretendemos que sea el punto de 
partida, la reflexión que podemos desde este espacio generar 
para el educador en términos de su propia visión filosófica de 
lo educativo y que ello sea el inicio de un puente que le permi-
ta reflexionar dónde está parado en su propia labor educativa 
y qué acciones toma para la formación de sus estudiantes y 
de sus hijos.  

Así,  le proponemos al lector que se haga las siguientes  
preguntas:

¿Qué es educar para mí…?
¿Qué es formar a un ser humano para mí…?
¿Cómo aprenden mis hijos o mis estudiantes …?
¿Cómo logro yo que aprenda (n) mi hijo o mis  

estudiantes…?

Las opiniones y puntos de vista vertidos en los artículos por sus autores, no necesariamente reflejan el  
pensamiento editorial y la filosofía de Pro-Eduk@. Su publicación pretende abrir un espacio a las ideas  

y al debate en un ambiente de participación y tolerancia.
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Preguntas que no importando el contenido del 
aprendizaje (a comer, a hablar, control de esfínte-
res, el respeto por todo ser vivo, las variables en 
matemáticas, los climas en México), ni el contexto 
en el que se hagan están en la base de toda labor 
educativa, consciente o no. ¿Qué pasa sí cada uno 
de los artículos que te ofrecemos en este número 
de Pro-Eduk@ Educación para la Vida, los re-
visas a la luz de estas preguntas?

De tus respuestas depende que:
a) Tú como educador repitas y repitas lo que el 
otro deba aprender en tu casa o en el aula
b) Hagas que el otro (hijo o alumno) entienda 
lo que le pasó o ha vivido en función de lo que 
dices o se revisa en clase.
c) Fomentes que el otro recuerde lo dicho o 
visto en clase para actuar en su casa, en la 
escuela o en cualquier lugar.

Por ello, de las respuestas que cada uno dé a 
las preguntas anteriores es que se estará reflejan-
do una visión de cómo actuar e interactuar con el 
otro, sea éste nuestro hijo o nuestro alumno. Es de 
esta forma de ver la vida que también es impor-
tante saber cómo hacer que mascotas y nuevos 
integrantes de la familia sepan cómo convivir de 
manera armoniosa, tal y como lo plantea Roboan 
Aguilar en su artículo “Presentando a mi bebé 
con mi perro”. 

Posteriormente, le proponemos al lector que re-
flexione sus respuestas en función de las siguientes 
preguntas:

¿Cómo es el otro…?
¿Lo reconozco diferente a mí…?
¿Aceptaré que sea, piense y sienta diferente 

a mí…?

Y será desde este segundo grupo de respues-
tas que permitiremos que el otro crezca con sus 
propios recursos mirando el horizonte que más le 
atraiga. 

Jorge Bucay, en su libro cuentos para pensar dice 
que “el verdadero amor es la desinteresada tarea 
de crear espacios para que el otro sea quien es…” 
Entonces, en el entendido de que la educación es 
una labor de vinculante,  ¿Aceptamos que los pa-
satiempos, deportes, deseos del futuro de nues-
tros estudiantes y de nuestros hijos sean quizás 
totalmente diferentes a lo que nosotros pensába-
mos o queríamos en aquel ayer en el que tuvimos 
su edad…? Meztli Mariana Yáñez en su artículo  

“Entre telas y otros malabares”, nos ofrece 
en este número una visión de cómo los jóvenes 
tienen otros gustos que pueden también ser favo-
rables para la salud.

¿Aceptamos puntos de vista diferentes y  
novedosos incluso cuando la realidad nos habla de 
problemas como el que el 56% de los profesionis-
tas estén actualmente desempleados? En este sen-
tido Emmanuel Soriano en su artículo “Todo es  
cuestión de actitud, incluso en negocios”, 
nos presenta una visión diferente que podría moti-
var a los futuros egresados de educación superior 
para emprender un trabajo independiente.

Así, sin duda una labor importante que tene-
mos como educadores es el reto de lograr pese 
a todos estos problemas y quizás por ello, actitu-
des positivas en las nuevas generaciones, y como 
lo dicen la Dra. Martha Díaz y Diana Castro en 
su artículo “Desarrollar actitudes y valores 
en los alumnos, difícil reto de las institucio-
nes educativas”, ello inicia con el conocimiento 
de sí mismos y por tanto con la forma en la que  
nosotros como educadores, guiemos mediante 
preguntas que lleven a la autoreflexión, a entender 
cómo podemos ser coherentes con nuestros pen-
samientos y acciones. 

Dispenza dice que “Cuando nuestra conducta co-
incide con nuestras intenciones, cuando nuestras 
acciones están de acuerdo con nuestros pensa-
mientos, cuando la mente y el cuerpo actúan jun-
tos, cuando nuestras palabras son coherentes con 
nuestras acciones, detrás de nosotros hay un poder 
inmenso.”1

Educadores, hagamos que surja ese poder  
inmenso en las nuevas generaciones, empezando 
por reflexionar acerca de nosotros mismos como 
padres de familia y docentes.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@1.Joe Dispenza Deja de ser tú. La mente crea la realidad. P. 75
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Por: Mtra. Elenka Tapia Mendoza

¿Infancia en riesgo?

Múltiples Contextos

Elenka Tapia es Licenciada en Relaciones Internacionales y Dere-
cho, Maestra en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias  
Penales. Es académica de asignatura en diversas universidades del país,  
autora del libro “Hacia la Privatización de las Prisiones”  
editado por UBIJUS y el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF 
 y es Socia Consultora de proyectos legales de Pro-Eduk@ Proyectos 
Educativos, S.C.

“La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y 
sentir; nada hay más insensato que pretender sustituirlas 
por las nuestras”.

	 	 	 	 Jean	Jacques	Rousseau

A través del tiempo, se ha ido adquiriendo con-
ciencia sobre la relevancia que tiene el concepto de 
infancia para la sociedad. Antes del siglo XVI éste ni 
siquiera existía. Los niños y niñas se sumergían en 
un mundo adulto que no veía en ellos a personas 
con características y necesidades particulares.

Durante los siglos XVII y XVIII, con el Renaci-
miento y la Ilustración la idea de niñez y adoles-
cencia comenzó a evolucionar positivamente re-
conociendo en ellos particularidades de desarrollo 
biológico, psicológico y social específicos, y sobre 
todo, entendiendo las múltiples diferencias que 

existen con respecto a los adultos.
Sin embargo, no es sino hasta el siglo XX que, 

a través del reconocimiento internacional de las  
necesidades específicas de protección a la niñez, se 
estructura un sistema de instrumentos específicos 
para garantizar sus derechos, ampliándose con ello, 
la esfera de su protección. No obstante, si bien se ha 
ganado visibilidad normativa y un lugar en la agenda 
pública y social de cada Estado Parte, de igual manera 
se han hecho visibles los problemas sobre los que es 
rehén nuestra infancia (dependencia, segregación, explo-
tación, violencia, pobreza, etcétera).1

¿Qué son los derechos de la infancia y la adolescencia?

De acuerdo con la definición de UNICEF (Fondo de Naciones Uni-
das para la Infancia, por sus siglas en inglés)2, los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, son un conjunto de principios y accio-
nes que se ejercen para garantizar que las personas, menores de 18 
años, gocen y ejerzan sus derechos de protección, cariño, seguridad 
y bienestar. Los Estados y los adultos cubrirán las necesidades bási-
cas para que las niñas y los niños logren su desarrollo físico, intelec-
tual y moral adecuadamente.

¿Qué instrumentos internacionales los protegen?

De los instrumentos internacionales que fundamentan las accio-
nes a favor de la infancia se encuentran la Declaración de Gine-
bra (1924) en la que se reafirma la necesidad de proporcionar a la 
niñez una protección especial.

La Declaración de los Derechos del Niño, suscrita en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, por unanimidad el 20 de 
noviembre de 1959, marca una debida protección legal de la niñez 
en aspectos esenciales de la vida del niño, desde el seno de su madre 
hasta su desarrollo ulterior. 

Preámbulo: La Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclama la Declaración de los Derechos del Niño a fin de que 
éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y 
en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella 
se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres in-
dividualmente y a las organizaciones particulares, autoridades 
locales y gobiernos nacionales, a que reconozcan esos derechos 
y luchen por su observancia, con medidas legislativas y de otra 
índole adoptadas progresivamente en conformidad con los si-
guientes principios:

1. Para profundizar más sobre el tema, 
ver Gaitán Lourdes, “Infancia y políticas  
públicas“ en la Revista de derechos humanos 
DFensor, Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, #11, Noviembre de 
2012, pp.53 y 54.

2 El Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), fue creado como 
un organismo de socorro para la infancia 
de la Europa devastada por la guerra y su 
objetivo principal es el crear las condiciones 
necesarias para que los niños y las niñas 
puedan vivir existencias felices, saludables 
y dignas.

Los niños y niñas en México  
tienen derecho a divertirse sanamente 

y tener actividades recreativas.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Tras diez años de debates y borradores, finalmente la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó en noviembre de 1989 la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño. La Convención tiene fuerza coercitiva e incluye mecanismos 
de control para verificar el cumplimiento de sus disposiciones y obli-
gaciones por parte de cada Estado que la suscriba y ratifique. Es 
de destacar que este instrumento está suscrito por prácticamente 
todos los Estados de la comunidad internacional, salvo los Estados 
Unidos y Somalia; México la adoptó en 1990. 

Esta Convención describe los derechos de las y los niños agrupán-
dose los más trascendentes de la siguiente manera:

• Protección: artículos 2°, 16, 19, 24, 32, 33, 34, 36, 37, 38 y 39.
• Supervivencia: artículo 6°.
• Participación: artículos 12, 13, 14, 15, 30 y 31.
• Desarrollo: artículos 12, 13, 28 y 31.

De igual manera se destacan las Reglas Mínimas de las Nacio-
nes Unidas para la administración de la justicia de menores 
(Reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea General en su reso-
lución 40/33, de 28 de noviembre de 1985. Su objetivo radica en es-
tablecer lineamientos sobre la justicia de menores y hacer hincapié 
en el bienestar de éstos.

Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención 
de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), adoptadas y 
proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, del 
14 de diciembre de 1990. 

Artículo 10, del Pacto Internacional de los Derechos  
Económicos, Sociales y Culturales, que establece la protec-
ción de la niñez a la explotación económica y social, y el artículo 24 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que 
establece el derecho a la no discriminación, a un registro, nombre  
y nacionalidad.

En cuanto a la legislación nacional encontramos el reconocimiento 
de los derechos de la infancia en:

• Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

• Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes.

• Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito 
Federal.

• Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.

Cabe destacar que actualmente se encuentra en la Cámara la pro-
puesta de Ley General para prevenir, atender y erradicar la Intimi-
dación Escolar. Cabe destacar que existe ya una en ese sentido en 
el Distrito Federal: la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre 
de Violencia en el Entorno Escolar, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el 31 de enero de 2012.

No obstante, el tema de acoso escolar (Bullying) lo abordaremos 
en alguna otra publicación de la Revista.

¿A qué se refiere cuando se habla del interés superior 
de la infancia? 

El interés superior de la infancia es el marco mínimo de reco-
nocimiento y respeto de las niñas, niños y adolescentes en el que 
deben inscribirse las prácticas y políticas públicas de los países 
que han ratificado la Convención. Asegura a la niñez la protec-
ción y cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo 
en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 
personas responsables de ella ante la ley.

fotografía: Gabriela Tapia Mendoza

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Los derechos de los niños contemplan  
espacios para el juego con sus semejantes así 
como la protección y cuidado necesarios para 
su sano desarrollo. 
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Principales problemas de la niñez

De acuerdo con los datos censales de 2010 el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), informó que en el país residen 
32.5 millones de niños de 0 a 14 años, este grupo es considerado en 
situación de vulnerabilidad, entre otras situaciones, por los actos de 
violencia a los que se ve sometido. 

El maltrato infantil es un problema difícil de dimensionar y enfren-
tar en virtud de que se desconoce la verdadera proporción del pro-
blema. Aunque hay diversidad de definiciones, clasificaciones, reper-
cusiones, así como manejo terapéutico, la denuncia de estos hechos 
es prácticamente nula, primordialmente, por la edad de los sujetos 
sobre los que recae, su vulnerabilidad física y emocional, pero sobre 
todo por que en la mayoría de los casos las víctimas no perciben a la 
violencia como una violación o abuso ya que han crecido con ella.3

Existen dos tipos de maltrato infantil: pasivo y activo:

En el pasivo se encuentran 
todas las formas de negligencia, 
descuido intencional, abandono 
(emocional y físico).

En el activo se hallan las 
agresiones corporales (hema-
tomas, quemaduras, luxaciones, 
fracturas, etcétera) y psíqui-
cas (manifestaciones verbales y 
gestuales, maltrato emocional y 
 psicológico).

Aunado a los anteriores tipos, 
existen formas de maltrato reco-
nocidas aunque poco conocidas 
como: el “Síndrome de Münchau-
sen por Poderes“ donde los ga-
rantes del niño –padre, madre o 
tutores- los someten a múltiples 
exploraciones médicas, que ellos 
mismos provocan al suministrar-
le medicamentos o a partir del 
alegato de síntomas ficticios a fin 
de que sean atendidos médica-
mente; el abuso fetal; los niños 
de la guerra o niños soldado, los 
niños de la frontera, así como el 
maltrato étnico e institucional 
que parte de actuaciones, leyes 
o procedimientos emanados 
de poderes públicos que pue-
den llegar a afectar derechos de  
niños, niñas y adolescentes.

El 63% de los niños que pade-
cen violencia en el hogar presen-
tan problemas en su desempeño 
escolar y, dependiendo de su 
estrato socioeconómico, aban-
donan la escuela en promedio a 
los 9 años de edad, frente a una 
escolaridad hasta los 12 años en 
los hijos de mujeres que no su-
fren castigos graves. 

Es importante contemplar que 
muchos de los niños que son 
abusados física y emocionalmen-
te en el seno familiar tienden a 
huir, y al no tener un lugar de 
resguardo con otro familiar, ami-
go o dependencia se encuentran 
en situación de calle.

La definición más comúnmen-
te usada en torno a estos grupos 
vulnerables proviene de UNICEF 
y distingue dos tipos:

• Niños en la calle: son 
aquellos que pasan la mayor 
parte del tiempo en la calle, 
pero que tienen algún tipo de 
soporte familiar y vuelven a 
su casa por la noche.

• Niños de la calle: pasan el 
día y la noche en la calle y es-
tán funcionalmente sin sopor-
te familiar.
De acuerdo con las estadísti-

cas de las Naciones Unidas, en 
América Latina los niños en si-
tuación de calle oscilan edades  
entre 8 y los 17 años. Las niñas 
constituyen aproximadamente 
un 10 y 15%, ya que tienen más 
posibilidades de elaborar es-
trategias alternativas (cuidados 
de hermanos menores, trabajo  
doméstico).

Derechos de la niñez

• Derecho a tener un nombre y una nacionalidad; 
• Derecho a no ser explotados ni maltratados;
• A ser parte de una familia, a vivir en una comunidad y a tener 
  sus propias creencias; 
• A ser tratados con igualdad y respeto, sin importar, el color, la 
  religión, el sexo o las actividades los nuestros padres;
• Derecho a ir a la escuela y estudiar;
• Derecho a descansar y jugar;
• Derecho a participar en actividades culturales y artísticas;
• Derecho a tener acceso a la información;
• A ser cuidados y atendidos cuando están enfermos; y
• En caso de tener algún tipo de discapacidad, a que se les  
  proporcione atención para su rehabilitación.

3. Estudio Elaborado por Asociación Mexicana Contra la Violencia a las Mujeres, 
A.C., México, COVAC-INMUJERES-PNUD.

fotografía: Gabriela Tapia Mendoza
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IZQUIERDA:
En México como en varios paises no 

resulta extraño entcontrar niños que no 
gozan de sus derechos básicos en plenitud.
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No obstante, la vulnerabilidad de este tipo de grupos los deja a 
merced de la delincuencia organizada, que ve en ellos el medio de 
obtener recursos a través de su explotación o incorporación en 
grupos delictivos de gran escala.

Explotación sexual comercial infantil

De acuerdo con la descripción hecha por la Organización de Na-
ciones Unidas, en el año 2000, en torno al concepto de trata de 
personas, se entiende a la captación, el transporte, el traslado, la aco-
gida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso 
de fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño 
al abuso de poder o de situación de vulnerabilidad o a la concesión 
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 
de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explo-
tación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos 
o servicios forzados, la esclavitud o practicas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de órganos. 

Aproximadamente 800.000 personas son traficadas anualmente a 
través de las fronteras nacionales, esto sin incluir a millones de vícti-
mas de la trata dentro de sus propios países.4

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes encaminada a 
obtener beneficios económicos o de cualquier otro tipo, es una de 
las vertientes de trata de personas y, desafortunadamente, no es un 
fenómeno nuevo, sino un problema añejo sobre el cual la comunidad 
internacional ha prestado atención sobre este, apenas en fechas re-
cientes a partir del creciente número de personas, menores de edad, 
que año con año son incorporadas al comercio sexual. 

De acuerdo a cifras oficiales, más de 20,000 niños mexicanos son 
víctimas de explotación sexual originada por la trata cada año, es-
pecialmente en zonas fronterizas y turísticas. Otro problema que 
tiene el mismo origen es el turismo sexual infantil, que continúa cre-
ciendo en México, especialmente en Acapulco y Cancún, y ciudades 
norteñas de la frontera como Tijuana y Ciudad Juárez. Los turistas 
extranjeros llegan a menudo de los Estados Unidos, de Canadá, y de 
Europa occidental.

De acuerdo al diagnóstico (Human Trafficking Assesment Tool) rea-
lizado por la American Bar Association (ABA), realizado en México, 
se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas sexual 
y laboral, también documentó que las entidades con mayor riesgo 
de que se cometa este ilícito en el Distrito Federal, Baja California, 
Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.5

Ante la creciente incidencia del problema, tanto la Organización 
Internacional del Trabajo, la UNICEF y otras organizaciones no gu-
bernamentales internacionales preocupadas por la infancia, han re-
conocido importante destacar el vínculo existente entre pobreza 
extrema y las formas denigrantes de explotación infantil, entre ellas 
la explotación sexual, en ese sentido, el Convenio 182 de la OIT, so-
bre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, incorpora 
a la prostitución infantil, así como la acción inmediata para su elimi-

nación, siendo ratificado este instrumento por México en el 2000 y 
publicado en marzo del 2001.

Es importante reconocer que la comunidad internacional ha to-
mado en serio este creciente problema y, desde la década de los no-
venta, ha venido impulsando diversos instrumentos y acciones para 
luchar contra la explotación sexual de infantes. Ejemplo de ello, lo 
identificamos en el Primer Congreso Internacional Contra la Ex-
plotación Sexual Comercial de la Infancia, celebrado en Estocolmo, 
Suecia del 27 al 31 de agosto de 1996, en la que UNICEF, el gobierno 
Sueco y organismos como ECPAT (End Child Prostitucion in Asian 
Tourism), evidenciaron la necesidad de un instrumento internacional 
que comprometiera a las naciones a encarar el problema.

Es en este sentido, que surge la discusión en el seno de la Comi-
sión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre la redacción 
de un protocolo opcional a la Convención de los Derechos del Niño, 
para hacer de la explotación sexual comercial de los menores de 
edad, un delito internacional.

4 Para profundizar más sobre el tema 
consultar la fuente electrónica: http://tra-
tadepersonas.com/

5 Trata de Personas: La trata en Méxi-
co, http://tratadepersonas.com/la-trata-
en-mexico/ Fecha de consulta: 6 de mayo 
de 2013.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Gran parte de la población  
infantil abandona sus estudios,  

lo que aumenta su vulnerabilidad al 
pasar más tiempo en las calles.
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Si estás interesado en que se desarrolle algún evento académico 
orientado a proporcionar información para la prevención y denuncia 
de la explotación laboral infantil o sobre la trata de personas con-
tacta a nuestro equipo de Desarrollo de Proyectos Legales a través 
de correo electrónico proeduk@pro-eduk.com o a los teléfonos  
(55) 55.49.96.41 o (55) 63.05.82.83, ext. 104.

Es importante destacar que el artículo 34 de la referida Conven-
ción, establece la obligación de los Estados Parte de proteger a los 
niños, niñas y adolescentes contra todas las formas de explotación y 
abusos sexuales, y de tomar todas las medidas necesarias para impe-
dir su explotación sexual, sin embargo era necesario un instrumento 
vinculante que abriera la posibilidad de someter a jurisdicción in-
ternacional los casos de venta de niñas y niños, de prostitución y de 
pornografía infantil, colocándolos como crímenes de lesa humanidad 
y asegurando con ello, la obligación de todos los Estados Parte, así 
como su jurisdicción, independientemente de la nacionalidad de los 
agresores o del lugar en donde su hubiere cometido el delito.

Finalmente, es trascendente aseverar que todo enfoque amplio 
destinado a proteger los derechos humanos, internacionalmente re-
conocidos de las víctimas de la trata de personas, sobre la que los 
menores de edad y en particular las niñas son de las principales 
víctimas, exige la promulgación de leyes nacionales que incorporen 
las disposiciones de los convenios y convenciones internacionales 
de derechos humanos y otros. México ha sido respetuoso de esta 
obligación y la aplica a cabalidad. Muestra de ello se destaca en la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas6 
de estos delitos, así como diversas normas locales estatales que se 
desprenderán de ésta.

Entre los instrumentos Internacionales más relevantes relativos  
a la evolución jurídica internacional de la trata de personas se en-
cuentran:

• Acuerdo Internacional para la Supresión del Tráfico de Trata de 
Blancas, Paris, 18 de mayo de 1904.

• Convenio Internacional para la Supresión del Tráfico de Trata de 
Blancas, Paris, 4 de mayo de 1910.

• Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres 
y Menores, Ginebra, 30 de septiembre de 1921.

• Protocolo que Enmienda la Convención para Represión de la Trata 
de Mujeres y Menores, concluida en Ginebra el 30 de septiembre de 
1921 y la Convención para la Supresión del Tráfico de Mujeres Ma-
yores de Edad, concluida en Ginebra el 11 de octubre de 1933, Lake 
Success, 12 de noviembre de 1947.

• Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explo-
tación de la Prostitución Ajena, Nueva York, 2 de diciembre de 1949.

• Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de 
las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
Nueva York, 15 de noviembre de 2000. 

• Principios y directrices recomendados sobre los derechos huma-
nos y la trata de personas, Nueva York, julio de 2002.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San 
José de Costa Rica”, San José, 22 de noviembre de 1969.

Relativos a la explotación a niñas, niños y adolescentes:
• Convención sobre el consentimiento para el Matrimonio, la Edad 

Mínima para contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, 
Nueva York, 7 de noviembre de 1962.

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, Nue-
va York, 25 de mayo de 2000.

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización 
de los Niños en la Pornografía, Nueva York, 25 de mayo de 2000.

Convenio Internacional del Trabajo No. 182 sobre la Prohibición de 
las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su 
Eliminación, Ginebra, 1 de junio de 1999.

6 Publicada en el D.O.F. el 14 de junio 
de 2012.
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Uno de los instrumentos más  
importantes habla de la edad mínima para 

contraer matrimonio así como  
para realizar labores propias de los 
adultos; sin embargo, es común ver 

escenas donde niñas deben hacerse cargo 
de cuidar otros niños más pequeños. 
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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
http://facebook.com/ProEduk
@ proeduka
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Todo es cuestión de actitud,

Múltiples Contextos

incluso en los negocios

Por: Emmanuel Soriano Flores

Emmanuel Soriano es Licenciado en Administración y Maestro en 
Administración de Negocios Internacionales U.N.A.M., Maestro en Inno-
vación Educativa por la Universidad Pedro de Gante, tiene estudios en 
especialización de Economía Monetaria y Financiera.
Actualmente se desempeña como académico de carrera de tiempo com-
pleto en la U.V.M. Texcoco y como Profesor de Asignatura en la Universi-
dad Pedro de Gante. Como catedrático ha impartido más de 40 asigna-
turas a nivel licenciatura y maestría en diferentes universidades.

Esa fue la respuesta que le ofrecí a un alumno ante su inquietud de 
si al estudiar Administración de Empresas se había equivocado por-
que “esta carrera no deja tanto dinero como Leyes o Medicina”, esa 
misma interrogante la suelen manifestar estudiantes de los primeros 
años de todas las carreras, no sabiendo si la opción que eligieron 
es la adecuada para ellos y les dejará la satisfacción económica que 
esperan. 

Con esta introducción me quiero referir al tema del “empren-
dedurismo”; un término relativamente nuevo que se acuña para las 
personas que se encuentran en la etapa de la vida, donde eligen 
como alternativa crear su propio negocio, en vez de contratarse 
para una empresa con las ventajas y desventajas que ello implica.

Emprender no es cuestión de estudio (aunque podemos inferir 
que al estudiar adquieres certeza de conocimientos y por lo tanto 
influyes de alguna forma en la toma de decisiones) sino más bien de 
actitud; incluso hay personas con maestrías y doctorados que hoy 
por hoy están desempleados, entonces el haber invertido 10 años 
en estudios profesionales y tal vez más de medio millón de pesos 
en colegiaturas, no te garantiza que te irá bien económicamente ni 
mucho menos. Pero estimados lectores no se desanimen por leer 
esto, al contrario. ¿Cuál es el secreto para que te vaya bien “en los 
dineros”?

Acá te hago algunas recomen-
daciones para responder a la 
pregunta anterior: El hambre de 
superación, triunfo y de hacer 
bien las cosas es la única mane-
ra de emprender con éxito y si 
no me creen pregúntenle a quie-
nes por mucho tiempo han sido 
considerados como los mejores, 
me refiero a los expertos de una 
cultura tan admirable como lo es 
la japonesa, personas que han re-
inventado los negocios y que su 
disciplina y hábitos los han lleva-
do a consolidarse como una de 
las principales potencias econó-
micas del mundo. 

Los japoneses a pesar de su 
crisis actual y de ser desbanca-
dos por China como la segun-
da potencia económica mundial, 
son personas de negocios admi-
rables y gran ejemplo de esto es 
el Contador Público Carlos Ka-

suga Osaka, Presidente, Director 
General de Yakult México y gran 
conferencista internacional quien 
comparte una analogía muy sen-
cilla para entender que en la vida 
y en los negocios existen etapas 
muy similares. A continuación se 
explican dichas etapas:

Enamoramiento: cuando 
dos novios se conocen y pasan 
tiempo juntos ocurren reaccio-
nes químicas en el cuerpo que 
producen emoción y satisfacción, 
es una fase maravillosa en la vida 
de las personas donde conocen 
al que se supone será el amor de 
su vida y lo único en lo que se 
piensa es en el otro. ¿Qué época 
tan memorable no? Esta misma 
etapa ocurre en los negocios y 
se le llama generación de la idea, 
es cuando nos enamoramos de 
nuestro proyecto, creemos que 

nos irá bien y que es para toda 
la vida…, le dedicamos tiempos 
y sólo pensamos en cómo hacer 
las cosas para que realmente sea 
para toda la vida. ¿Ya empiezan a 
ver las ironías?

Embarazo: una vez que los 
novios consuman su amor llega 
el momento de ser padres, en 
esta etapa se planean muchas 
cosas para cuando nazca el bebé, 
dónde dormirá, quién lo cuida-
rá, hasta en escuelas y carrera 
se piensa. Ante todo es el bebé 
primero. En nuestra analogía le 
llamamos a esta etapa creación 
del “Plan de Negocios”, un docu-
mento que evidencia los elemen-
tos estratégicos, mercadológi-
cos, administrativos, operativos, 
financieros, socieconómicos, etc. 
que llevará nuestro proyecto. 
Una vez concebida la idea em-

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Una buena actitud es de  
vital importancia en el planteamineto  
o presentación de cualquier proyecto.
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pieza a tomar forma y crecer. No toma exactamente nueve meses, 
pero sí requiere de una planeación que al final del día nos pueda dar 
certeza de que lo que estamos haciendo vale la pena y por ello se 
recomienda elaborarlo a fondo para que cumpla su propósito de 
ser útil. En la vida como en los negocios a lo que no fue bien hecho 
desde un principio, no se le augura un gran futuro.

Nacimiento: ese momento increíble en la vida de los padres 
donde conocen a su bebé y les marca la vida para siempre, es tam-
bién la inauguración del negocio. Así como es importante y memora-
ble el nacimiento de un hijo, lo debe ser el de una empresa. 

Y podríamos decir que así como las personas nacen, crecen, se 
reproducen y mueren, en promedio a los 75 años, también podría 
pasar lo mismo con nuestras empresas, pero la realidad en México, 
no es así. 

Acá, por decirlo de alguna manera, matamos a las empresas mucho 
antes de que cumplan siquiera los cuatro años de vida, aspecto que 
también se ve reflejado en la economía nacional. 

Veámos a qué se debe esto, siguiendo la misma analogía entre la 
vida de un ser humano y la vida de una empresa:

Crecimiento (desde el nacimiento hasta los cuatro años): Es la 
etapa de la vida donde estamos ciento por ciento dedicados a los 
hijos, debido a que son totalmente dependientes de los padres y sin 
ellos es imposible que sobreviva el bebé, es atención y cuidado las 24 
horas del día, no hay horario para acudir al médico, aún si se requiere 
en la madrugada, jamás debe faltar alimento y el amor. Así debería 
pasar con las empresas, tal cual hacemos con nuestros hijos de carne 
y hueso lo deberíamos hacer con nuestro hijo “negocio”,  procu- fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Es importante tomarse el tiempo necesa-
rio para planear entre todos los involucrados 
las metas a alcanzar.
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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

Para más información referente a este tema:
surferman@live.com.mx

rarle atención, cuidado y dedica-
ción durante su niñez, especial-
mente los cuatro primeros años 
donde se reporta la mayor tasa 
de mortalidad de las empresas. 
Según cifras de la secretaría de 
Economía sólo sobrevivirán dos 
de cada diez empresas al término 
de cuatro años. No esperen es-
timados lectores que su hijo les 
dé casa y carro último modelo a 
los cuatro años. ¿A poco mandas 
a trabajar a tu hijo a los cuatro 
años para que te mantenga? ¿No? 
¿Entonces por qué lo haces con 
un negocio igual de frágil y dé-
bil que un niño? Esta es una de 
las razones principales por las 
que un negocio no vive más de 
un año. Las acciones a seguir de-
ben ser de reinversión y cuidado 
máximo. De otro modo estamos 
condenando al negocio a la muerte prematura.

Durante la niñez y hasta la adultez se cuida e invierte en los hijos, 
la misma actitud debe de ser en los negocios. 

En veinte años, y solamente entonces, podremos hablar de que 
tenemos un negocio rentable que puede soportar muchas cosas y 
que dará de comer a más de uno. Claro, como las personas no estará 
exenta de la muerte, pero será mucho más sólido y fuerte que un 
negocio joven y sin raíces profundas.

Es por ello que los japoneses se jactan de tener empresarios po-
bres y empresas ricas, pero no es todo sacrificio, el empresario po-
bre japonés es de nivel alto en México razón por la cual debemos 
sumar esfuerzos en nuestra sociedad y luchar porque a través de la 
creación de empresas y generación de empleo, mejore la calidad de 
vida de las personas. En la medida que a todos nos vaya bien iremos 
progresando y por lo tanto mejorando nuestros niveles de ingresos 
y nuestra calidad de vida, por lo que ya no será un sacrificio invertir 
a largo plazo en las empresas.

A manera de conclusión: Ninguna carrera o estudio universitario 
puede ofrecerte garantía de éxito económico, sino la astucia y el 
hambre de triunfo, de innovar, de ser creativos que demostremos al 
emprender un negocio, más una visión de largo plazo con una actitud 
responsable será pues la combinación vencedora de las nuevas ge-
neraciones y para ello los profesores debemos saber cómo formar 
esto en los estudiantes.
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Una vez iniciado el proyecto, la buena 
actitud con que se atienda será de vital  
importancia.
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NOMBRE DEL EVENTO HORARIO Y 
DURACIÓN NOMBRE DEL INSTRUCTOR FECHA COSTO

Recomendaciones para organizar
la Cartilla de Evaluación en Primaria

15 hrs.
 9:00 a 14:00 hrs.

Mtra. Vanessa Estrada Ayala

9, 16 y 23 de Noviembre 2013
Casa de cultura “El Reloj”

Cáliz y Corola s/n, 
Col. El Reloj

$930.00 mas I.V.A.
por persona

Planeamiento didáctico
según el P.E.P 2011

(conferencia)

2 hrs.
16:30 a 18:30 hrs.

Mtra. Marissa Ramírez Apáez

21 de Octubre 2013
Plaza del Libro

Molinos #31, Col. Mixcoac
México, D.F.

SIN COSTO

La evaluación formativa 
en primaria

(conferencia)

2 hr.
16:30 a 18:30 hrs.

Mtra. Marissa Ramírez Apáez

22 de Octubre 2013
Plaza del Libro 

Blvd. Manuel A. Camacho #71,
Col. Viveros de la Loma,

(frente a Mundo E)

SIN COSTO

Planeamiento didáctico
según el P.E.P. 2011

15 hrs.
15:00 a 20:00 hrs. Mtra. Marissa Ramírez Apáez

6, 7 y 8 de Noviembre 2013
Plaza del Libro

Molinos #31, Col. Mixcoac
México, D.F.

$930.00 mas I.V.A.
por persona

La evaluación formativa 
en primaria

15 hrs.
15:00 a 20:00 hrs. Mtra. Marissa Ramírez Apáez

20, 21 y 22 de Noviembre 2013
Plaza del Libro 

Blvd. Manuel A. Camacho #71,
Col. Viveros de la Loma,

(frente a Mundo E)

$930.00 mas I.V.A.
por persona

Proyectos Educativos, S.C.Proyectos Educativos, S.C.
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Si estás intersado en recibir mayor información referente a estos 
eventos, comunícate con nosotros.

Estaremos complacidos de atenderte!
Tel. (01.55) 55.49.96.41
      (01.55) 63.05.82.83
karen_garibay@pro-eduk.com
http://facebook.com/ProEduk
@ proeduka

Todos nuestros cursos y talleres cuentan con validez oficial.
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Los pasados 2 y 3 de Septiembre un equipo de expertos de  
Pro-Eduk@, Proyectos Educativos  S.C., participamos en el  
Seminario Nacional de Facilitadores 2013/2 del Instituto Fede-
ral Electoral, Organizado por la Dirección Ejecutiva del Servicio  
Profesional Electoral (DESPE).

Dicho evento tuvo  como objetivo general, desarrollar en los par-
ticipantes las competencias  necesarias para ser un facilitador en 
línea, acorde a los principios del B-Learning1 y en los términos del 
Programa de Formación y Desarrollo Profesional del Servicio Profe-
sional Electoral, en el marco de equidad de género.

Asimismo, como resultado del evento se pretendió generar in-
quietud en los participantes para organizar evidencias y en un me-
diano plazo acceder, si lo desean, a una certificación del Estándar de 
Competencia: “Tutoría de Cursos de Formación en Línea”. Con lo 
que se estaría en posibilidad de que la plataforma de facilitadores 
del IFE que participan en el servicio profesional electoral estuvieran 
certificados.

Como equipo de trabajo en Pro-Eduk@, nos ha sido interesante 
colaborar en el desarrollo de este evento y reconocer que algunos 
de los “lineamientos normativos” del IFE tienen por objeto reforzar 
el profesionalismo, la autonomía y la imparcialidad del IFE, y que a fin 

Una experiencia

El mundo desde la academia

Proyectos Educativos, S.C.Proyectos Educativos, S.C.
que renueva nuestro trabajo en

1El término B-Learning (blended  
learning) hace referencia a un modelo que 
combina la formación presencial con la  
formación en línea

de lograr ello, la DESPE, desde su creación,  ha desarrollado diversos 
tipos de programas de formación, a saber:

• Por materias
• Por áreas modulares
• Por módulos

Mismos que fueron diseñados y desarrollados considerando:
• Las políticas y principios que rigen a la institución
• Los criterios de la formación y el aprendizaje de adultos en servicio
• El diagnóstico de las necesidades de formación 
• Planteamientos pedagógicos del constructivismo

En este sentido, vale la pena puntualizar que los participantes que 
asistieron al seminario este mes, fungirán como facilitadores de dos 
Programas de Formación dentro del IFE:

a) Programas de Formación por Áreas Modulares
b) Programas de Formación por Módulos

Estos dos programas están desarrollados desde los criterios del  
b-learning, esto es, como se mencionó anteriormente, combinan-
do lo presencial con la educación 
a distancia o en línea. Así, el que 
ambos programas formen  parte 
del Servicio Profesional Electoral 
permite extender el que los fun-
cionarios que permanecen labo-
rando en el IFE, lo hagan desde 
una profesionalización, que busca 
elevar la calidad en el servicio e 
incidir en los procesos de trans-
parencia e imparcialidad.

Concretamente el equipo de 
Pro-Eduk@ estuvo en una pri-
mera fase, encargado de la elabo-

Parte del equipo de Pro-Eduk@ con 
Raymundo Becerril en el evento del IFE
fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Por: Mtra. Marissa Ramírez Apáez

Marissa Ramírez es Lic. en Pedagogía con especialidad en Educación 
de Adultos y maestría en Pedagogía, es asesora pedagógica para diseño 
de planes y programas de estudio para diferentes universidades, asesora 
pedagógica en Editorial Trillas, autora de diversos títulos en diferentes 
casas editoriales y fundadora de Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.
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ración del material para los facilitadores y en un segundo momento 
de la impartición y desarrollo del Seminario Nacional.

En ambas fases (la de diseño de material, como la de desarrollo 
del Seminario Nacional) se estuvo a cargo de todos aquellos con-
tenidos pedagógicos vinculados al constructivismo y que dan prin-
cipios para ser facilitadores. Para ello se desarrollaron plenarias di-
versas encaminadas a compartir las competencias de un facilitador, 
los principios y criterios curriculares a fin de que los facilitadores 
identificarán cómo un plan de sesión se desprende de propuestas  
curriculares más amplias; y así pudieran identificar la información 
pedagógica que se requiere de cada uno de los programas de for-
mación que impulsa el IFE, especificidades del trabajo con adultos, 
criterios pedagógicos para la aplicación de técnicas de aprendizaje, 
cómo elaborar un plan de sesión y cómo trabajar en los círculos de 
estudio.

Aunado a ello, se desarrollaron talleres simultáneos con la fina-
lidad de poner en práctica todos los aspectos teóricos revisados 
durante las plenarias.

Finalmente, se hizo una presentación cultural de danza contempo-
ránea cuyo objetivo fue sensibilizar acerca de los temas de equidad 
de género y no discriminación en ámbitos laborales y fomentar la 
participación de manera respetuosa y consciente.

Para llevar a cabo esta última actividad, en Pro-Eduk@ hicimos 
una alianza con Homoescénico Raymundo Becerril quien es 
becario del Programa “Creadores Escénicos con Trayectoria 2013-
2015 FONCA-CONACULTA”.

A partir del análisis de los resultados obtenidos de esta alianza en 
el evento del IFE, hemos considerado ampliar las propuestas en las 
que podemos trabajar de manera colaborativa vinculando aspectos 
didácticos y culturales (artísticos) para lograr en los participantes 
una sensibilización en aquellos temas, que por su naturaleza, requie-
ren de ser considerados, en una primera instancia, desde una visión 
más emotiva como lo son los temas relativos a la equidad de género, 
el bullyn, la no discriminación, el trabajo colaborativo, la tolerancia, la 
consciencia y el respeto. 

Así pues, parte de nuestro reto ahora en Pro-Eduk@, será incluir 
en eventos de actualización y de formación actividades didáctico-
culturales encaminadas a trabajar la sensibilización y lo humanístico 
en aras de una formación integral.

Para más información referente a este tema:
espiraldecolores@yahoo.com.mx
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Ensayos y presentación en el IFE de 
Homoescénico.
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 en los alumnos, difícil reto
de las Instituciones Educativas

  Desarrollar actitudes y valores

El mundo desde la academia

Por: Dra. en Soc. Diana Castro Ricalde y Dra. Martha Díaz Flores

Diana Castro es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad 
Autónoma del Estado de México, profesora de tiempo completo de la 
Facultad de Turismo y Gastronomía de la U.A.E.M. 

Martha Díaz es Doctora en Educación, profesora de tiempo  
completo de la Facultad de Química y Directora de Fortalecimiento de 
Valores Universitarios de la U.A.E.M. 

Introducción

La formación de valores y actitudes en los estudiantes constituye 
una preocupación constante de los docentes de cualquier nivel edu-
cativo, toda vez que la educación actual exige una formación integral 
del alumno, de manera que éste conjugue conocimientos teóricos 
con destrezas prácticas, así como acciones y principios morales.

Porque aun cuando en la institución educativa que se trate, el cu-
rriculum y el Plan de Estudios suele contener su modelo axiológico, 
o mínimamente una serie de principios y orientaciones sobre los 
que ha de sustentarse el quehacer de la escuela y del trabajo docen-
te, resultan escasos los profesores quienes conocen, comprenden e 
incorporan dichas virtudes en sus programas como parte de su tarea 
de formación integral de los alumnos. fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

La meta es lograr estudiantes que  
se involucren en los proyectos y entre 

ellos mismos de manera positiva.
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Sócrates extraía el conocimiento de la persona misma, obligándole 
a pensar y discurrir de forma individual la “verdad”, pero a la vez, tra-
tando de llegar a definiciones “universales” para evitar el relativismo 
o subjetivismo.

Después de que tal o cual concepto era definido, Sócrates buscaba 
los acuerdos, o bien, llegar a la “verdad”, pero no personal, sino gene-
ral. Instaba a los demás a realizar una búsqueda colectiva del cono-
cimiento, de lo esencial, evitando quedarse con lo superficial. Buscar 
los rasgos idénticos, lo que fuera común a todos y con aquello que 
los demás estuvieran familiarizados.(�)

Por su parte, el filósofo griego Platón, a raíz de lo aprendido con 
Sócrates, daba gran importancia al conocimiento y a la enseñanza, 
como una forma de llegar a descubrir la verdad. Para él, la educación 
ayudaba a llegar al conocimiento, y a través de éste, el hombre se va 
transformando, de manera progresiva, con esfuerzo. Entonces, mien-
tras más se aprende, y más cerca se está de la verdad, se produce un 
cambio en la naturaleza humana (�).

Durante el siglo XIX, la filosofía, la fenomenología, la propia axiolo-
gía y la epistemología (disciplinas que buscan, al fin y al cabo, conocer 
la verdad a través del conocimiento, de la razón), se encargaron del 
estudio de los valores situándolos tanto como objetos del empiris-
mo, como del relativismo. De aquí que en dicho periodo, el estudio 
de los valores se basara en lo empírico, en la experiencia: se postula-
ba que para conocer el mundo, tenía que partirse del propio sujeto, 
de cómo éste percibe los objetos de manera individual. También eran 
estudiados por medio del subjetivismo: se establecía que la verdad 
depende del punto de vista, del marco de referencia personal, por-
que tiene que ver con el sujeto que la experimenta. 

Reflexiones acerca de la formación inte-
gral de los alumnos

Jacques Delors, como Presidente de la  
Comisión Internacional sobre la Educación para 
el siglo XXI, elaboró un Informe financiado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 
el cual se plantea que la educación debe tener la 
función de contribuir al desarrollo de las perso-
nas y de las sociedades a lo largo de toda la vida, 
y que para lograrlo se debe fomentar el conoci-
miento de los demás, de su cultura, e incluso de su  
espiritualidad.(1)

En dicho documento el economista y estudioso 
francés establece que para propiciar la conviven-
cia armónica en las escuelas, primero tiene que 
descubrirse al “otro”, lo que simultáneamente está 
ligado al conocimiento de uno mismo; se trata de 
hacer un ejercicio de introspección, de conoci-
miento de la propia persona, de su conciencia y 
de sus actos, para después transitar hacia la reve-
lación de los demás sujetos quienes, al igual que 
“yo”, conformamos la sociedad. Delors igualmen-
te establece que otro tema que debe ser incluido 
en la agenda de las escuelas es la integración de 
proyectos comunes, toda vez que la formulación 
de objetivos que involucran a todo un grupo de 
personas propicia la convergencia de puntos de 
vista, la adopción de acuerdos y el desarrollo de 
actitudes colaborativas. 

Para la Comisión, aprender a ser tiene qué ver 
con: “[...] el despliegue completo del hombre en 
toda su riqueza y en la complejidad de sus ex-
presiones y de sus compromisos; individuo, miem-
bro de una familia y de su colectividad, ciudada-
no y productor, inventor de técnicas y creador de  
sueños”(2). Se trata de un proceso dialéctico que 
comienza por el conocimiento de sí mismo y se 
abre después a las relaciones con los demás. 

Pero cada escuela, cada disciplina e incluso cada 
cuerpo docente en términos de un colectivo, pue-
de determinar y juzgar como importantes, deter-
minadas formas de actuar y de ser, de acuerdo con 
el modelo educativo que se pretenda impulsar, con 
los “códigos” y normas propios de cada profesión, 
o bien, conforme con aquello que se acuerde y se 
estime necesario y relevante. De aquí que cada ins-
titución educativa, incluso cada profesión y cada 
docente, establezca sus propios “términos” en ma-
teria de principios o fundamentos que guiarán la 
formación de los alumnos.(�)

Claro que el problema radica, primero, en defi-
nir qué actitudes y valores desarrollar en los in-
dividuos; segundo, en definir y determinar en qué 
consiste cada uno –por la dosis de “subjetividad” 
que conllevan-, y en tercer lugar, en plasmarlos de 
manera clara y precisa en los planes y programas 
de estudio, para que puedan ser enseñados, fomen-
tados y desarrollados en los alumnos, e incluso ca-
lificados y evaluados. 

De acuerdo con la Filosofía, la Axiología es la 
teoría que trata de los valores; según algunos dic-
cionarios filosóficos, la palabra proviene del griego 
a1xía: valor, dignidad y lógoç: tratado, y es la parte 
de la filosofía consagrada a la doctrina de los valo-
res (�).

Filósofos como Sócrates y Platón reflexionaron 
ampliamente sobre los valores: el primero, a través 
del interrogatorio, poniendo en duda el conoci-
miento adquirido; instaba a conocer más al ser hu-
mano a través de la introspección, del conocimien-
to de sí mismo. Iniciaba diálogos y discusiones con 
quien pudiera, en mercados y plazas, para “obligar” 
a su interlocutor a formular sus propias verdades 
(a este método se le denominó “mayéutica”) (�).
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La formación de valores como el respeto 
desde la infancia, promueve una sana convi-
vencia a futuro.
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se ha estado reflexionando acerca de los valores, pero éstos sue-
len ir acompañados del término “actitud”. ¿Qué es la actitud?,  
¿por qué se relaciona con el valor? ¿Conocemos la diferen-
cia entre ambos términos o los formulamos de manera  
indistinta? 

De acuerdo con Juan Escamez Sánchez, catedrático de la Univer-
sidad de Valencia, la actitud es la evaluación favorable o desfavorable 
que hace un sujeto sobre las consecuencias que le va a representar 
su conducta respecto a un objeto o situación social. Por ende, las 
actitudes dependen de las convicciones importantes o centrales que 
tiene una persona, y por ello se encuentran en relación directa con 
sus valores y comportamientos (�).

Una persona se comportará de tal o cual manera dependiendo no 
sólo de aquello que valore, sino también de lo que se encuentre so-
cial o institucionalmente permi-
tido. En el caso de la escuela, un 
alumno puede ser orientado ha-
cia una convivencia armónica con 
sus compañeros y con quienes le 
rodean, propiciando el trabajo 
en equipo, de manera colaborati-
va, y realizando tareas cotidianas 
en las cuales todos compartan 
fines comunes, pero con base en 
una serie de condiciones y nor-
mas previamente establecidas o 
estipuladas en su “ideario”, en 
el modelo axiológico al cual se 
hacía referencia líneas arriba; o 
bien, en aquéllas formuladas de 
acuerdo con el plan o programa 
de estudios que se trate.

A principios del siglo XX, uno de los exponen-
tes principales de la Axiología, el filósofo Wilhelm 
Windelband, postuló que para dar solidez al cono-
cimiento, deberían buscarse sus principios, sus va-
lores: “[…] la filosofía no tiene por objeto juicios de hecho, 
sino juicios valorativos de la clase ‘esta cosa es verdad’, ‘esta 
cosa es buena’ y ‘esta cosa es bella’” (�). De aquí que co-
menzara a considerarse que los hechos deberían 
ser enseñados en las escuelas, pero acompañados 
de valores que determinaran si dicho saber era vá-
lido, bueno.

Como puede observarse, la educación ha estado 
siempre ligada al desarrollo de los valores en el 
individuo a través del conocimiento de las virtu-
des, tal y como enseñaban Sócrates y Platón en 
la Antigua Grecia: si el hombre conoce la justicia, 
y la entiende, será más fácil que la practique. Si la 
persona adquiere la noción de la honradez, podrá 
actuar en consecuencia; especialmente porque el 
alma o conciencia que posee cada quien, le “dicta-
rá” la mejor forma de ser y actuar. 

De esta forma, en las instituciones educativas se 
“equilibra” y se garantiza, de cierta forma, la edu-
cación integral. Por ello cada una adopta una po-
sición axiológica congruente su intencionalidad de 

formación, para darle sentido a todo aquello que 
se enseña. 

La expresión de actitudes y valores en la 
escuela

Según las teorías de los filósofos alemanes Max 
Scheler e Immanuel Kant, el grado de utilidad, pro-
vecho, beneficio que se puede obtener de algo no 
sólo se relaciona con una valoración personal –del 
sujeto que lo considera importante o de interés-, 
también tiene qué ver con el valor en sí mismo del 
bien e incluso con el propio contexto o conjunto 
de los demás sujetos “valorantes”. Porque si al in-
dividuo le parece “deficiente” tal o cual objeto, eso 
no significa que lo sea; la cosa que se trata posee 
un valor intrínseco, independientemente de que 
una persona sea capaz de apreciarlo o no.

Es la situación la que le otorga el sentido, es el 
colectivo el que “dicta” su beneficio, interés, ca-
rácter. De aquí la necesidad de que en la escuela 
que se trate, se determine claramente su modelo 
axiológico, para evitar las discusiones acerca de la 
relatividad o subjetividad del valor. Pero hasta aquí 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

La buena actitud promueve  
el trabajo en equipo,  

dando como resultado afinidad en 
gustos y conviencia armónica.
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(�) UAEM. Modelo axiológico. En “Plan Rector de Desarrollo 

Institucional �00�-�01�”. Rector: Dr. Eduardo Gasca Pliego. Tolu-
ca, Estado de México: Universidad Autónoma del Estado de México 
(2009).

(�) Yarza de la Sierra, Ignacio. Philosophica: Enciclopedia filo-
sófica on line. Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de 
la Santa Cruz. Roma, Italia (2008).

(�) Echegoyen Olleta, Javier. Historia de la Filosofía, vocabulario 
y ejercicios. Vol. II, Series “Iniciación universitaria”. España: Editorial 
Edinumen (1996).

(�) Fouce, José María. Vida y pensamiento de Sócrates. En “La 
filosofía en el bachillerato”. España: Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (2001). Disponible en:http://www.webdianoia.
com/presocrat/socarates.htm (consultado en abril de 2013).

(�) Ortega Gutiérrez, David. Los valores de las polis en la 
sofística y en Platón. CU Francisco de Vitoria de la URCJ. España: 
Universidad Rey Juan Carlos (2012). Disponible en: http://eciencia.
urjc.es/jspui/bitstream/10115/987/1/ART%20ORTEGA%20POLIS.
pdf (consultada en abril de 2013).

(8) Martínez Gómez, Jesús Armando. En torno a la axiología y 
los valores. Universidad “José Martí Pérez” de Sancti Spíritus, Cuba. 
En Revista “Contribuciones a las Ciencias Sociales”, marzo 2010. 
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Esto implica que las actitudes pueden ense-
ñarse, o bien, modificarse con base en el for-
talecimiento de ciertos valores positivos, para 
propiciar la reacción y expresión del alumno en 
circunstancias determinadas, especialmente las 
relacionadas con el ámbito de su profesión. Si las 
actitudes se explicitan en el Plan de Estudios, en 
los programas educativos, se presupone que se 
eligen, se delimitan, se relacionan con los valores 
que igualmente pretenden desarrollarse, y por 
ende, tienen que enseñarse y evaluarse.

Entonces, se reitera la necesidad de que cada 
institución educativa determine su modelo axio-
lógico, “objetivice” las actitudes y valores a de-
sarrollar en el alumno para que éste pueda al-
canzarlos. Pero tienen que definirse, describirse, 
comprenderse de forma explícita y totalmente 
consciente, porque sólo así se puede llegar a la 
noción de su esencia, de su verdadero significa-
do, y por ende, ponerse en práctica en beneficio 
del ser individual y del colectivo con el cual se 
relaciona.

Conclusiones

Para enseñar actitudes y valores en los estu-
diantes universitarios, deben discutirse, analizar-
se, consensarse y explicitarse en el “ideario” de 
la institución educativa, porque dichos principios 
deberán orientar las acciones educativas, en fa-

vor de la formación integral que se demanda hoy en día.
Enseñar y desarrollar determinadas cualidades morales en los 

alumnos, debe ser tarea cotidiana de los docentes, y éstas a su vez 
deben ponerse de manifiesto en acciones y conductas concretas que 
serán las que determinen la convivencia armónica en las escuelas. 
Porque no hay valor sin actuación, y no se puede concebir un com-
portamiento que no esté guiado por un principio moral. Y en cada 
institución educativa, en cada disciplina, plan o programa de estudios 
podrán determinarse aquellas virtudes necesarias que deban fomen-
tarse o resaltarse para formar individuos íntegros y profesionales 
valiosos.

Para más información referente a este tema:
castrod4@gmail.com

marfalda08@gmail.com

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
Enseñar actitudes y valores promueve 

cualidades morales en la vida diaria de los 
jóvenes.



�� ��

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
http://facebook.com/ProEduk
@ proeduka



�0 �1

Perros dominantes, desequilibrados o inseguros necesitarán ayuda 
de profesionales para lograr un estado mental equilibrado antes de 
la llegada del bebé. 

Recomiendo que acudas con un entrenador para que le enseñe el 
nivel básico a tu perro. Siempre es útil que tu perro lo tenga ya que 
te ayudará a tener mayor control sobre él. Recomiendo también que 
asistas a un grupo de adiestramiento o a lugares muy concurridos 
por gente, perros y niños y apliques lo aprendido en estos lugares 
para reforzar la unión entre ustedes.

Cabe destacar que adiestrar no significa rehabilitar, si tu perro 
tiene problemas de comportamiento deberás rehabilitarlo al mismo 
tiempo. Para este caso un etólogo es la opción adecuada para ayu-
darte. Acude con un experto para cada caso.

Todo el proceso de aclimatación se divide en tres partes:
1.- El tiempo previo
�.- La presentación
�.- La convivencia

a) EL TIEMPO PREVIO: este periodo será en el cual orga-
nizaremos los tiempos y cambios en la casa para acostum-
brar a nuestro perro a ellos y que no los relacione con la 
llegada del bebé.

Al ser los perros animales de costumbres, antes de la llegada del 
bebé tendremos que hacer que hagan suya una nueva rutina. Te reco-
miendo que designes la ubicación de la comida, de su cama y espacio 
de esparcimiento como si tu bebé ya estuviera en casa. Limita desde 

   Presentando a mi bebé

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. 

con mi perro

Tener un bebé jamás debe significar el decirle adiós a mi perro. 
Como tampoco debemos obligar a que se adapten sin ayuda. Esto 
nos puede generar accidentes en los que desgraciadamente las dos 
partes siempre salen perdiendo.

Yo recomiendo ampliamente que los niños convivan con animales 
de compañía, en este caso con los perros; sin embargo también de-
ben existir reglas para generar una sana convivencia entre los dos. 

Para lograr que los dos bebés de la casa se transformen en los 
mejores amigos debemos seguir una estrategia.

Algunos perros pueden percibir a los bebés como un mamífero 
extraño y una posible pieza de caza, sobre todo aquellos que nunca 
han visto un bebé y, por lo tanto, no pueden reconocerlo como una 
cría de los seres humanos. Para ayudar a prevenir accidentes debe-
mos tomar ciertas precauciones.

Tenemos que asegurarnos que nuestro perro no tenga ningún 
problema de comportamiento. Generalmente nosotros no le vemos 
ningún defecto pero estos pueden salir al interactuar con un bebé y 
entonces sería un gran problema. Te recomiendo acudir a un exper-
to en comportamiento para que lo revise.

La energía de nuestro perro tendrá mucho que ver en el proceso. 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Es recomendable destinar tiempo para 
que nuestra mascota se acostumbre a un 
cambio en la rutina, donde incluyamos juego 
y buena convivencia con ella.
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para él tras ese comportamiento. Haz esto hasta 
antes de la llegada del bebé.

Procura tener la precaución de realizar los arre-
glos necesarios para que tu perro pueda estar se-
parado de las visitas o del bebé en algún momento, 
es un aspecto importante. Estas modificaciones, sin 
embargo se han de realizar antes de la llegada del 
niño, para que el perro pueda acostumbrarse y no 
se sorprenda. No es aconsejable llevar a la mascota 
a una pensión los primeros días. Es preferible te-
ner al perro vigilado dentro de casa por que esto 
disminuye la tensión. Los perros incrementan la 
tensión en las perreras o pensiones y se vuelven 
temerosos al regresar al hogar, por lo que pueden 
asociar su estado de miedo con la llegada del bebé. 

b) LA PRESENTACIÓN: este momento es 
vital para el éxito, si lo hacemos de manera 
correcta, con calma y paciencia. Daremos 

un paso enorme hacia nuestra meta.
Antes de presentar al perro con el bebé, te su-

giero que le des un paseo de al menos 30 minutos 
a tu perro. Si llega cansado y con menos energía, 
sus reacciones serán por lo general más tranquilas. 
Mientras lo estás paseando, la mamá debe entrar a 
la casa y dejar al bebé en su zona.

Al regreso del paseo, la mamá debe de pasar un 
tiempo con el perro. El saludo debe ser tranquilo 
y debemos evitar tonos de voz que inciten al jue-
go. Recomiendo más bien un masaje con el perro 
sentado o echado para tranquilizarlo antes de pre-
sentarlo al bebé. Desde este momento ya existe 
una presentación por el olor que la mamá tiene 
del bebé y reforzaremos que en presencia de ese 
olor él debe estar sumiso y tranquilo para ser re-
compensado.

Después de todo el trabajo previo, llegó la hora 
de la presentación. ES IMPORTANTE QUE 

ahora las zonas en las que no quieres que entre tu perro, puedes 
utilizar barreras físicas. Designa un espacio de 20 minutos diarios a 
cepillarlo, jugar, acariciarlo y convivir con él, el cual sepas que vas a 
poder seguir llevando a cabo en presencia del bebé. 

Los paseos y la hora de comer también deben tener un horario 
especial, el cual, en lo posible deberá respetarse todos los días.

Yo recomiendo ejercitar a nuestros perros de 30 a 45 minutos 
diarios, una buena idea es llevarlo atado a la carriola con un bebé 
falso en las mañanas o tardes y llevarlo a él solo, en las noches. Será 
maravilloso pasear a tu bebé y tu perro juntos.

Los olores nuevos le llamaran mucho la atención, por lo que te 
recomiendo dejar que olfatee el talco, loción, pañales, ropa, etc. Usa 
incluso los productos y mientras lo haces dale premios cuando este 
en un estado tranquilo y sumiso. Esto hará que relacione ese olor 
con algo agradable.

Coloca por toda la casa ropa y juguetes del bebé y sigue a tu perro. 
Deja que los olfatee pero si quiere cogerlos dile la palabra “NO” y 
aléjalo de este con la orden “FUERA”. Cuando ignore los objetos 
dale un premio y una caricia, anímalo con palabras; esto reforzará el 
aprendizaje. JAMÁS DEJES QUE TU PERRO JUEGUE CON 
LA ROPA DE TU BEBÉ, ¿¿¿no querrás que haga lo mismo 
con tu hijo, o si??? Corrige cualquier comportamiento indeseado y 
premia el equilibrio.

Revisa los juguetes de tu perro y compáralos con los de tu bebé, 
busca dejarle solo los que no se parezcan y reemplázalos por aque-
llos de formas inusuales. Un juguete muy recomendable es el Kong, 
los hay de varias formas. Esto le ayudará a respetar los juguetes de 
tu bebé. Sé, que después de que los tome bastaría con lavarlos para 
dárselos a tu bebé, sin embargo la principal causa de hacer esto es 
para que al crecer tu bebé no intente recuperar su juguete de la 
boca de tu perro y ocurra un accidente.

Maneja un espacio tranquilo en donde él pueda estar aislado.  
Practicarlo antes de la llegada del bebé. Podemos darle la orden de 
“A TU CAMA” y cuando él se vaya a ese espacio premiarlo; no 
importa cuanto se tarde. Cuida mucho el tono de tu voz y tú estado 
de ánimo; los perros son muy sensibles a nuestro lenguaje y si rela-
ciona esta orden y el espacio con un estado negativo tuyo lo tomará 
como un castigo y será casi imposible enseñarle a que se vaya a este 
espacio.

Será un espacio muy útil en la práctica ya que mandarás a tu pe-
rro ahí cuando lo requieras como cuando tienes visitas, derramaste 
leche, etc. y quieres tener control de tu perro. Recuerda premiar y 
no castigar, y ponerle un colchón confortable, ese será el secreto de 
tu éxito.

Por último, cuando nazca tu bebé, lleva ropa que haya utilizado 
a casa y repite el ejercicio de dejarla por toda la casa. Premia esta-
do tranquilo y corrige sobreexcitación. También lleva ropa contigo a 
un paseo con tu perro, lleva premios también y tras darle órdenes  
básicas de sentado, echado, etc. dale el premio después de darle a  
olfatear la ropa y después acarícialo. Esto hará que relacione un es-
tado sumiso y tranquilo en presencia de este olor y algo agradable 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Una buena medida es que nuestra  
mascota cuente con un espacio tranquilo,  

sin embargo debemos cuidar nuestro estado 
de ánimo y tono de voz  

al momento de mandarlo a este lugar.
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tranquilizarse repetir el ejercicio. Hacer esto hasta que el perro se 
siente, se eche o ignore al bebé y/o esté atento pero sumiso y tran-
quilo. No repetirlo más de 3 veces en cada intento. Debemos evitar 
presionar al perro.

Todos los perros son distintos, habrá quienes a la primera se adap-
ten y quienes necesiten más tiempo. Tómate todo el tiempo necesa-
rio para hacer la presentación. De esto dependerá el éxito. Hazlo de 
manera gradual y al ritmo de tu perro.

No hay que sostener ni mover al pequeño en el aire delante del 
perro, pues podría incitar al animal a arremeter contra el niño. Esta 
es una conducta inapropiada y potencialmente peligrosa. Converti-
mos al bebé en presa.

c) CONVIVENCIA: a partir de que la presentación se ha 
logrado con éxito, debemos de continuar con la inercia en 
cuanto a rutinas con nuestro perro en el trabajo previo a la 
llegada del bebé. Es importante no cortar éstas y realizar un  
esfuerzo para que el equilibrio sea el común denominador de 
la casa.

Medidas de control.
Si se está solo durante las primeras semanas, el perro debe estar 

guardado en presencia del niño. Es imposible atender a los dos y 
tener la seguridad de poder reprimir una mala conducta del pe-
rro. También es importante considerar el estado de la correa y su 
longitud que, en caso necesario, se podría utilizar para tener bajo 
control al perro en presencia del bebé. De esta forma, el animal 
puede estar cerca del niño y el dueño puede acariciarlo, pero el 
perro no puede arremeter para localizar y alcanzar al bebé. 
Es erróneo pensar que el bozal evita posibles lesiones. El cráneo 
de un niño es muy débil como para soportar una embestida de un 
perro y puede llegar a producirse una fractura sin que hubiese in-
tención. Un bozal puede prevenir una mordedura, pero no disuade 
al perro de arremeter contra el niño.

Bajo ninguna circunstancia un animal doméstico puede dormir en 
el mismo cuarto que un niño. Es aconsejable usar un monitor para 
poder cerrar la puerta de la habitación del bebé mientras duerme. 
Si después de 3 semanas, el animal acepta al bebé sin presentar ma-
las conductas, se puede estar tranquilo. No obstante nunca hay que  
dejar solos al perro y al bebé.

ANTES DE PRESENTAR-
LE AL BEBÉ ESTÉ EN UN 
ESTADO SUMISO Y TRAN-
QUILO, así le ayudaremos a 
que no resienta el proceso.

Mándalo a su cama y ve por 
el bebé. Cuando llegues con él, 
ignora a tu perro y siéntate den-
tro de una zona prohibida para 
tu perro. Él, comenzará a usar su 
nariz, si quiere ir a donde tú es-
tás deberás mandarlo a su zona. Cuando notes que tu perro está 
tranquilo tras acostumbrarse a sonidos y olor, ve y siéntate en una 
zona permitida para tu perro. El papá debe colocarle la correa al pe-
rro y tras esto deberás llamarlo a tu lado. Evitar que la correa este 
tensa para no contaminar el estado mental del perro.

Darle la orden de sentarse y después dejar que olfatee al bebé. 
Debemos corregir cualquier comportamiento indeseado con la pa-
labra “NO” y premiar un estado estable con comida, caricias y voz 
suave. De esta forma reforzaremos el que relacione al bebé con algo 
agradable para él. 

En todo momento debe haber tranquilidad y la situación ha de 
estar totalmente controlada. Aunque un lengüetazo pueda ser acep-
table, se debe detener al animal al instante. Si se presentan gemidos 
o gruñidos al bebé, hay que ser capaz de corregirlos verbalmente. Si 
no es así, el papá ha de colocar al animal en otro cuarto hasta que 
esté tranquilo.

Si el estado de excitación persiste y sube de nivel, debemos reti-
rar nuevamente al perro y aislarlo unos instantes; cuando vuelva a 
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Que nuestra mascota cuente con juguetes 
que identifique y le gusten,  
promueve que utilice éstos  

en vez de los de nuestro bebé.

La convivencia frecuente entre nuestra 
mascota y el nuevo integrante de la  

familia es vital, sin embargo siempre debe 
hacerse con supervisión de un adulto.
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OTROS ASPECTOS IMPORTANTES:
 

LAS  VISITAS:
Es obvio que las visitas vienen estos días a casa para ver al niño. 

Sin embargo, eso no significa que no dispongan ni de unos segundos 
para prestarle atención también al perro. 
 
• Debemos intentar que las personas que vienen a casa le hagan un  
poquito de caso al perro. Puede ser algo tan sencillo como darle 
una  
golosina, lanzarle un par de veces la pelota y acariciarlo de vez en 
cuando. 
 
EVITAR LA COMPETENCIA ENTRE BEBÉ Y PERRO:

La llegada de un bebé suele absorber gran parte de nuestro tiempo.  
Los ratos en que estamos más tranquilos, por ejemplo cuando el niño 
duerme, suelen ser aprovechados para jugar y prestarle atención a  
nuestro perro. De este modo, intentamos que el perro no se sienta  
desplazado.

Sin embargo, los perros no siempre interpretan las cosas de la  
misma forma que nosotros. Ante la forma anterior de actuar la in-
terpretación del perro va a ser tan sencilla y tan lógica como la que 
sigue:

... cuando está el niño delante a mi no me hacen apenas caso.

... cuando el niño no está vuelvo a recuperar la atención de mis dueños. 

En el momento en que el perro llega esta conclusión, empieza a 
ver al bebé como a un competidor.

 
¿CÓMO EVITAR ESTO?

Si deseamos evitar la competencia, debemos conseguir que 
el aprendizaje del perro sea opuesto al descrito en el aparta-
do anterior. Para ello debe procederse de la siguiente manera: 
• Si el niño está presente debemos, en la medida de los  
posible, prestarle atención también al perro. Todos los juegos, las 
caricias y las golosinas deben ser entregados en presencia del niño. 
• Si el niño no está “en escena”, debemos de forma deliberada redu-
cir el grado de caricias y atenciones que recibe el perro.

En otras palabras, el perro sólo obtendrá cosas de  
nosotros en presencia del niño, y no al revés como ocurría 
antes.

Ahora el aprendizaje del perro será:
... cuando está el niño delante me hacen caso y me divierto como 

siempre.
... cuando el niño desaparece me aburro y ellos me ignoran.

TIPS ÚTILES:
Mientras el bebé esta en la clínica:

• No dejar al perro solo por completo mucho tiempo en casa.
• Al ir a casa llevar alguna toalla o paño con el olor del niño. Jugar con 
el perro, acariciarlo y darle premios mientras le mostramos la toalla. 
De este modo, el perro asociará el olor del bebé con experiencias 
agradables.
• Puede ser una buena idea llevar al perro al veterinario para limar 
un poco sus uñas. De ese modo, evitaremos que pueda arañar al niño 
si por accidente lo tocara con las patas

La llegada a casa:
• El perro mostrará una curiosidad natural ante la llegada del bebé.
• Es importante actuar de forma que el perro investigue al nuevo 
miembro de la familia y al mismo tiempo evitar que pueda, sin querer, 
hacerle daño.
• Una buena idea es que alguna persona de la familia saque al perro 
a pasear mientras el niño y su madre regresan de la clínica.

El primer contacto:
• En general, es importante actuar de la forma más relajada  
posible. De lo contrario, podemos transmitir nuestra excitación 
 al perro.
• No debemos castigar al perro por querer investigar al bebé. Si lo 
hiciéramos, el perro podría asociar la presencia del niño con algo 
negativo. Solo hay que enseñarle a hacerlo de la forma correcta.
• Debemos dejar que el perro se acerque al niño, eso si, con calma. 
Para ello puede ser una buena idea distraer parte de su atención con 
una golosina.
• Si el perro es de gran tamaño o muy nervioso una buena idea es 
mantenerlo sujeto con la correa de paseo hasta que su ímpetu por 
oler al niño se reduzca.
• Si el perro se acerca al bebé y lo huele de una forma calmada, 
debemos premiarlo con caricias y palabras suaves. Debe siempre 
evitarse un tono de voz que pueda excitar al perro, por ejemplo, el 
que utilizamos para jugar.
• Si las cosas han ido bien, no debemos alargar en exceso el  
primer contacto. Es importante no forzar la interacción entre el 
perro y el niño y permitir que el proceso se lleve a cabo de forma 
gradual.
• Nunca debemos dejar al niño y al perro juntos ni un instante sin 
nuestra supervisión directa. Un perro puede sin querer hacerle daño 
al niño, por ejemplo, apoyando sus patas y volcando la cuna.
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Entre telas
y otros malabares

Durante los últimos años se ha dado un resurgimiento de las artes 
escénicas circenses, renovándose y construyendo lo que ahora se 
conoce como “circo contemporáneo”, que busca, entre otras cosas, 
ver a éste arte como una disciplina y quitar la creencia de que la 
gente se va a trabajar al circo como última opción cuando no tiene 
casa o trabajo y sin ninguna preparación previa. 

Dentro del circo contemporáneo hay diversas ramas de trabajo 
como son el “clown”, acrobacia, equilibrio, malabares, contorsión y 
técnicas aéreas; son éstas últimas de las que quiero hablar. 

Desde hace años, dentro del circo tradicional, trapecistas van 
y vienen volando de un lado a otro de las carpas, sin embargo,  
aunque esta sea la disciplina aérea mayormente reconocida y acla-
mada dentro de las funciones, hay toda una variedad de aparatos que 
son utilizados en este tipo de técnicas como la tela, el aro, cintas,  
cuerda, cunas, esfera y estrella, sólo por mencionar algunos, e incluso 
hay varios tipos de trapecio: fijo sencillo, doble, triple o volador (el  
tradicional). 

Ahora veamos algo más específico: la danza en tela, es la técnica 
más popular en lo respectivo al aéreo dentro del circo contempo-
ráneo. 

Esta consiste en una tela colgada por la mitad, dejando caer así 
dos partes iguales de tela, a aproximadamente diez metros de altura, 
sobre la cuál se hacen diferentes amarres, figuras y “caídas”. 

Meztli es alumna de segundo año de preparatoria.

ENSEÑANDO AL NIÑO A INTERACTUAR CON EL  
PERRO:

Con el tiempo será el niño el que buscará el contacto con el perro. 
En muchas cosas, el niño trata al perro como a un juguete más y no 
es consciente de que el animal puede sentir dolor.

El objetivo de los padres es enseñarle al niño que el perro no es 
un juguete y que estirarle las orejas, el pelo o la cola puede no ser la 
mejor forma de relacionarse con él.

 
SEÑALES DE ALARMA:

El protocolo hasta ahora descrito es válido para perros de cual-
quier raza, sexo y edad, que no presenten un problema previo de 
comportamiento.

Algunas conductas mostradas por el perro pueden no ser 
compatibles con la convivencia con un niño. A continuación plan-
teo 5 preguntas sobre la conducta general del perro. Si en algu-
na de ellas la respuesta es afirmativa, por favor contacte de in-
mediato con un veterinario especialista en comportamiento. 

¿Su perro gruñe o enseña los dientes...
... cuando alguien de casa lo toca mientras come o  

tiene un objeto en la boca?
... si lo quieren echar del lugar donde descansa?
... al querer cepillarlo o bañarlo?
... al sujetarlo o intentar moverlo?
... a las personas que no son de la familia, en casa o en 

la calle?

RESUMEN: las 5 claves para una buena convivencia.
1. Realizar los preparativos con antelación.
2.  Actuar con calma.
3. Presentar el niño al perro de forma gradual.
4. Supervisar a ambos en todo momento
5. Conseguir que el perro relacione la presencia del niño con 

cosas positivas. 

No existe mejor amigo 
para un niño o niña que  

un perro equilibrado.  
La inversión que realices  

en cuanto a tiempo  
y esfuerzo para  

preparar la presentación 
entre ambos rendirá frutos 
extraordinarios a futuro.

ATCAN MÉXICO
53435482 / 5523403300

@atcan_mx / 
atcan@live.com
Fb: atcan méxico

Por: Meztli Mariana Yáñez Ramírez
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Sin embargo, más allá del asunto técnico, practicar esto es algo que 
te llena de sensaciones, en mi caso concreto he experiemntado las 
siguientes: 

• Al estar colgado, tan lejos del suelo, sientes que puedes rozar 
las nubes con la punta de los dedos; que vuelas, alto, alto y siem-
pre más alto; que nada te puede tocar, que no existe lo bueno 
ni lo malo y que el mundo está lejísimos y fuera de foco, como 
algo borroso, que ves moverse, pero estás más allá de eso, sólo 
existes tú y la tela. 

• Es algo que llena de alegría, éxtasis, adrenalina y claro, de vez 
en cuando miedo y nerviosismo, pero en el sientir hay plenitud. 

• Es un arte exigente y si bien, al principio un poco difícil y 
doloroso, lleno de satisfacciones, que además de darte buena 
condición física (mayor flexibilidad, resistencia y fuerza), te hace 
sentir bien. Y para poder practicarlo no necesitas más que ganas 
y un poco de paciencia. 

Sin duda, te mantiene en buena condición física y emocional; es  
por ello, que yo lo recomiendo para ser practicado por jóve-
nes como una alternativa para hacer deporte (actividad física) y  
actividad artística..
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En estas imágenes mostramos tres  
de los diferentes aparatos aparatos  

mencionados: el trapecio, el aro y las telas.
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LECTORES

Me encanta la foto 
de portada, felicidades 
a todos y en especial a 
Meztli Mariana Yáñez 
Ramírez, me encan-
tó su publicación!!!

Claudia Vallejo.

¿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

DE NUESTROS

Muchas gracias Lic. Marissa Ramírez Apáez ¡gran amiga! y a todo 
su equipo de colaboradores que me permitieron aportar un gra-
nito de arena a este noble y generoso proyecto. 
Meztli Mariana Yáñez Ramírez te felicito! ya encontraste el hilo, 
ahora a seguir tejiendo imágenes con las letras...

Homoescenico Raymundo Becerril

  
 Estimado Juan:

Gracias por la revista.
Me gustó mucho el artículo 
“Para vacacionar y siempre”
Es un hecho nos preocupa-
mos al ir de vacaciones por 
todo, menos por detalles 
como el de la iluminación en 
los vehículos, muchas gracias 
por todos los tips, son para 
proteger nuestras vidas.

Felicidades por la revista, 
como siempre me encantó.

Dra. En ed. Martha Díaz 
Flores

Me gustó mucho el enlace.
Es muy buena esta revista. Para orientar el 
proceso educativo.
Gracias por compartir este recurso.

Sergio Desiderio Hernández Parra
Excelente revista!!!!

Elizabeth Cerezo

Felicidades excelente presentación y contenido, solo un co-
mentario en la Editorial y que no puedo dejar pasar, creo 
que faltó comentar las condiciones físicas de los espacios 
educativos, ya que en muchos lugares es deprimente como 
se imparte la educación sin ningún tipo de apoyo de las au-
toridades, que se jactan de promover la reforma educa-
tiva y que se les olvida esa parte que es muy importante. 
Saludos.

José Antonio

Muy Interesante...

Pato Tapia

Quedó super linda, que bonitas fotos!! gracias 
a ti Adri por darle diseño y realidad a nuestros 
escritos.

En horabuena.

Daniela Pérez M.
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