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Ya entrados de lleno en la primavera, de repente 
entrevimos que la locura propia de febrero y mar-
zo se extendió ocasionalmente a abril, que nos 
sorprendió entre días soleados y calor, con fuertes 
ventarrones, nublados, noches y mañanas frescas y 
lluvias que no recordamos de nuestra infancia en 
esta Ciudad de México, quienes rondan edades de 
unas tres décadas o más. Estas son apenas algu-
nas evidencias tangibles del cambio climático en 
nuestro planeta que de hace unos años a la fecha 
se manifiestan en el entorno; pero que en su más 
terrible expresión en nuestro país, en un círculo 
vicioso, la devastación histórica de nuestros bos-
ques, así como la contaminación de la tierra, ríos 
y el aire, han traído consigo condiciones que vul-
neran y propician nuevos desastres. En los estados 
de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, por 
mencionar algunos, la persistente tala clandestina 
ha provocado la desecación de ríos y la sequía ex-
trema creó las condiciones para la propagación de 
incendios generalmente provocados por el hom-
bre. La reciente destrucción de unas 4 mil hectá-
reas arboladas y daños hasta a 10 mil hectáreas, de 
las 30 mil quinientas que comprende el Bosque de 
la Primavera, en el Estado de Jalisco, son muestra 
de ello. Hecho en el que en el colmo, las autori-
dades federales y estatales señalan que estarían 
implicados intereses de bandas delincuenciales.
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En este desolador contexto, el próximo 5 de junio se celebrará el 
“Día Mundial del Medio Ambiente” y en Pro-Eduk@ Educación para 
la vida, hemos dedicado el presente número al análisis, desde diver-
sas visiones, de los problemas ambientales que aquejan a nuestro 
país, las tendencias en su atención y las entusiastas propuestas de 
nuestros colaboradores. Así, el Mtro. Samuel Ibarra, quien actualmen-
te es miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, A.C, 
aborda el tema desde el enfoque de la vasta normatividad generada 
en la materia en México, y del derecho penal. También con vocación 
ambientalista y educativa, Daniela Pérez nos hace una atractiva pro-
puesta para recuperar el impostergable compromiso por el rescate 
de nuestro entorno desde las aulas de la educación media superior, y 
de nuestros más jóvenes y constantes colaboradores, Meztli Mariana 
saca la casta para pronunciarse por el rescate del planeta, narran-
do su experiencia en las comunidades autosustentables de la Sierra 
Norte de Oaxaca.
En otros ámbitos, no quitamos el dedo del renglón para seguir gene-
rando análisis, discusión y lo más importante, propuestas educativas, 
laborales y para la vida en nuestras diversas secciones; y desde la 
experimentada visión de Sandra Munguía, tenemos el planteamien-
to contundente del estudiante “tecnificado” e individualista frente 
al profesor “rebasado”; en “El regreso a la semilla, en pos de una 
educación integral”; te invitamos a leer las aleccionadoras reco-
mendaciones de nuestra nueva y joven colaboradora, estudiante de 
preparatoria, Aleydis Ramírez, en “Aprendiendo a tomar decisiones 
acertadas en la vida”. Por su parte, Irma Arévalo y Angélica de la Vega 
nos recuerdan el valor del trabajo altruista, desde su experiencia en 
el Hospital Infantil de México Federico Gómez, de los servicios pú-
blicos de salubridad, para la atención de niños de bajos recursos, que 
no cuentan con servicios de seguridad social.
Con estos y otros artículos y actividades, los invitamos nuevamente 
a viajar por nuestras páginas y también a convertirse en parte de 
esta multifacética familia, compartiendo su propio crecimiento a ma-
nera de aportación para el mundo.
De nuevo gracias por su apoyo en la lectura y bienvenidos a nuestra 
visión del mundo.

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

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

registro en trámite ante el IMPI Folio 10008431370
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un reto en las escuelas del siglo XXI

  El regreso a la semilla,
en pos de una educación integral

Lic. Sandra Munguía Weichselbaum

El mundo desde la academia

Sandra Munguía estudió Ciencias de la Comunicación, tiene estudios 
en Creación Literaria en la Sociedad de Escritores del Estado de 
México y es maestra en Estudios Humanísticos con especialidad en 
Literatura por el ITESM.  Actualmente imparte materias como Lengua 
Española, Literatura y Expresión Verbal entre otras a nivel preparatoria 
y profesional en el ITESM campus Toluca y es correctora de estilo en la 
publicación mensual de esta misma institución.

Hablar de los grandes retos que 
conlleva la educación en estos 
tiempos posmodernos y tumul-
tosos es mi “pan de cada día”; 
qué decirles; debo compartir-
les que es “mi” apremiante pre-
ocupación diaria. Todos los días 
estoy en el límite, ante el reto 
de transmitir de la manera, más 
completa y correcta posible, los 
conocimientos que tengo. Me 
percato de que estamos ante un 
escenario educativo tan volátil 
y tan distinto al tradicional, que 
de nada sirven las buenas inten-
ciones. Hoy día la labor docente 
es una labor no solamente inte-
lectual, sino también muy física, 
imaginativa y retadora. Quizás de 

inicio parezca drástica mi postura, pero la docencia implica subirse 
en una balsa diminuta, con tus ideas, tus conocimientos, tus expe-
riencias y remar contracorriente, para procurar así, dar lo mejor 
de ti misma en el aula. Aunado a lo de por sí difícil que es lograr 
la concentración en el aula, contamos con un ambiente repleto de 
distractores que estropean constantemente la adquisición de cono-
cimientos. Estoy convencida, que vivimos tiempos difíciles, en cuanto 
a educación se refiere. 

Hoy día entrar al aula es poner a competir tu presencia física, auto-
ridad y paciencia con la gran variedad de gadgets que circulan en el 
mercado y que ponen a prueba tus destrezas docentes. La cultura 
del entretenimiento está rebasando las fronteras del ocio y del ho-
gar, para convertirse en una molesta invasora dentro del aula. Con 
esta nueva moda de que “todos podemos estar comunicados en 
todo momento”, tal y como recitan las compañías de telefonía celu-

lar, los profesores tenemos que 
sufrir la indiferencia y en ocasio-
nes el rechazo, ante el rival emi-
sor que se encuentra, de forma 
dispersa e impersonal, bien el 
en Facebook o en el Twitter, bien 
en los recaditos que circulan vía 
telefónica. Cuesta mucho traba-
jo lidiar con la noción de que el 
alumno antepone el uso de sus 
tecnologías no educativas a la 
atención mínima requerida para 
la clase. Las interrupciones se 
tornan frecuentes, cuando a la 
mitad de tu exposición te perca-
tas de que el alumno de enfrente 
(ya no necesariamente el que se 
sienta hasta atrás) se encuentra 
descaradamente consultando al-
guna de sus redes sociales, y, en 
cambio, “echa en saco roto” las 
explicaciones propias de la cla-
se… Le puedes preguntar direc-
tamente sobre qué estás hablan-
do y el alumno, que ha perdido 
cualquier capacidad de asombro 
o vergüenza, ante el hecho de 
ser sorprendido, simplemente 
te dice que “perdón, que no 
sabe”. Tan frustrante situación 
me permite derivar la siguiente 
aseveración: 

No es justo extender a la 
escuela como “otro” medio 
“más” de entretenimiento. No 
es justo que los padres incul-
quen a sus hijos la noción de 
que la escuela es una especie 
de estancia-guardería, en don-
de “de paso” aprenderán algo.

Si bien la escuela se ha tenido que 
ajustar a la implementación tec-
nológica, también es justo decir 
que la escuela es un espacio for-
mal de enseñanza-aprendiza-
je, en donde se requiere concen-
tración y buena disposición para 

la adquisición de conocimientos. 
En vano tener al maestro con 
las mejores credenciales valida-
das, si el alumno sencillamente 
no quiere prestarle atención. En 
vano preparar una clase creativa, 
dinámica, si el alumno no com-
prende que su quehacer en el 
aula demanda de él una actitud 
activa y propositiva; no puede el 
alumno pensar en ir nada más a 
sentarse, a entretenerse, a pa-
sar el rato, mientras en la leja-
nía resuena el eco del profesor 
soslayado. La educación y la ad-
quisición de conocimientos re-
quieren un mutuo compromiso 
y respeto entre el alumno y su 
profesor. Si el alumno realmente 
quiere aprender, sin im-
portar si su escuela es 
pública o privada, debe 
vislumbrar en el con-
tacto interpersonal un 
importante medio en-
culturizador, por tanto, las tecno-
logías deben quedar en el ámbito 
de su vida privada; las tecnologías 
no deben ser un tropiezo, un dis-
tractor más dentro del aula. Ante 
este panorama, procuro clases 
con mayor participación de los 
alumnos; doy una explicación 
teórica y, en la misma clase, me 
doy tiempo para que el alumno 
ejercite el tema, para evitar que 
el alumno se muera de aburri-
miento y aguante la tentación de 
revisar su teléfono celular. 
    En lo personal soy “chapada 
a la antigua” y me doy cuenta de 
que es enfermizo que los adoles-
centes basen el total de sus re-
laciones sociales, a través de la 
mediatización, del artefacto tec-
nológico, por tanto, promuevo en 
mi clase las interacción humana, 
cara-cara; procuro que los alum-
nos escriban sus apuntes; par-
ticipen “de viva voz”; hagan con 
sus propias manos sus ejercicios, 

pues esa experiencia orgánica, 
en peligro de extinción, es lo que 
nos da nuestro cimiento humano 
que creo yo, nos legitimó e hizo 
progresar como sociedad. Estoy 
en boga de promover un am-
biente dentro del aula con me-
nor tecnificación (la tecnología se 
queda para la resolución de tareas 
y ejercicios fuera del aula) y con 
mayor personalización. Recita 
Concepción Naval en una de 
sus obras “educar es la actividad 
o práctica social realizada desde 
la praxis individual, cuyo objetivo 
es ayudar a los otros a ser per-
sonas” (Naval: 2000, p.50). ¡No 
podría estar más de acuerdo 
con ella! 

Otro de los retos que nos plan-
tean los adolescentes hoy día es 
que se “medio informan” o “mal 
informan”, a través de numerosos 
sitios web; acceden a la mayor 
cantidad de videos cortos que 
pueden durante el día porque 
ésa es una tendencia: Es “muy in” 
poner en tu Facebook el vínculo 
de uno de los videos más visita-
dos en la semana o en el día. Y 
quizás aquí la pregunta es ¿cómo 
puede afectar al estudiante te-
ner mayor información?, ¿acaso 
no es positivo que lleguen a cla-
se al menos con una versión de 
los eventos noticiosos del día?.. 
Pues mi respuesta es NO y ello 
se debe al elemento REDUN-
DANCIA. 
   Recita el dicho “el que mucho 
abarca, poco aprieta” y queda 
como anillo al dedo para expo-
ner que los alumnos visitan tan-
tos sitios web y leen tantos 
“cachitos” de twitts, 

La nueva generación tecnificada

Saturación de información contex-
tual VS la información dada en clase
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e-mails, post, inbox que nadan en 
el mar de la ambigüedad e incer-
tidumbre; generan una versión 
muy desarticulada y poco sus-
tentada de la realidad de las co-
sas. Terminan sabiendo las cosas 
a la usanza del teléfono descom-
puesto, sin tener la noción clara 
de un medio de difusión formal, 
es decir, un noticiero, un líder de 
opinión, una autoridad en la ma-
teria. Legitiman y dan por hecho 
las cosas simplemente porque 
tiene mayor número de “likes” o 
seguidores; así, se genera una ver-
sión muy distorsionada y sesgada 
de la realidad. Los adolescentes 
viven en medio de la dispersión, 
aunado a esto, todavía se atreven 
a cuestionar y desacreditar, en 
ocasiones, lo que ese profesor, 
que sí les da la cara, les dice en 
su cátedra, en su quehacer do-

cente: no es de extrañarse que 
alguien se atreva a cuestionar 
algún concepto que expusiste, 
porque “Wikipedia dice que…”, 
porque “El rincón del vago expo-
ne que…”. El maestro sufre esa 
abierta y dura competencia con 
la presencia furtiva e irresponsa-
ble del exceso de informaciones 
que circulan, y que, aunque no en 
todo caso, confunden y pueden 
llegar a distorsionar la realidad. 
Ante este escenario, el profe 
debe fungir como un mediador 
para indagar qué carga informati-
va traen los alumnos sobre algún 
evento o noticia del día y procu-
rar comentar en clase, de forma 
personal, cuál es la información 
correcta y verdadera. Muchos 
rumores e informaciones ten-
denciosas se difunden a través 
de internet y los adolescentes, 

desgraciadamente, sin chistar, 
atribuyen a internet su total voto 
de confianza. En este sentido “los 
conceptos individuo y colectividad 
se postulan mutuamente; el desa-
rrollo de los derechos individuales 
es paralelo al crecimiento de la 
conciencia de lo colectivo” (Naval: 
2000, p.53). Ello implica que es 
indispensable que el profesor del 
2012 se tome la molestia de ave-
riguar qué están aprendiendo los 
alumnos por su cuenta; debemos 
crearles conciencia en cuanto a 
leer artículos y noticias comple-
tas, que no les den sólo una par-
cialidad sobre los sucesos; de-
bemos discutir con ellos lo que 
oyen y leen, para que no basen 
su realidad en una cadena de ru-
mores, que circula exitosamente 
a través de las redes sociales.

¿Pues que acaso no seguimos 
siendo el mismo modelo de 
antes de Cristo?.. ¡En verdad 
que sí, la cosa es hacérselo ver 
a los alumnos! A partir de la re-
volución de los Medios de Co-
municación, el alumno comenzó 
a ver las cosas distintas, y ¡cómo 
no hacerlo si es emocionante 
oírlo en la radio, verlo en la tele, 
o inclusive, en el cine! La forma 
de ser del estudiante ha cambia-
do de pasiva, sumisa y obediente, 
a activa (hiperactiva en muchos 
casos), rebelde y cuestionadora. Y 
ojo, no quiero satanizar los Me-
dios de Comunicación Masiva, los 
cuales son una normal respuesta 
ante la producción en serie y la 
industrialización (la tecnología 
ha cumplido la expectativa: llegar 
a mayor número de personas). El 
problema es que los alumnos de-
riven malos hábitos de lo que es-
cuchan en la radio o imitan de la 
tele; qué genial sería que basaran 
sus conductas en gente digna de 
admirarse, con profundos conoci-
mientos en su materia, con vidas 
y/o personalidades ejemplares y 
relevantes. El problema es que 
ver televisión también implica 
un esfuerzo y los adolescentes 
se inclinan tremendamente por 
los estereotipos promovidos, a 
través de actores y cantantes 
que connotan rebeldía, destruc-
ción, ir en contra del sistema y 
de los valores familiares. 
   Circulan en radio, televisión e 
internet cualquier cantidad de 
programas insulsos, con conte-
nido realmente banal, con perso-
najes que poco o nada aportan 
en la correcta transmisión de 
modelos y valores para el ado-

lescente. Es tan fácil cam-
biarle de canal y, hay tanta 
variedad de programación 
que resulta más fácil an-
clarse con la telenovela, 

ver la caricatura sangrienta, mi-
rar muchos video-clips de gente 
renegada, en vez de darle una 
oportunidad a los canales que 
transmiten documentales, 
noticieros, series de fic-
ción con buen apego a los 
hechos históricos. Como 
dirían los adolescentes: 
“qué güeba”... 
   Así, el perfil del estudiante 
se moldea de una manera muy 
alejada del esquema educativo 
tradicional, en detrimento de 
los buenos valores que se con-
servaban en el aula, en décadas 
atrás. Los problemas que enfren-
tamos en este rubro van desde 
alumnos incapaces de callarse y 
prestar atención, hasta faltas de 
respeto mayores, abiertas y mal-
intencionadas, al no comprender 
que los profesores somos figuras 
de autoridad y respeto y que te-
nemos algo que hacer ahí, para-
dos enfrente de ellos. “Tradición 
no es negar posibilidad de creación 
o cambio; tradición implica un fin 
para la creatividad; implica habili-
dades y técnicas, modos de ver el 
mundo” (Naval: 2000, p.55). En 
Robinson Crusoe, este hombre 
afirma su individualidad al estar 
confinado en la isla, gracias a que 
tiene como punto de apoyo lo 
que aprendió en sociedad; por 
tanto, considero que el esque-
ma de educación tradición no es 
para nada obsoleto, ni pasado de 
moda. Los profesores demanda-
mos mayor respeto, credibilidad 
y autoridad en el aula, para hacer 
frente a los alumnos escépticos, 
inquietos y críticos que se nos 
presentan hoy día. 

El perfil del estudiante
del Siglo XXI

Cuando antes nos sentábamos 
juntos a desayunar a comer y a 
cenar, hoy apenas nos vemos las 
caras (¡si es que nos las vemos!). 
En las familias abunda el cliché 
de ser “familia disfuncional”. Los 
padres que trabajan y que llevan 
una vida ajetreada, los hijos que 
son atendidos por empleados o 
por la televisión; la completa li-
bertad que tiene el adolescente 
de ver los contenidos que quiera, 
en el televisor o en internet y sin 
supervisión alguna… Todo esto 
nos suena conocido. La dinámi-
ca familiar cambia y se trastoca 
a partir de la masificación y pro-
pagación tecnológica (esto desde 
la década de los 60’s): Qué genial 
era sentarse a ver la única tele-
visión que había, en la sala desti-
nada para dicho fin, en fa-mi-lia; 
llegábamos a acuerdos y tratos 
para disponer cuál programa po-
ner a tal hora; por lo regular ver 
la tele servía para socializar y pla-
ticar nuestras cosas en las pausas 
comerciales; los papás platicaban 
con sus hijos acerca del mensaje 
o reflexión que dejaba la película 
o serie; los adolescentes com-
partían sus gustos musicales y 
ponían “en onda” a sus renuen-
tes padres. Hoy día se vive una 
desarticulación total, debido a 
que las casas ofrecen espacios 

Terremotos que trastocan el
cimentado núcleo familiar

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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más grandes en donde escabu-
llirse y tornarse solitario; cada 
quien tiene su propia computa-
dora y televisión en su recámara. 
Se vuelve costumbre que las fa-
milias consten de personas poco 
comunicativas y reservadas, que 
apenas intercambian charla oca-
sionalmente, cuando bajaron por 
su cena y se toparon junto al re-
frigerador; cuando mamá o papá 
tuvieron que llevar al chico a la 
escuela, porque alguno de los au-
tos se descompuso o porque el 
chofer no llegó; cuando a los pa-
dres no les queda “de otra” que 
hacer el espacio incómodo para 
hablar de las malas calificaciones 
obtenidas por el hijo.
   Este apremiante problema 
pone “en jaque” la labor del pro-
fesor, pues la pregunta es: 

El panorama de indiferencia ante 
los diluidos roles familiares, con-
funden al adolescente, quien ya 
no tiene figura alguna de respe-
to. Muchos adolescentes están 
habituados a chistar los dedos y 
dar órdenes a empleados que se 
ocupan a ellos, en vez de sus ata-
reados padres; luego, para ellos 
es normal repetir este esquema 
de prepotencia y falta de humil-
dad con sus profesores. Estoy 
convencida, en mi calidad docen-
te, que la labor dentro del hogar 
es insustituible; la familia es el 
núcleo primario de formación. 
Los padres no pueden ingenua-
mente pretender que por pagar 
una colegiatura, la escuela “se 
ocupará” y les hará el milagro. Ni 
es labor de la escuela, ni es tam-
poco viable. Los padres son unos 
y nada más que unos; y si qui-

sieron tener descendencia, de-
ben inculcar valores y educación 
primigenia en el hogar; la escuela 
es un refuerzo, un apoyo, una ex-
tensión para lo aprendido en el 
hogar. Los profesores no somos 
los padres; no contamos ni con 
el tiempo, ni con la atención es-
pecializada que un chico deman-
da; hay que recordar que traba-
jamos con grupos numerosos y 
que tan solo tenemos contacto 
con los estudiantes, 1 hora de 
su día (en el mejor de los casos). 
Así, considero que los maestros 
somos muy valiosos, pero los pa-
dres son insustituibles en el pro-
ceso de formación de sus hijos.
   Desde mi punto de vista, edu-
car es y seguirá siendo el que-
hacer más relevante, mientras 
existan seres humanos en este 
planeta.

¿cómo pretender ganar 
credibilidad, respeto y 
confianza, si ello no se 
predica en el hogar?, 

¿cómo pretendemos digni-
dad y atención, si en casa los 
padres no la tienen, ni mu-
cho menos la promueven?..

Por: Aleydis Ramírez Morales

El mundo desde la academia

Aleydis es alumna de 4to. semestre de preparatoria en el 
Estado de México,

acertadas en la vida

Aprendiendo a tomar decisiones 
acertadas en la vida

A diario nos enfrentamos ante 
muchas situaciones que nos exi-
gen tomar una decisión; algunas 
son cotidianas; otras requieren 
un poco más de atención y hay 
otras que se apoderan de nues-
tros pensamientos, porque es 
posible que impacten de manera 
significativa nuestra vida.
   ¿Cuántas veces no pensamos 
mucho antes de tomar una de-
cisión?; esto sucede porque nos 
preocupa que ésta sea la co-
rrecta. El miedo a equivocarse 
se apodera de nuestra mente, 
haciendo que nuestra prioridad 
sea no equivocarse, en lugar de 
buscar resolver de la manera 
más fácil y eficiente el dilema.

No hace falta mucho esfuerzo para recordar aquellas veces en las 
que le damos vuelta y vuelta a algún asunto, cuando queremos tomar 
una decisión y ésta se ve truncada porque, por más que pensamos, 
parece que no encontramos la respuesta, incluso cuando tenemos la 
respuesta frente a nosotros; en ocasiones llegamos a un estado de 
bloqueo mental, que nos lleva a un estado de estrés.
   Cuando no ponemos en orden todas nuestras ideas, tenemos en 
la cabeza un desorden impresionante, es como imaginar que buscas 
algo en un archivero totalmente desorganizado; esto es un contra-
tiempo que complica y retrasa la búsqueda, además nos desestabiliza 
emocionalmente, ya que no podemos llevar a cabo la tarea de forma 
eficaz. Al final de todo esto lo único que quieres es gritar: 
“¡¡¡Ayuda!!!”

Primero que nada es muy importante que sepas identificar que hay 
decisiones que tienen mayor prioridad que otras
   * Decisiones cotidianas: son las que en su mayoría no nos damos 
cuenta de que las hacemos; se vuelve tan común el hecho de tener 
que elegir que pasan inadvertidas ante nosotros; éstas por lo general 

Para más información  
referente a este tema:

sandra.munguia@itesm.mx
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no se nos dificultan, pues no alteran de manera significativa nuestro 
camino en la vida.
   * Decisiones serias o importantes: son las que evidentemente mar-
carán un cambio en nuestra vida, pues la afectan directamente; no 
surgen con la misma frecuencia que las cotidianas; éstas requieren de 
un proceso y un análisis más detallado, previo a la decisión  final.

¿Qué nos desvía del buen camino cuando tomamos decisiones?

   * Miedo: Hay personas a las que no les gusta tomar decisiones por-
que temen equivocarse (es más común en personas perfeccionistas), 
pues de no resultar como se esperaba, las consecuencias serían apa-
rentemente fatales; sin embargo, cuando cometemos errores apren-
demos más que cuando todo sale bien. Desafortunadamente algunas 
de estas experiencias no nos resultan gratas, pues son muy amargas.
   * Confusión y duda: Surge cuando desconfiamos de nosotros mis-
mos o cuando no tenemos la información completa para poder to-
mar una decisión sustentada.
   * Sentimientos negativos: Son todas aquellas sensaciones de pesi-
mismo, de creer que las cosas no saldrán bien… y después de andar 
batallando un buen rato en busca de la solución, nos podemos des-
esperar; esto nos puede orillar a tomar decisiones precipitadas, muy 
lentas o impertinentes.
   * Permitir que algo o que alguien decida por nosotros (con o sin 
nuestro consentimiento): Ésta, en mi opinión, es la manera más cobarde 

y mediocre de resolver el dilema, 
pues significaría que no fuimos 
lo suficientemente inteligentes 
para superar el reto, además de 
que nos estamos abandonando 
a nuestra buena suerte a manos 
de quien sabe qué o quién.
   Después de vivir algunas ex-
periencias negativas al tomar de-
cisiones es posible que veamos 
esta actividad como algo negati-
vo, frustrante y que evadamos la 
supuestamente difícil tarea, pero 
no es así como debe ser esto; 
debe ser una experiencia grata, 
pues debemos sentirnos orgu-
llosos de que nosotros mismos 
somos los que forjamos de nues-
tra vida 
   La capacidad de tomar decisio-
nes afortunadas es una destreza 
fundamental en la vida, ahora nos 
puede surgir la pregunta: ¿Es po-
sible aprender a tomar buenas 
decisiones?
   La respuesta es sí, es sólo que 
no se nos enseña cómo hacerlo, 
entonces, debemos aprender em-
píricamente (por experiencia), es 
así como nosotros mismos crea-
mos nuestras propias estrategias 
para decidir. Lo más importante 
es la manera o el método que se 
utiliza para decidir.
   Existe un método llamado 
PROACT (proactivo); es de gran 

ayuda para aquellas decisiones importantes, pues es 
una guía practica que enseña a resolver problemas 
de una manera muy sencilla y eficaz. Lo que hace es 
poner en orden todos los factores, lo podemos ver 
como un traductor de los hechos, opiniones, creen-
cias, consejos, emociones y sentimientos. No demos 
por hecho que esto nos resolverá por completo 
la vida, puesto que no es cierto; es la “ayuda” que 
solicitamos con gran desesperación, puesto que 
nosotros somos agentes activos en este asunto.

Pasos para tomar una buena decisión: 

   * Identificar y diagnosticar el problema: Hay que 
preguntarnos a nosotros mismos ¿Qué quiero de-
cidir? Para saber que es lo que se quiere solucionar, 
posterior a esto surge otra pregunta (ejemplo: ¿A 
qué universidad quiero ingresar?). Una vez estableci-
do esto, se puede crear una idea de lo que acarrea 
esta decisión.
   * Especificar los objetivos: Tener claro que la de-
cisión final es el medio que usamos para llegar a 
nuestro fin deseado. Nos podemos preguntar ¿Qué 
es lo que deseo o a qué quiero llegar? Aquí vienen 
incluidos todos nuestros valores, emociones, aspi-
raciones. Ésta es la pauta que marcará el rumbo del 
proceso.

   * Posibles soluciones y alternativas creativas: Es 
mejor que creemos varias opciones para no ver-
nos limitados, siempre hay más de una solución 
(si no las hubiera no estaríamos en el gran dile-
ma); para verlas procuremos tener la mente muy 
abierta y no hay que cerrarnos a una sola idea. 
Hay que tomar en cuenta que en cada una de ellas 
posiblemente otras personas se vean afectadas, al 
igual que otros factores. Es bueno crear hipótesis 
(evitando exagerar) para reducir la incertidumbre, 
recordando que lo que queremos es predecir los 
efectos que generará la decisión definitiva que to-
maremos al final del proceso.
   * Selección de la mejor alternativa: Después de 
evaluar y considerar las opciones que tenemos, 
escogemos la mejor, la cual esperamos sea la in-
dicada y que nos ayude a llegar a nuestro fin 
deseado.
   * Tener en cuenta las posibles consecuencias: Pri-
mero hay que responder la pregunta ¿Qué tanto 
me satisface el posible resultado de la posible so-
lución?, una vez que sientes o crees que es bue-
na la solución, debes poner sobre la mesa todos 
los factores, pues deben evaluarse seriamente las 
posibles consecuencias para saber si favorece o 
no la decisión, independientemente de que sea lo 
que deseamos obtener.
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   * Transacciones: Cuando nos 
encontramos con contradiccio-
nes hay que estar dispuestos 
a ceder o dar un poco de algo, 
para tener o recibir “un poco de 
aquello”. En este punto se ponen 
en una balanza las prioridades, ya 
que tal vez sea necesario elegir 
de entre éstas, las que más peso 
tengan y que también nos sean 
favorables.
   * Incertidumbre: Hay algunos ca-
sos en los que no es posible sa-
ber lo que ocurrirá; esto se llama 
incertidumbre; cuando hacemos 
hipótesis y evaluamos casos de 
causa-efecto, no tenemos siem-
pre asegurado que la consecuen-
cia será la que hemos imaginado, 
por lo tanto la incertidumbre 
complica un poco el proceso de 
decisión. Al tomar la decisión de-
bemos tener en cuenta lo que 
puede o lo que no puede suce-
der. 
   * Pensar en tolerancia y riesgos: 
Hay que tener en mente que al 
igual que hay varias posibles op-

ciones, también hay varias po-
sibles consecuencias; debemos 
tener en cuenta que no siempre 
será la que nosotros esperamos, 
así que hay que tener listo un 
plan “B” que contemple una po-
sible salida de emergencia o ruta 
de escape, que nos ayude a solu-
cionar, en caso de que no salga 
como nosotros esperamos.
   * Considerar decisiones que se 
relacionan. Es evidente que al to-
mar alguna decisión vienen otras 
de la mano junto con ésta, en-
tonces, hay que estar preparados 
para aquéllas que se relacionan.
   * Implantación de la decisión: Es 
la decisión final, ya no hay dudas 
de que es la que queremos, no 
hay marcha atrás, porque en esta 
etapa estamos totalmente segu-
ros de la decisión.

Algunos tips que pueden ser 
de mucha utilidad:

 * Tener la mente abierta es 
muy importante.
 * No seas extremadamente 
exigente contigo mismo; no 
trates de buscar la solución 
perfecta; mejor busca la que 
mejor te funcione.
 * Puedes utilizar una hoja para 
hacer un esquema y veas tus 
ideas plasmadas en el papel. 
 * Cuando comiences a tener 
sentimientos negativos des-
péjate un momento. Caminar 
un poco te ayudará a relajar-
te, para que puedas continuar 
con el proceso.
 * Si crees tener un bloqueo, 
debes despejarte unos minu-
tos.
 * Recuerda que no es difícil, 
sólo es cuestión de poner las 
cosas sobre la mesa para ele-
gir sabiamente.
 * Siempre busca la solución 
que más se acomode a lo que 
quieres y a lo que te favorece.

   Es cierto que las decisiones no 
son fáciles y que por lo general 
no hay una solución perfecta, a 
veces con una llegamos a lo que 
queremos, pero no es favorable 
para nuestro futuro o viceversa.
   Es importante saber tomar de-
cisiones, porque a través de éstas 
nosotros forjamos nuestro ca-
mino en la vida; algunas veces lo 
hacemos conscientemente, pero, 
en otras ocasiones, ni siquiera 
nos percatamos de ello.

Lo podemos ver como si noso-
tros estuviéramos parados en un 
cuarto con varias puertas frente 
a nosotros y cada una de ellas nos 
conduce a algo diferente y, una 
vez que elegimos una de estas 
puertas, entramos, y nos perca-
tamos que aparecen más puertas 
ante nosotros. Al haber entrado 
en la primera puerta nos hemos 
dado la oportunidad de conocer 
otras puertas que representan 
más oportunidades; podemos 

concluir que cada decisión nos 
lleva a otra y a otra…
   Entonces ahora que sabes más 
acerca de este tema, espero que 
sea mucho más fácil tomar deci-
siones eficaz e inteligentemente. 
Recuerda que es muy fácil sólo 
es cuestión de analizar parte por 
parte las cosas; para esto sólo 
hay que poner en practica el mé-
todo PROACT.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Para festejar el día internacional del medio ambiente, 
quisimos compartir contigo este ejercicio
   En la siguiente ilustración encuentra que es lo que 
están haciendo mal los personajes en su actividad de 
recolección de basura.
   Puedes utilizar las líneas de abajo para anotar lo que
encontraste mal.
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un reto en las escuelas del siglo XXI

 
 bachillerato ecológico en México

Hacia un

El mundo desde la academia

Elsa es Licenciada en Ciencias de la Educación U.V.M., Licenciada en 
Educación Preescolar por medio de Ceneval y Maestra en Educación 
por la Universidad de León, España. Es coautora de diversos cuadernos 
de trabajo y libros de texto, realizados por Pro-Eduk@ para editoriales 
como Trillas, Mc Graw Hills y el INEA.
Ha sido docente en diferentes niveles educativos en el área de Ciencias 
Sociales y Humanidades en diferentes instituciones de prestigio, actual-
mente es Directora Técnica del Jardín de Niños del Insituto Andersen.

Por: Elsa Daniela Pérez Mendía

1. A manera de introducción

El presente trabajo es una síntesis de una tesina que se entregó a la 
Universidad de León, España para obtener el grado de master en edu-
cación.
La premisa fundamental de la tesina es la firme convicción que la edu-
cación tiene el poder de moldear el comportamiento del ser humano 
para bien o para mal. Si buscamos hacerlo para bien, entonces será la 
mejor manera de transformar a la sociedad.

Actualmente México está pasando por una de las peores crisis so-
ciales que ha tenido desde la Revolución de 1910. 
   Los medios masivos de comunicación se empeñan en hacernos 
creer que el problema es “una guerra contra el narco” pero los mexi-
canos sabemos que el problema es mucho más profundo. Tenemos 
una crisis de mal gobierno, pero sobre todo, una crisis social. Sen-
timos profundamente la muerte de más de  los 50 mil mexicanos  
que fueron víctimas de esta ola de violencia que aqueja al país, y 
queremos contribuir a cambiar el rumbo de México por el camino 
de la paz y la solidaridad, para lograr la justicia social y el equilibrio 
ambiental. 

   Como pedagogos sabemos 
que bajo el esquema político-
económico que tenemos en este 
momento, no obtendremos be-
neficios contundentes en la mo-
dificación de la conducta de los 
estudiantes de bachillerato. Que 
para lograrlo no basta con apli-
car un currículo ecológico sino 
que es menester enseñar con el 
ejemplo, en ambientes amigables 
con la naturaleza y el paisaje. 
Bajo esquemas económicos al-
ternativos donde predomine el 
autoabastecimiento comunal.
   Así, para satisfacer nuestras ne-
cesidades básicas se puede decir 
que podemos hacer dos cosas: 
satisfacerlas nosotros mismos 
o pagar para que alguien más lo 
haga por nosotros. Esto abarca 
desde los servicios que contrata-
mos como el agua, el gas, el telé-
fono, y los servicios de Internet,  
hasta las rebanadas de lechuga 
que usamos para hacernos un 
sándwich. Desafortunadamente 
la mayoría de los mexicanos no 

sabemos cómo producir los ele-
mentos básicos para vivir por lo 
que no tenemos otro remedio 
que pagar los precios que decida 
el mercado por los servicios de 
vivienda y alimento.
   Ni en la Educación Básica, ni 
en la Educación Media Superior 
que rige la Secretaria de Edu-
cación Pública de nuestro país, 
hay alguna asignatura que brinde 
herramientas para lograr el au-
toabastecimiento de agua, ener-
gía o de productos alimenticios. 
Esto genera en los habitantes de 
las ciudades y de los municipios 
una completa dependencia del 
Gobierno y de los monopolios 
que son dueños del país.
   Creemos que la educación 
debe dejar de hacer tanto énfasis 
en el individuo y debe cambiar la 
mirada hacia el colectivo. Trans-
formar el paradigma de la edu-
cación que – te prepara para un 
mundo competitivo- a una edu-
cación centrada en trabajos co-
lectivos en beneficio de todos.

   En el currículo de bachille-
rato que pretendemos diseñar 
deseamos abordarlo desde tres  
aspectos, que para nosotros son 
ejes fundamentales de lo que 
debe propiciar el Bachillerato 
Ecológico: 

• Buscar una buena calidad de 
vida para todos los habitantes 
de la tierra, 
• La autonomía y
• El desarrollo social.

En lo se refiere a calidad de vida, 
es menester cambiar el concep-
to de que ésta significa adquirir 
productos innecesarios o artícu-
los de lujo a costa de la pobreza 
de otros y el daño irreversible a 
la naturaleza, para entender a la 
calidad de vida como la posibili-
dad de tener tiempo para com-
partir con tus seres queridos,  
comer comida fresca, disfrutar 
de la naturaleza tener una vida 
grata en un ambiente agradable.
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PROPUESTA DE ASIGNATURAS PARA BACHILLERATO

   El interés de cultivar la autono-
mía en los estudiantes, consiste 
en mostrarles diversas técnicas 
de autoabastecimiento, sin per-
der de vista que para lograr re-
sultados efectivos es necesario 
trabajar en conjunto, con actitud 
solidaria, haciendo cada uno, lo 
que mejor sabe hacer para be-
neficio común, además de lo que 
cada quien disfruta hacer para sí 
mismo.
   El desarrollo social se refiere 
en este trabajo a propiciar Ecoa-
ldeas o cualquier nombre que 
señale a comunidades ecológi-
camente responsables. Donde 
un grupo de personas se ayu-
de mutuamente para construir 
sus viviendas y tengan espacios 

y actividades comunes. Esto no 
implica, que lo que estamos defi-
niendo como educación ecológi-
ca promueva el vivir en el campo 
dejando a un lado a la ciencia y 
la tecnología, sino por el contra-
rio se pretende (a través de las 
asignaturas) y los talleres curri-
culares propiciar el uso de am-
bos conocimientos para perfec-
cionar las ecotecnías tanto de 
las instalaciones ya construidas 
como para la construcción de 
nuevas y mejores ideas para vivir 
más confortablemente.
   El objetivo de hacer un currí-
culo para bachillerato en parti-
cular y no para otro nivel edu-
cativo es porque creemos que es 
en la juventud temprana donde 

se tiene mayor energía y fuerza 
vital para transformar el entorno 
físicamente.
   Sin lugar a dudas hoy más que 
nunca la emancipación tiene que 
darse en el marco de la ecología 
ya que es inminente el daño que 
le hemos causado a la naturaleza 
por las prácticas de consumismo  
excesivo que llevamos. Y en de-
finitiva, no podemos promover 
la equidad e igualdad de opor-
tunidades si nos empeñamos en 
acabar con todos los recursos 
naturales, pues en un futuro a 
mediano plazo, ya no habrá ma-
nera de soportar nuestro estilo 
de vida, y en un panorama más 
pesimista, ni siquiera tendríamos PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE

ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C

Matemáticas I 5 10 Matemáticas II 5 10 Matemáticas III 5 10

Química I 5 10 Química II 5 10 Biología I 4 8

Ética y Valores I 3 6 Ética Y Valores II 3 6 Física I 5 10

Introducción a las 
Ciencias Sociales

3 6 Historia de México I 3 6
Historia de México 
II

3 6

Taller de Lectura y 
Redacción I

4 8
Taller de Lectura y 
Redacción II

4 8 Literatura I 3 3

Lengua adicional al 
español I

3 6
Lengua adicional al 
español II

3 6
Lengua adicional al 
español III

3 6

Informática I 3 6  Informática II 3 6 Invernaderos 4 8

Horticultura regional 2 Hidropónia 2
Tecnologías 
alternativas I

3 6

Kung Fu I 1 Kung Fu II 1 Kung Fu III 1

Artes plásticas I 1 Artes plásticas II 1 Artesanías  I 1

30 52 30 52
 Dibujo 
arquitectónico 

1

33 60

los recursos básicos que necesi-
tamos para vivir.
   De esta forma, los objetivos de 
este trabajo son:

1.- Desarrollar un currículo que 
abarque las asignaturas obliga-
torias del Sistema Nacional de 
Bachillerato, para obtener un 
certificado oficial para ingresar 
a la educación superior y que 

a la vez incluya talleres ecoló-
gicos que promuevan un estilo 
de vida amigable con la natura-
leza brindando conocimientos 
teórico-prácticos para la apli-
cación de diversas ecotecnías 
en el transcurso de la vida.

�.- Integrar asignaturas de pro-
ducción de artículos ecológicos 
vendibles para la comunidad, a 
fin de lograr el sostenimiento 
escolar.
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PROPUESTA DE ASIGNATURAS PARA BACHILLERATO

CUARTO SEMESTRE QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE
ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C

Matemáticas IV 5 10 Historia Universal actual 3 6 Filosofía 4 8

Biología II 4 8 Ecología y medio ambiente 3 6
Metodología de la 
Investigación

3 6

Física II 5 10 Agroecología y sistemas de 
producción I

3 6
Agroecología y sistemas de 
producción I I

3 6

Estructura socio -
económica de México

3 6 Construcciones alternativas I 5 10 Construcciones alternativas II 5 10

Literatura II 3 6
Herbolaria  y medicina 
tradiciónal 

3 6 Permacultura aplicada 3 6

Lengua adicional al 
español IV

3 6 Gestión de proyectos 
sustentables I

3 6
Gestión de proyectos 
sustentables II

3 6

Introducción a la 
agroecología 

4 8
Comercialización de  
productos orgánicos I 

3 6
Comercialización de productos 
orgánicos II

3 6

Tecnologías alternativas II 3 6 Tecnologías alternativas III 3 6 Apoyo a la comunidad 3 6

Kung Fu IV 1 Tai Chi I 1 Tai Chi II 1

Artesanías II 1 Artesanías III 1 Artesanías IV 1

Creación de alimentos de 
origen animal

1
Conservas, embotellados y 
curtidos

1 Artículos caseros 1

33 60 30 52 32 56

Cabe señalar que para que el currículo que aquí exponemos tenga 
completa congruencia  con lo busca lograr en los estudiantes  es me-
nester que la escuela que lleve a cabo dicha propuesta formativa esté 
construida ecológicamente con diseños arquitectónicos sostenibles 
y material de reuso, y ser ejemplo de vida con los estudiantes. (La 
información de cómo y con qué materiales sugerimos la construcción de 
escuelas ecológicas será tema de otro artículo, pues el espacio no nos 
permite exponerlo en una sola exhibición.)
   Así, este trabajo es solo una pequeña aportación a lo que es urgente 
resolver: la convivencia humana, los valores universales y el amor al 
prójimo y a todos los seres vivos que comparten este planeta. Esta-
mos convencidos que  el conocimiento y la comprensión de una rea-
lidad tan compleja como es el medio ambiente, en la que interactúan 
elementos bio-físicos, socioeconómicos y culturales,  debe y tiene que 
ser estudiada desde un enfoque también complejo y multidimensional 
en el cual se articulen las distintas disciplinas y experiencias educativas. 
Este enfoque requiere un cambio en las concepciones disciplinares 

tradicionalmente utilizadas por 
los profesores de los diferentes 
ámbitos educativos para organi-
zar el conocimiento y su produc-
ción. La aplicación de una meto-
dología  interdisciplinar implica la 
superación de dos importantes 
obstáculos inherentes a la actual 
articulación de la educación me-
dia superior: la estructura curri-
cular disciplinar y la actitud de los 
docentes frente a nuevas formas 
de trabajo.

Para más información  
referente a este tema:

danielatecuenta@hotmail.com

CICLO DE CONFERENCIAS

Horario: de 9.00 a 14.00 horas

Sede por confirmar (dentro del D.F.)

Costo: $350.00 (por persona, por conferencia)

En Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C. estamos interesados en promover 

de manera constante la capacitación, por ello, te invitamos a participar con 

nosotros en este nuevo proyecto bimestral.

CONFERENCIA PONENTE FECHA DIRIGIDO A

Autoconocimiento para la salud Mtra. Marissa Ramírez Apáez 9 de Junio Público General

Análisis del lenguaje no verbal Mtra. Elenka Tapia Mendoza 9 de Junio Público General

Aspectos a considerar para una 
entrevista de trabajo

Mtra. Marlene Ramírez Moo 9 de Junio Público General

Seguridad en el autotransporte Ing. Juan Bernardo Yáñez Kernke 16 de Junio
Empresas de 

Autotransporte

La responsabilidad social en la 
actualidad

Mtra. Elenka Tapia Mendoza 16 de Junio Público General

Administración del tiempo Mtra. Marlene Ramírez Moo 16 de Junio Público General

Normatividad aplicable al 
autotransporte

Ing. Juan Bernardo Yáñez Kernke 30 de Junio
Empresas de 

Autotransporte

Grafología: Análisis de la firma Mtra. Elenka Tapia Mendoza 30 de Junio Público General

Conciencia y convivencia vial Ing. Juan Bernardo Yáñez Kernke 7 de Julio Público General

Informes e inscripciones:
Tel. 55.49.96.41
proeduk@pro-eduk.com

¡TE ESPERAMOS!
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LIBRO COMENTADO

El libro Crónicas de la frontera. Rela-
tos de un inmigrante es una obra que, 
aborda las experiencias vividas e inclu-
so sufridas por un migrante mexica-
no al cruzar de manera ilegal en sie-
te ocasiones, a lo largo de 10 años, la 
frontera de México hacia los Estados Unidos de América. 
   Muchos periodistas han publicado los relatos obtenidos a través de 
entrevistas, sobre los peligros y las pérdidas humanas que se sufren 
en el día a día a lo largo de los más de tres mil kilómetros que abar-
can la franja fronteriza que divide ambas naciones. Pero en realidad, 
son pocos los que se atreven a publicarlo de primera mano, hecho 
que de le da un valor mayor a esta obra.
   Armando Vela a través del relato de sus anécdotas, nos cuenta mo-
mentos muy particulares de su vida en los Estados Unidos. Con un 
lenguaje sencillo e incluso familiar nos relata sus vivencias en muchos 
casos dolorosamente recordadas, sobre hechos que nos sorprenden 
e incitan a la reflexión de los alcances que pude llega a tener la vio-
lencia y la ambición humana. 
   Con crudeza, nos expone los sentimientos de frustración y sufri-
miento que se gestan en los migrantes que, como grupo vulnerable, 
se ven expuestos a la discriminación racial, al abuso policial, la trata y 
el tráfico de personas, lesiones, violencia sexual e incluso la pérdida 
de su vida. 
   Si bien este libro no es propiamente un documento de investiga-
ción científica, los elementos que aporta podrán resultar de gran 
interés para cualquier científico social interesado en el tema, asímis-
mo cualquiera que comience a hojearlo se verá tentado a conocer 
el desenlace de cada una de las historias narradas que van, desde 
lo más jocoso hasta lo más cruel y crudo de la condición humana 
exponiendo los riesgos que implica el perseguir al sueño americano, 
siendo mexicano.

En diciembre pasado fui de viaje 
de práctica a los “Pueblos Manco-
munados” en la Sierra Norte de 
Oaxaca, como parte de las activi-
dades de la materia en Educación 
Ambiental, en mi escuela.
   Cuando uno piensa en un pue-
blo, ¿qué se imagina?, ¿un lugar 
con pocas personas y probable-
mente sucio? y en verdad algu-
nos son así; quizá incluso éstos 
pueblos (La Nevería, Latuvi y Ama-
tlán específicamente) sean la ex-
cepción... Pero lo que yo vi ahí 
me hizo pensar: 

• ¡Todo está limpio! (calles, 
casas y bosque).
• Las personas están muy bien 
organizadas; por ejemplo, a la 
hora de llevar a cabo las ta-

Por: Meztli Mariana Yáñez Ramírez

Meztli es alumna de 3° de secundaria

acertadas en la vida
El desarrollo sustentable

si existe

reas productivas 
que podrían ser 
responsabilidad 
de una perso-
na, ésta recibe 
ayuda de otros 
miembros de la 
comunidad.
• La gente tra-
baja por ayudar 
y por gusto; no 
por interés.
• La voz de cada 
uno de los co-
muneros es es-
cuchada siem-
pre; por ejemplo, 
a partir de los 
dieciséis años 
tienen derecho a ser parte 
del consejo comunal, lo cuál 

“Crónicas de la Frontera Relatos de un Migrante”
Autor:  Armando Vela Sánchez

Editorial UBIJUS
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demuestra que incluso la palabra de los jóvenes es tomada en 
cuenta, cosa que a veces es algo difícil de lograr en otras comu-
nidades.
• En la comunidad de Latuvi hay letreros en la calle, como los 
que hay en la ciudad de: "no estacionarse", sólo que los de allá di-
cen, por ejemplo: "una familia pequeña vive mejor: PLANIFICA" o 
"Ayuda al ambiente, tus hijos te lo agradecerán", "Separa la basura 
y colócala en el bote correspondiente".

Y no obstante que todo me pareció importante (y por ello lo comen-
to) en lo que me quiero enfocar es lo siguiente: el objetivo del viaje 
era demostrar a los estudiantes de tercero de secundaria que los 
proyectos sustentables sí funcionan y que no sólo traen una buena 
economía para los pueblos (que además de todo se reparten las ganan-
cias equitativamente y ellos deciden si se lo quedan o lo utilizan para la 
mejora del pueblo) sino que además son proyectos amigables con el 
ambiente.
   Uno de los proyectos que pudimos observar es el “Eco-turis-
mo” que consiste justamente en promover el turismo, pero desde 
una visión ecológica. Entre otros aspectos, consideran:

• En vez de hacer grandes ho-
teles con miles de desperdi-
cios al año, construyen caba-
ñas con madera de árboles ya 
muertos;
• Usan jabón biodegradable;
• Emplean focos ahorradores 
de energía;
• Separan la basura;
• Tienen que pedir permiso 
cada que quieren cortar un 
árbol;
• Los viajes/trayectos en su 
mayoría son realizados a pie, 
tanto por turistas como por 
comuneros y cuando no, utili-
zan un transporte común.

   ¿Les suena a algo que de hecho 
deberíamos hacer en la ciudad?

Otro de los proyectos que reali-
zan los habitantes de estos pue-
blos es la purificadora de agua 
“Indapura”, que saca el agua 
de un manantial cercano, pero 
que lleva cuentas minuciosas so-
bre cuánta agua pueden extraer 
sin hacer daño al equilibrio del 
ecosistema. Pasa lo mismo con 
el aserradero, que ve cuanto 
pueden talar del bosque sin alte-
rar el ecosistema. Y los mismos 
principios se siguen para la cría 
de truchas, y en la planta de ge-
neración de hongos comestibles. 
Estos son sólo algunos ejemplos 
de lo que ahí se hace.  
   Yo regresé de ese viaje pen-
sando que éstas pequeñas ac-
ciones (y no tan pequeñas ya que 
han ganado premios internaciona-
les), aunque no lo crean, tienen 
un impacto muy grande no solo 
para los que viven allá, sino para 
el planeta. 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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   De la misma forma nuestras ac-
ciones que, por ejemplo, provo-
can el calentamiento global, que 
aumentan el efecto invernadero, 
etc. afectan y deterioran las bue-
nas acciones que hacen en pro 
del ambiente en otros lugares; 
¿saben cómo les afecta el calen-
tamiento global a ellos? Desde 
hace dos años ya no han habi-
do heladas durante el invierno, 
lo que provoca que la plaga del 
gusano descortezador esté fuera 
de control y ello está matando 
muchos más árboles de los que 
el ecosistema es capaz de recu-
perar, y aunque se han buscado 
muchos métodos para erradicar 
el problema, no han tenido éxito 
hasta ahora. 
   Debemos pensar más en el 
ambiente, en el futuro y también, 
como ya había dicho, en hacer 
las cosas por ayudar y no por la 

I. Introducción.
Desde hace 40 años, en que se 
celebró la Cumbre de Estocolmo 
sobre el Medio Humano, hemos 
avanzado poco, pese a todos los 
esfuerzos que, en general, se han 
–por lo menos- intentado a nivel 
global.
   ¿Qué hemos hecho, desde 1972, 
cuando detectamos que, como 
sociedad, nuestro desarrollo se 
estaba dando en detrimento de 
la preservación de nuestros eco-
sistemas y comprometiendo a 
las generaciones futuras?
   ¿En verdad es más importan-
te sostener la forma de vida que 
hasta ese momento conocíamos, 
sin buscar alternativas?

Las anteriores y otras preguntas, 
se intentarán responder en los 
siguientes apartados, pero ante 
todo, debemos tener claro que 
aún en temas tan generales, no 
debemos de perder de vista que 
nosotros mismos, en nuestro ac-
tuar diario, somos los primeros 
responsables de hacer un cam-
bio en nuestro planeta.
II. Conferencia de Estocol-
mo. 1���.
Esta es la primera reunión inter-
nacional organizada por la Orga-
nización de las Naciones Unidas, 
en donde se convocó a todos los 
países del mundo para analizar 
cómo estábamos destruyendo a 

un reto en las escuelas del siglo XXI

      
      delitos ambientales

Importancia de los

Mtro. Samuel Ibarra Vargas

Múltiples Contextos

Samuel es licenciado en Derecho, maestro en Procuración de Justicia, 
por el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF. Miembro de la 
Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, A.C. 
Coordinador de eventos y Director del Área Penal del Instituto Mexicano 
de Estudios Jurídicos y Ambientales (IMEJA).
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente 
Modificados (CIBIOGEM). Colaborador del Grupo de reforma penal-
ambiental. PROFEPA 
Ex Fiscal de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos 
Ambientales y en materia de Protección Urbana (FEDAPUR)
Académico de Derecho penal y derecho penal ambiental y Coautor de las 
obras “Protección Penal del Ambiente” y “Derecho Penal Ambiental”.

ganancia que a ti te pueda gene-
rar. Los comuneros de allá, dicen 
que el futuro de la gente es vol-
ver a los pueblos y comunidades; 
que las ciudades ya no aguanta-
rán mucho y después de tantas 
cosas que vi, les creo. ¿Qué po-
demos hacer nosotros? Utilizar 
focos ahorradores de energía, 
empezar proyectos de azoteas 
verdes, separar la basura, utilizar 
las tres “r” (reducir, reciclar y 
reutilizar)… Hay muchas cosas 
que se pueden hacer y más ideas 
por desarrollar; y si no me creen, 
visiten esos lugares que ade-
más son maravillosos, y se darán 
cuenta de cómo ven las cosas al 
volver a su comunidad.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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nuestro planeta, esperando obtener acuerdos para frenar el desgaste 
ambiental derivado de la mano del hombre. Esta conferencia se llevó 
a cabo del 5 al 16 de junio de 1972, y por eso se ha considerado 
internacionalmente, por iniciativa de la ONU, al 5 de junio, como el 
día mundial del medio ambiente.
   El nombre completo de este evento fue “Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano”, destacando que, 
por el sólo nombre, se puede apreciar una visión antropocentrista 
de la naturaleza, puesto tal pareciere que lo relevante es el entorno 
del ser humano, como si nuestro planeta sólo fuere importante por 
que existe el hombre.
   Ya en este foro, se identificó la esencia del desarrollo sostenible, es 
decir, que podría darse un desarrollo socioeconómico sin que fuere 
necesario destruir a la naturaleza, comprometiendo a las generacio-
nes futuras.
   De esta reunión, se derivó la Declaración de Estocolmo, con 
24 principios fundamentales, así como un Programa de Acción, que 
contempla 109 recomendaciones internacionales en materia de co-
operación ambiental.
   Esta Conferencia ha sido detonante, a partir de su celebración, de 
más de 140 instrumentos internacionales de carácter ambiental.
   Si bien todos los principios son importantes, cabe destacar el 23, 
que precisa lo siguiente: 

Toda persona, de conformi-
dad con la legislación nacio-
nal, tendrá, la oportunidad 
de participar, individual o co-
lectivamente, en el proceso 
de preparación de las deci-
siones que conciernen direc-
tamente a su medio ambien-
te y, cuando éste haya sido 
objeto de daño o deterioro, 
podrá ejercer los recursos 
necesarios para obtener una 
indemnización.

   De lo anterior, se desprendía ya, 
desde hace 40 años, la necesidad 
de que la ciudadanía participara 
en la toma de decisiones guber-
namentales que pudieran afectar 
a la naturaleza, ya sea individual o 
colectivamente, destacando que 
apenas tiene unos cuantos años 

que se está tomando más en se-
rio la figura de las “acciones colec-
tivas” en materia ambiental, para 
exigir el resarcimiento de daños 
ambientales, principalmente. En 
nuestro país, esto tiene muy po-
cos años y ya se han presentado 
las primeras denuncias relacio-
nadas con acciones colectivas. El 
mismo concepto de la participa-
ción colectiva, se plasma también 
en el principio 24, dicho sea de 
paso.
   Sólo cabe aclarar, como adelan-
to, que en materia penal, el hecho 
de que los delitos se persigan 
de oficio, significa que cualquier 
persona puede denunciarlos, por 
lo cual en el Derecho Penal Am-
biental el tema de las acciones 
colectivas no es relevante pues 
cualquier ciudadano puede echar 
a andar la maquinaria penal para 
la investigación y persecución de 
delitos de esta índole. Desgracia-
damente, no en todas las legisla-
ciones locales está previsto que 
los delitos ambientales se persi-
gan de oficio.
III. Cumbre de Río. 1���.
De esta reunión, llamada “Con-
ferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desa-
rrollo”, mejor conocida como 
“la cumbre de la tierra”, emanó 
la agenda 21, así como diversos 
compromisos internacionales, 
que no diferían mucho de la fi-
losofía seguida desde 1972, sólo 
que ya enfocada a la protección 
en asuntos particulares.
   Esta reunión se realizó como 
resultado de haber pasado 20 
años desde la Cumbre de Es-
tocolmo. Tristemente, se había 
avanzado mucho en la concienti-
zación pero poco en la acción.

1 http://www.sre.gob.mx/substg/seguimientocmds/2004/antecedentes.htm

   La agenda 21, conforme a la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores1 de nuestro país, tiene los 
siguientes logros:

° “La Agenda 21, que es un pro-
grama de acción para hacer 
frente a los principales desafíos 
que plantea la problemática am-
biental y en general el desarrollo 
sostenible;
° La Declaración de Río que es-
tipula los principios que han nor-
mado el debate y los acuerdos 
en materia de medio ambiente;
° Dos Convenios internacionales, 
una sobre Diversidad Biológica y 
otra sobre Cambio Climático, y 
° Los Principios Jurídicamente 
no Vinculantes sobre Bosques de 
Todo Tipo”.

Después de esta reunión, se co-
menzaron a dar ya, a nivel inter-
nacional, mucho más acciones 
que las que se deberían haber 
implementado desde la Confer-
encia sobre el Medio Humano. 
En lo internacional, destaca el 
Protocolo de Kioto para frenar 
el uso de sustancias agotadoras 
de la capa de ozono, como los 
cloro fluoro carbonos (CFC). Es-
tados Unidos de América, uno de 
los principales emisores de estas 
sustancias –el principal, de hecho-, 
no signó dicho Protocolo, justi-
ficando que estaban conscientes 
del problema y que sus medidas 
domésticas serían tendientes a 
frenar este problema, y aunque 
de hecho sí han llevado acciones 
para dejar de usar CFC y otras 
sustancias agotadoras de la capa 
de ozono, estas medidas no han 
sido suficientes.

   En cuanto a la Declaración de 
Río de Janeiro, consta de 27 prin-
cipios, y parte, esencialmente, de 
lo ya previsto en la Conferen-
cia de Estocolmo, reflejando las 
cuestiones que eran relevantes 
y prioritarias en ese momento, 
como la globalización y el desa-
rrollo sustentable. Se plantea en 
la Declaración de Río, la utiliza-
ción de instrumentos de la polí-
tica ambiental, incluso señalando 
aspectos particulares de algunos 
de ellos, como de los económi-
cos; la normatividad mexicana 
contempla tanto el tratamiento 
a los instrumentos de la política 
ambiental, en lo general, como 
disposiciones particulares sobre 
los instrumentos a que se refiere 
la Declaración de Río. También 
se habla de otras cuestiones glo-
bales como la interrelación en-
tre la paz, el desarrollo y la pro-
tección ambiental, y, por último, 
cabe destacar que la Declaración 
de Río propone que los Estados 
resuelvan pacíficamente sus dife-
rencias, lo cual se relaciona con 
medios alternativos a litigios, 
como el arbitraje, figuras en boga 
actualmente.
IV. Normas jurídicas pro-
tectoras del ambiente en 
México.
Nacionalmente, en el año de 
1988, se publicó la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente (LGEEPA), 
que marca el inicio del periodo 
contemporáneo del Derecho 
Ambiental en nuestro país. Esta 
Ley es una Ley marco, que con-
tiene diversos principios y reglas 
sobre los diversos tópicos ambi-
entales, destacando que poste-
riormente se fueron publicando 
leyes ambientales específicas, in-
cluso en años recientes.
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   ¿Con qué leyes ambientales federales contamos? Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ley General para 
el Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Vida Silvestre, Ley 
de Bioseguridad y Organismos Gennéticamente Modificados, Ley de 
Aguas Nacionales, y otras normas jurídicas tales como reglamentos, 
normas oficiales mexicanas, acuerdos y listados, fundamentalmente.
   A partir de la publicación de la LGEEPA, se dio un gran movimiento 
nacional mediante el cual, en unos pocos años, prácticamente todas 
las 31 Entidades Federativas y el Distrito Federal, elaboraron su pro-
pia Ley Ambiental local, basándose en los principios y la estructura 
misma de la LGEEPA. Adicionalmente, también se crearon 32 Secre-
tarías de Medio Ambiente locales, o su equivalente.
   Igualmente, en 1992, se creó la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente, y de entonces a la fecha, ya van creadas más de 10 
Procuradurías Ambientales estatales.
   Ahora bien, ¿qué pasó con la parte penal? No es sino hasta 2001 
cuando se creó la Fiscalía de Delitos Ambientales en la Procuraduría 
General de la República y en el Distrito Federal, por ejemplo, y de allí 
otras Procuradurías Generales de Justicia locales crearon Agencias 
o Fiscalías especializadas en estos delitos, pero con muy poca pre-
sencia, desgraciadamente. En efecto, actualmente existe una Fiscalía 
de Delitos Ambientales en el Distrito Federal y otra en Chiapas; 
una Fiscalía de Delitos Forestales en Michoacán, y agencias espe-
cializadas en delitos ambientales en Puebla y Campeche. Desgra-

ciadamente, existía una Fiscalía 
de Delitos Ambientales en el 
Estado de México, la cual desa-
pareció hace 2 años, sin mayor 
justificación que argumentar que 
en todas las agencias del ministe-
rio público se podría conocer de 
estos delitos, aunque en realidad 
pudiera interpretarse como una 
falta de importancia a la protec-
ción penal del ambiente en dicha 
Entidad.
   En el año de 1996, 8 años 
después de creada la LGEEPA, 
se publican el 13 de diciembre, 
en el Diario Oficial de la Feder-
ación, reformas al Código Penal 
Federal, donde se crea el Título 
Vigésimo Quinto del Libro Se-
gundo, específicamente previsto 
para el tratamiento de los deli-
tos ambientales. 
   Si bien esta reforma marca el 
punto de partida, el primer gran 

paso hacia la modernización del 
Derecho Penal Ambiental en 
México, aún carecemos de doc-
trina sobre el tema, hay poca 
jurisprudencia, y no en todas las 
Entidades Federativas se cuenta 
con un adecuado tratamiento 
sobre el tema.
   Esta gran reforma, tuvo como 
mérito el haber eliminado los 
delitos ambientales que antes 
estaban dispersos en diversos 
ordenamientos (Ley Federal de 
Caza, Ley Forestal, por ejemplo), 
y en contemplar a todos los 
delitos ambientales en una sola 
Ley, es decir, en el Código Penal, 
en donde se revisaron y me-
joró la redacción de los delitos 
ya existentes en otros cuerpos 
normartivos, y además se crearon 
nuevos tipos penales acordes 
a las necesidades de la protec-
ción ambiental de nuestro país, 
destacando la protección penal 

a la biodiversidad, partiendo de 
que somos un país megadiverso 
a nivel mundial.
   Ahora bien, estos delitos am-
bientales previstos en la reforma 
de 1996, como todo primer es-
fuerzo, eran mejorables técnica-
mente, y por este motivo, a prin-
cipios del año 2001, PROFEPA 
convocó a un grupo de expertos 
en la materia, para efectos de 
preparar una reforma que ac-
tualizara el marco elaborado 5 
años atrás. Como resultado de 
esta reforma�, se creó el delito 
de bioseguridad, se logró que los 
delitos ambientales que se com-
etieran culposamente ya pudier-
an ser sancionables penalmente, 
se eliminó toda referencia direc-
ta a remisiones a reglamentos y 
normas –para evitar una incon-
stitucionalidad de origen y que 
se hiciera inaplicable el delito-, y 

2. En la cual participó el autor de este artículo.
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también se adecuaron algunos términos para 
hacer más fácil la integración de las averigua-
ciones previas en esta materia.
   A nivel federal, destaca la tipificación de 
los siguientes delitos, entre otros: actividades 
tecnológicas y peligrosas; el manejo de sus-
tancias peligrosas bajo el criterio CRETIB; ca-
cería ilícita; colecta, captura, caza o comercia-
lización de especies en peligro de extinción, 
en veda, endémicas o sujetas a protección es-
pecial; tala ilegal; transporte ilícito de madera 
–por cantidades superiores a 4 m3 de madera 
en rollo o su equivalente en madera aserrada-; 
emisiones de gases, humos, polvos o conta-
minantes a la atmósfera; emisiones de ruido, 
vibraciones, energía térmica o lumínica; des-
carga de aguas residuales, líquidos químicos 
o contaminantes a las aguas nacionales; di-
seminación de enfermedades que pongan en 
peligro la fauna o flora silvestre; cambio de 
uso de suelo forestal; almacenamiento ilegal 
de madera; captura, daño o muerte de tortu-
gas; captura y comercio ilegal del abulón y de 
la langosta –reforma posterior-; entre otras.

   ¿Por qué se tienen que sancionar pe-
nalmente estas conductas? Porque pese 
a los importantes esfuerzos llevados a cabo 
por las autoridades ambientales federales, 
por las 32 Secretarías de Medio Ambiente 
y por las Procuradurías Ambientales locales, 
aún existen depredadores de la naturaleza 
que no se intimidan con las sanciones o con 
las actuaciones de autoridades ambientales, 
y cuyas conductas realmente dañan y ponen 
en peligro a uno de los bienes más importan-
tes para la sociedad, como es el ambiente, en 
lo general, y los ecosistemas y sus elementos, 
en lo particular. Es por la tala desmezurada y 
por el tráfico de animales silvestres nativos 
de nuestro país, sobre todo, que el Derecho 
Penal tiene que intervenir atacando a tala-
montes, aserraderos clandestinos y trafican-
tes de animales, por ejemplo.
   Desde 2010, la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, integrada por la Pro-
curaduría General de la República, por las 
Procuradurías Generales de Justicia de las 31 
Entidades Federativas y por la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito 
Federal, tomó conocimiento de 
los “Lineamientos de Política 
Criminal Ambiental” elabora-
dos por un grupo de trabajo bajo 
la coordinación de la Fiscalía de 
Delitos Ambientales del Distrito 
Federal�, en donde se crearon 
principios comunes a los deli-
tos ambientales, lineamientos 
de acción sugeridos para Pro-
curadurías Generales de Justicia 
e incluso para legisladores, y se 
incluyó un anexo con una pro-
puesta de tipificación modelo de 
delitos ambientales locales, para 
efectos de que las mismas pro-
blemáticas se resuelvan con los 
mismos mecanismos jurídicos, 

por congruencia y para evitar 
la impunidad ambiental. Así, esta 
política criminal ambiental ya 
existente en México –en donde 
no hay una política ambiental ex-
presa, dicho sea de paso- permite 
avanzar con pasos firmes, aun-
que quizá un poco lentos aún, 
hacia una meta que se tiene bien 
clara, que es la consolidación 
de áreas especializadas en deli-
tos ambientales dentro de todas 
las Procuradurías Generales de 
Justicia del país, así como la ti-
pificación correcta, técnica y ho-
mogénea de delitos ambientales, 
localmente. Estos esfuerzos, en-
tonces, reflejan la importancia de 
la protección penal del ambien-

3 Cuando el autor del presente artículo era, precisamente, el 
Titular de dicha Fiscalía.

te, no sólo dogmáticamente, sino 
con acciones de gobierno, tanto 
federal como localmente.
   El Derecho Penal no puede in-
tervenir en todas las actuaciones 
humanas, pero sí debe actuar en 
aquellos casos más nocivos para 
las personas, y qué puede ser 
más peligroso que poner en ries-
go la viabilidad de la vida humana 
en la tierra. Por eso, como una 
última instancia, como una ulti-
ma ratio, tiene que entrar a de-
fender a nuestros ecosistemas, 
defendiendo así, indirectamente, 
a todo el planeta.
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El próximo agosto, cumpliremos ya tres años como voluntarias en el 
Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG). Somos parte 
de los “Amigos del Patronato”, un grupo de personas que acuden con 
frecuencia a visitar a los niños enfermos.
   Este Hospital Infantil pertenece a los servicios públicos de salu-
bridad, lo que quiere decir que alberga a pequeños que no cuen-
tan con seguridad social ni recursos económicos para enfrentar sus 
padecimientos. Por lo tanto, las personas que hemos conocido ahí, 
son mayormente de condición humilde y procedentes de regiones 
marginadas.
   Desde nuestro primer arribo al nosocomio, fuimos bien recibidas 
por los coordinadores del voluntariado: Paty Zakany y Eduardo Car-
dona.  A partir de ese momento y hasta ahora, hemos sido apoyadas 
por su entusiasta respaldo.

un reto en las escuelas del siglo XXI

     Los niños de Federico

Múltiples Contextos

Irma ha sido Maestra de Inglés en diversos colegios y también es Profe-
sora Certificada de Biblia por el Instituto de Pastoral Bíblica. Es Madre 
de tres jóvenes y hace trabajo voluntario desde hace varios años. Ha 
colaborado en instituciones como la Fundación Purina, Refugio Fran-
ciscano, Pro Niños de la Calle y actualmente, en el Hospital Infantil de 
México Federico Gómez. 

Angélica es abogada de formación, ha trabajado en la industria editorial 
por los últimos ocho años. Descubrió su misión como voluntaria en el 
Hospital Infantil de México Federico Gómez. Colaboró como Coordi-
nadora de Voluntarios de Grupo Expansión y actualmente es voluntaria 
independiente. Fundadora del blog “Los niños de Federico” en el que 
difunde sus experiencias altruistas en video

Un breve balance
A tres años de distancia, mi Mamá y yo decidimos hacer un balance 
de nuestro trabajo en el HIMFG y concluimos que es más lo que 
hemos recibido de los niños, que lo que nosotras hemos aportado.
   Por mencionar algunas reflexiones, nuestro trabajo voluntario nos 
ha hecho pensar sobre:

• la importancia de la salud como la condición más valiosa que 
tiene el ser humano
• que los niños, frente a la enfermedad, pueden ser más valientes 
y fuertes que un adulto
• la posibilidad de que el dolor sea superado por la alegría
• el redescubrimiento de nuestra fuerza interna, capaz de soste-
ner al desvalido
• ver al niño como niño y no como un ser enfermo
• las alegrías que hacen llorar
• el amor incondicional de los padres a los hijos, pero también 
sobre la crueldad del abandono infantil
• el apoyo incondicional que hemos recibido de nuestra familia y 
amigos para seguir con esta misión
• los cambios que hemos sufrido desde que nos involucramos en 
temas de responsabilidad social, ahora vemos la vida con ojos más 
humanos
• el voluntariado como un trabajo que no busca retribución algu-
na y precisamente esa entrega desinteresada es la mayor riqueza 
que una persona puede recibir
• y finalmente, que los milagros ¡existen!

   En definitiva, decidirnos a tra-
bajar por los niños de Federico, 
fue una decisión de vida que nos 
ha transformado. Por ello, nos 
sentimos comprometidas a com-
partir con los lectores algunas 
de nuestras experiencias más 
conmovedoras.
El globo que hizo una fiesta
   Cada día de voluntariado en el 
HIMFG es diferente y depende 
de muchas circunstancias la for-
ma en que trabajamos. Lo único 
que no cambia es que los niños 
suelen divertirse con los juegos 
más sencillos.
   Una mañana de sábado decidi-
mos trabajar con globos de co-
lores. Reunimos a dos pequeños 
y empezamos a inflarlos, un bebé  
y su Mamá se unieron a la comi-
tiva muy entusiasmados.
   Al ver los globos coloreando 
la sala, el nene empezó a cantar 
“Dale, dale, dale…” y todos se-
guimos la tonada “… no pierdas 
el tino, porque si lo pierdes…”.
El improvisado coro empezó a 
subir el volumen hasta que los 
médicos y enfermeras que pa-
saban por ahí se nos unieron 
también. Por un instante, todos 
sentimos un reconfortante áni-
mo festivo…
Y la imaginación la hizo ver
   Llegó nuestro primer diciem-
bre en el voluntariado y pensa-
mos que deberíamos hacer algo 
más que una visita rutinaria a los 
niños de Federico.
   En una mesa de café, acorda-
mos organizar un cuento de Na-
vidad. Sobra decir que no somos 
actrices ni tenemos relación con 
el medio artístico, sin embargo, 
cuando de obras sociales se tra-
ta, todo se facilita.
   Poco a poco fuimos resolvien-
do todos los detalles del proyec-
to: guión, actores, ensayos, músi-
ca, regalos y logística.

Por Irma Arévalo y Angélica de la Vega

fotografía: “Amigos del Patronato”



�� ��

El gran día llegó. La presentación 
de “¿Y dónde está Santa Claus?” 
fue un éxito en quimioterapia, 
ahora nos presentaríamos en el 
tercer piso. Lupita ocupaba uno 
de los primeros asientos y espe-
raba ansiosa el inicio de la obra.
   Los duendes la hicieron reír con 
sus travesuras, mientras que el 
hada la sorprendió con su magia. 
A pesar de eso, se le notaba pre-
ocupada por la ausencia de Santa 
Claus. Por fortuna, la angustia fue 
breve y Lupita saltó de su asien-
to cuando el robusto personaje 
hizo su entrada triunfal.
   Mientras cerrábamos el even-
to con la entrega de juguetes, 
la Mamá acercó a la niña a cada 
personaje. Lupita tocó las alas del 
hada, las barbas de Santa Claus 
y el suave pelo de los renos. Su 

sonrisa nos confirmo que su dis-
capacidad visual no era un impe-
dimento para disfrutarlo…
Que el dolor no me sea indi-
ferente
   Bryan pesaba solamente 2 ki-
los 400 gramos, su cuerpecito se 
perdía dentro de la cuna. Era un 
pequeño prematuro de piel ama-
rillenta que no dejaba de ser en-
cantador.
   Él sufría de un problema cardía-
co y de la ausencia de su Madre. 
Su historia nos conmovió desde 
el primer instante.
   Bryan tuvo que luchar todos 
los días contra su enfermedad 
y el abandono, carecía prácti-
camente de todo. Sin embargo, 
también provocó la movilización 
de voluntarios para ayudarlo.
   Sus carencias materiales fue-

ron rápidamente cubiertas con 
donativos de personas de buen 
corazón y su historia se difundió 
por redes sociales. Muy pronto, 
se formó una comunidad inte-
resada en la causa de Bryan. El 
bebé recibió regalos todos los 
días, algunos de ellos inclusive 
con leyendas como “recupérate 
pronto” o “te queremos mucho”.
   No obstante, la carencia afec-
tiva empezó a mermar aún más 
su condición. Los voluntarios tu-
vimos que hacer un llamado para 
ir a visitarlo, la idea era que no 
se sintiera tan solo. A pesar de 
que sabíamos que nadie podría 
suplir la presencia materna, nos 
avocamos a darle cariño, todo el 
que nos fue posible.
   Una tarde de verano, apareció 
su Mamá y esa fue la última tar-

de para él. A la mañana siguiente 
nos avisaron de su partida.
   Sin duda, esta es una de las 
experiencias más tristes que he-
mos vivido en el HIMFG, pero 
también fue la oportunidad de 
refrendar el compromiso con 
los niños de Federico.
   El privilegio de haber cono-
cido a Bryan se tradujo en una 
enseñanza de vida. Los bebés, así 
como nacen, también mueren.   
Lo importante es reconocer que 
el momento presente es lo más 
valioso que tenemos. En ese sen-
tido, la entrega incondicional del 
voluntario cobra más fuerza, es 
una  oportunidad de vivir a ple-
nitud. A veces se llora, pero el 
buen voluntario no es el que se 
desploma, sino el que saca fuerza 
de flaqueza para seguir adelante.
   La historia de Bryan nos re-
frendó el deseo de que el dolor 
no nos sea indiferente jamás.
Alan y la Señora de Mickey
   Alan vio salir a otro niño dado 
de alta del HIMFG mientras 
abrazaba a un Mickey Mouse. Eso 
no se le olvidó jamás, al grado de 
pedir constantemente un Mickey 
para él. Quizá asoció la idea de 
tener el personaje con su salida 
del Hospital. 
   Cuando lo conocimos, de in-
mediato nos dimos a la tarea de 
conseguirle al famoso ratoncillo. 
Afortunadamente recordamos 
tener un ejemplar en casa, mis-
mo que fue entregado a Alan el 
fin de semana siguiente.
   Derivado de ese regalo, una de 
nosotras fue bautizada como “la 
Señora de Mickey”. El pequeño 
siguió con su recuperación hos-
pitalaria un mes más, siempre 
acompañado de su ratón, pues 
nunca lo dejó en manos de otro 
niño.
   Durante ese tiempo apoyamos 
a su Mamá en la localización de 

donadores de sangre, e incluso 
organizamos una pequeña fiesta 
para el cumpleaños número cin-
co de Alan. Llegado el momento 
la Señora de Mickey fue a despe-
dirse de  Alan, quien partió con 
una gran sonrisa cargando a su 
ratón. Quien sabe… tal vez los 
ratones tengan algo que ver con 
la recuperación de un niño.
Las Doctoras del Corazón
   María Isabel le preguntó a su 
Mamá qué era lo que hacíamos 
nosotras en el Hospital. Ella le 
contestó que éramos las Doc-
toras del Corazón, que nos 
dedicábamos a llevar alegría a 
los niños.
   Jamás habíamos escuchado algo 
así. La nena está en espera de un 
trasplante de hígado, su mirada y 
su sonrisa son tristes; sin embar-
go nos confesó que ella quiere 
ser doctora para ayudar a otros 
niños enfermos. Ojalá que así sea 

y algún día se convierta también 
en Doctora del Corazón.
Nuestra bitácora en línea
Así como estas experiencias, 
tenemos otras más rescatadas 
en un blog titulado “Los niños de 
Federico” http://losninosdefed-
erico.wordpress.com/ .
   La idea no es ser reconocidas 
por nuestra labor, sino compar-
tir nuestras experiencias con los 
demás. En el fondo, albergamos la 
esperanza de que estas historias 
motiven a otras personas para 
involucrarse en causas sociales.
   Estamos seguras de que sólo 
el trabajo voluntario y la entrega 
desinteresada, harán de esta so-
ciedad un lugar mejor para vivir.

Para más información  
referente a este tema:

angelicadelavega@gmail.com
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DE NUESTROS
LECTORES

El trabajo intelectual de la revista está 
muy bien cuidado, me parece que es de 
calidad, son contenidos vigentes, frescos 
y de una lectura ágil y atractiva. 
  
Felicidades por los resultados, desde 
luego es el fruto de esfuerzos continuos 
y de estar cerca de personas activas 
como tu. 
  
Saludos! 
  
María Eugenia Marínez

Maestra Marissa: gracias por hacer partícipe sus logros 
profesionales y académicos, la revista es interesante y 
seguro de gran ayuda para todo lector por la variedad 
temática que exponen, estoy atenta a cada número 
de Pro-Eduk@, me gustaría que comparta más sobre 
evaluación del desempeño docente, tema de tesis de 
doctorado que estoy realizando. Le deseo éxito en todo 
lo que realiza.

Cándida Ortega Angel

Hola, felicidades otra vez!
Lo hicieron bien, interesante y con 
imágenes muy padres.
Aun no lo leo todo, pero de cualquier 
manera es un gran trabajo.
Un abrazo y que siga este proyecto 
fuerte.

UN BESO

Hace algunos días publicamos en nuestra cuenta de Facebook una pequeña encuesta 
para saber que formato de revista preferían nuestros lectores.

El resultado fue el siguiente:
Vertical dos páginas ....................... 8 votos
Horizontal una página .................. 4 votos
Vertical una página ......................... 2 votos
Horizontal dos páginas ................. 1 voto

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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5 de Junio 
DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE


