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El tema de los adultos mayores en México es sumamente 
amplio, por eso en Pro-Eduk@ quisimos hacer este número 
especial  tocando temas referentes a dicho sector poblacional 
y sus cuidados. Número en el que se incluyen algunos puntos 
sobresalientes de los protocolos de atención y cuidado en la 
esfera física y emocional dirigido a cuidadores de personas 
adultas mayores, que de manera conjunta se trabajaron con di-
versos especialistas en coordinación con Pro-Eka, Evaluación 
para la Calidad A.C. con apoyo de Indesol. 

Dichos protocolos están dirigidos pues a esas personas cui-
dadoras que siendo familiares centran su atención, tiempo en 
el cuidado de ese adulto. Ello llevó durante la realización de 
este número de la revista, a reflexionar que si bien algunas 
veces las personas adultas mayores cuentan con la fortuna de 
tener compañía, atenciones y cuidados; existen otros tantos 
que se encuentran vulnerables al estar en el abandono e inclu-
so en la pobreza y ese es un porcentaje alto en este país.

®

Portada:
archivo digital Pro-Eduk@
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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.

registro ante el IMPI Folio 10008431370

Según datos del INEGI existen 11.7 millones de 
adultos mayores en México (el 9.7 de la pobla-
ción total), de los cuales señala la Sedesol que 7 
millones se encuentran en condición de pobreza, 
y de ellos 1 millón viven en pobreza extrema y 
1 millón y medio cuenta además con alguna dis-
capacidad que los limita todavía más. En función 
de lo anterior, se considera importante impulsar 
proyectos educativos que, fomentados desde 
ámbitos familiares y escolares permitan sensibi-
lizar a las nuevas generaciones desde diferentes 
perspectivas, ya sea desde una visión  profesio-
nal mediante la que se puedan incluir políticas de 
gobierno encaminadas a abatir dicha situación; o 
desde un ámbito personal-familiar en el que se 
prevea la posibilidad de contar con una economía 
y salud favorables para llegar a esa etapa de vida.

Lo anterior puede ser posible siempre y cuan-
do también los profesores se relacionen con este 
tipo de información, pues desde la lógica del di-
seño de actividades integradoras, proyectos edu-
cativos o estudios de caso se puede solicitar a los 
estudiantes (de diferentes niveles educativos y se-
gún el tipo de asignatura, unidad de aprendizaje, 
temáticas y objetivos) búsqueda de información 
que lleve a que los niños, jóvenes o futuros pro-
fesionistas a darse cuenta de la realidad que vive 
esa población y a buscar, desde tempranas edades 
alternativas de solución. 

Vale la pena pues, sensibilizar acerca de la 
responsabilidad  que implica por un lado como 
cuidador primario (como familiar) atender a un 
adulto mayor considerando para ello un plan 
de acción familiar, de roles, de economía, psico-
lógico; como cuidador profesional (enfermeras, 
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trabajadores sociales, por mencionar algunas ca-
rreras) en donde las resistencias en el cuidado y 
recomendaciones para dicho adulto y de la propia 
familia están originadas por la elaboración de un 
duelo que resulta sumamente doloroso. Sensibi-
lizarlos de que atenderlos no es cosa fácil ya que 
frecuentemente quienes han tomado a su cargo 
el cuidado y/o manutención de los mayores, no 
necesariamente cuentan con el conocimiento que 
se requiere  para realizar dicha labor. 

Por todo ello, este número de Pro-Eduk@ Edu-
cación para la Vida está dirigido a estas personas 
con el propósito de que sirva de orientación en al-
gunos de los muchos puntos que deben ser aten-
didos al momento de cuidar a un adulto mayor.

Así, Leydi Cantillo nos muestra una visión bas-
tante amplia en cuanto al acompañamiento se re-
fiere, tocando puntos importantes como la acti-
vidad física, el sueño, la salud física y mental. Erika 
Sánchez en su artículo “Alimentación en la vejez” 
nos brinda una guía sobre los cuidados que de-
bemos tener sobre este tema. Elenka Tapia en su 
artículo “¿Por qué es necesario crear una política 
pública a favor de las cuidadoras primarias de per-
sonas adultas mayores? Nos brinda la visión legal 
de lo que implica dicho cuidado además de pro-
porcionar datos necesarios para obtener nuevas 
herramientas de cuidado con los “Protocolos de 
atención y cuidado en la esfera física y emocional” 
dirigido a cuidadoras de personas adultas mayo-
res.  Incluso el juego didáctico “Dominó conóce-
me” nos brinda una herramienta para acercar a 
los diferentes miembros de la familia, mediante la 
interacción de un juego de mesa.

¡Esperamos que este número les sea de utilidad!
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Por: Zaira Lizbeth Martínez Laurel

Investigación para 

Múltiples Contextos

“Investigación para identificar las principales problemá-
ticas a las que se enfrentan las mujeres cuidadoras de per-
sonas adultas mayores para la generación de protocolos de 
atención y cuidado físico y emocional”

La razón de este proyecto es identificar las principales proble-
máticas que viven las cuidadoras de hogar derivadas de su labor de 
atender cotidianamente a las Personas adultas mayores con la finali-
dad de construir protocolos de atención que les faciliten el trabajo, 
que coadyuven a la autonomía de las PAM (Persona Adulta Mayor), 
con la disminución de la desigualdad y la vulnerabilidad en que se 
encuentran muchas de ellas por no tener los recursos económicos 
necesarios. Debido a esto, ProEka, Evaluación para la Calidad 
A.C., Hueyicalli A.C. y Pro-Eduk@, Proyectos Educativos 
S.C. decidieron unir esfuerzos para la realización de este proyecto.

Cabe destacar que el desarrollo de este proyecto se logró al ser 
elegido de la convocatoria presentada por el Instituto Nacio-
nal de Desarrollo Social (INDESOL) dirigida a Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones de Educación Superior y  
Centros de Investigación para presentar proyectos en Apoyo a las 
Mujeres Cuidadoras Primarias en los Hogares (MC), dentro del 
Programa de Coinversión Social 2014.

De igual manera es importante mencionar que las y los colabora-
dores que participan en el desarrollo del proyecto han trabajado en 
áreas vinculadas con derechos humanos e inclusión total, con amplia 
experiencia en la atención médica, psicológica, social y de activación 
física de las personas adultas mayores y se cuenta con expertos en 
el desarrollo de materiales con un enfoque pedagógico y didáctico, a 
fin de que los productos resultado de esta investigación sean com-
prensibles y útiles para la población objetivo.

En este sentido, se ha trabajado con la Universidad de la Vida, 
orientada a formar en educación superior a personas adultas ma-
yores. A través de ese primer acercamiento, se pretende contactar 
con las personas dedicadas al cuidado y atención de esta población. 
De igual manera se ha establecido diversos contactos con personas 
interesadas en el proyecto como el área de voluntariado del Insti-
tuto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Centro 
de Cuidados Paliativos de México, I.A.P. a fin de poder sumar su ex-
periencia y se vean beneficiados de igual manera de los productos, 
resultado del proceso de investigación objeto del proyecto.

Es importante reconocer, que se valoró la viabilidad de este pro-
yecto debido a que el tema de cuidadoras primarias de personas 
adultas mayores esta en incremento en proporción directa al incre-
mento de la vejez en México. Es posible encontrar en cada una de 
las colonias, unidades habitacionales, barrios y pueblos a personas 
que se dedican al cuidado de una persona adulta mayor y cada una 
de ellas con problemas específicos y con necesidades urgentes de 
información fácil y estructurada a la que pueda recurrir. 

la generación de protocolos

Reunión de trabajo para la elaboración 
de los protocolos de atención y cuidado.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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De esta manera, nos dimos a la tarea de conocer cuáles son los 
problemas principales de la esfera emocional y física que presentan 
las cuidadoras de las personas adultas mayores (PAM) a través de una 
entrevista que aplicamos a 213 cuidadoras primarias en el Distrito 
Federal en las delegaciones de Iztapalapa, Benito Juárez y Coyoacán.

Del análisis estadístico de la información obtenida mediante estas 
entrevistas, se determinó la elaboración de los siguientes protocolos: 

Esfera física:
• Alimentación.
• Movilidad.
• La salud física de la cuidadora.
• Principales enfermedades de la Persona Adulta Mayor.
• Activación física dentro y fuera de la casa.

Esfera emocional:
• Colaboración, cooperación y participación.
• Planificación de la economía.
• Control de las emociones del PAM.
• Control de las emociones de la cuidadora.
• Documento transversal (quien es el Adulto Mayor, principales 

características y problemas).

Es conveniente puntualizar, que el primer beneficio directo es con 
las mujeres cuidadoras que a través de la entrevista podrán canalizar 
sus inquietudes, sentimientos y necesidades derivadas de las pro-
blemáticas a las que se enfrentan por la acción del cuidado de una 
persona mayor.

Los protocolos específicos de atención que se generen, en prime-
ra instancia, se harán llegar a las personas entrevistadas y después se 
difundirán entre las instituciones como entre otros actores sociales 
particularmente a través de internet.

De igual manera, se pondrán a disposición de las propias mujeres 
entrevistadas e instancias que atienden personas adultas mayores el 
listado y las estadísticas de las principales problemáticas por las que 
cursan las mujeres que cuidan a su persona adulta mayor.

Finalmente es relevante considerar que las personas adultas mayo-
res se beneficiarán con un mejor cuidado físico y emocional por par-
te de sus cuidadoras y ellas obtendrán herramientas de autocuidado 
en el sentido de resolver situaciones tanto físicas como emocionales 
que se derivan del cuidado a fin de que se puedan sentir mejor y 
eviten lesiones en este proceso.

Reunión de trabajo para la elaboración 
de los protocolos de atención y cuidado.

Abajo: fotografías de encuestadoras apli-
cando entrevistas a cuidadoras de P.A.M.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fot
og

ra
fía

s: 
ar

ch
ivo

 d
igi

ta
l P

ro
-E

du
k@



10 11

LIBRO COMENTADO

“PROTOCOLOS DE ATENCIÓN Y CUIDADO EN LA ESFERA FÍSICA Y EMOCIONAL” 
Dirigido a cuidadoras de personas adultas mayores

Autores: Leydi L. Cantillo Loria
Ruth Elizabeth Cerezo Ramírez

Miguel Ángel Maya Yescas
María Guadalupe Palma Gutiérrez

Erika Sánchez Mendoza
Paul David Uribe Jaimes

Juan Daniel Zamudio Soriano

Coordinadoras:
Marissa Ramírez Apáez

Faviola Elenka Tapia Mendoza

Material realizado con recursos del Programa de Coinversión  
Social 2014 operado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Si está intersado en recibir es-
tos protocolos de manera digi-
tal, contácte a Proeka Evaluación 
para la Calidad en el correo:
proekaevaluacion@gmail.com

O bien puede consultar el ma-
terial impreso en el Centro de 
Documentación del Instituto de 
Desarrollo Social. 
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Por: Mtra. Elenka Tapia Mendoza

 ¿Porqué es necesario crear una
   política pública a favor de las

Múltiples Contextos

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

   

 cuidadoras primarias de 
    personas adultas mayores?

Antes de comenzar con el análisis de la pregunta que intitula este 
artículo, me parece pertinente plantear qué es una política pública y 
quiénes son los responsables de generarlas.

En este sentido, cabe decir que una política pública es aquella que 
se crea para dar respuesta o solución a un problema o situación de-
terminada, que la sociedad demanda y que el gobierno, como actor 
encargado de los recursos del Estado, debe procurar atender en la 
medida en que ésta forma parte de las prioridades nacionales.

Es por lo anterior, que resulta importante puntualizar que no todo 
asunto público se convierte en política, pero si es obligación del 
Estado atender todo asunto público a través de diversas estrategias 
con las que cuenta a fin de buscar darle solución.

La formulación de toda política pública está compuesta de cinco 
fases: 

1. Establecimiento de la agenda política; la cual valora la perti-
nencia del tema para los diversos grupos sociales y políticos.

2. La definición de los problemas; en la que se procura enten-
der el problema y no solo identificarlo.

3. La previsión; en esta fase se mide el impacto de la política 
desde las opiniones adversas, los beneficiarios, los elementos 
necesarios para su plena implementación, etcétera. 

4. Establecimiento de objetivos; aquí se plantea que elemen-
tos buscará resolver y cómo.

5. Selección de la opción; aquí se plantea la elección, entre 
diversas problemáticas que involucra la propuesta, cual o cuales 
pueden ser las consideradas como prioritarias de ser atendidas 
y por que medios.

Para que un tema se eleve a política pública, es necesario valorar 
la pertinencia del tema que pretende resolver, entenderlo, definirlo y 
saber si existen o no las condiciones para atenderlo, y en dado caso, 
analizar la necesidad de crear programas, instituciones y normas a 
fin de implementar las acciones necesarias que resuelvan, o al menos 
aminoren, la situación problemática por la cual se originó la política 
pública. 

El hecho de que determinado grupo de población civil o agentes 
del Estado identifiquen algún tema como problemático e importante 
de atender, no lo hace viable de ser elevado de manera inmediata al 
tema de prioridades de la agenda ejecutiva y/o legislativa. Salvo en 
casos excepcionales que involucran la seguridad nacional del país, 
son pocas las políticas públicas que se elevan a la agenda prioritaria. 
No obstante ¿qué hace que un tema sea valorado para ser discutido 
dentro de la agenda de prioridades? 

Un punto importante se encuentra en visibilizar al problema. Exis-
ten múltiples situaciones que aquejan a los ciudadanos, algunas de 
las cuales pueden ser atendidas a través de programas ya existentes, 
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otros que demandan una atención específica de los 
agentes gubernamentales para darle respuesta, y a 
la vez requieren que la sociedad se sensibilice y co-
nozca sobre la problemática en particular, ya que 
ésta puede estar poco visible a los ojos de la comu-
nidad en su conjunto. En estos casos, la sociedad ci-
vil organizada puede ser un agente que ponga sobre 
la mesa el tema a atender, en otros, puede ser el po-
der Ejecutivo a través de sus diversas dependencias 
quienes propongan la discusión de la situación, o 
bien, pueden ser los propios grupos parlamentarios 
quienes identifiquen la problemática y la discutan. 
En este sentido, pudieran llegar a surgir opiniones 
encontradas sobre la relevancia del tema, de esta 
manera los grupos que se suman a su defensa, po-
drían exponer elementos que la destaquen como 
necesaria de ser atendida, y por su parte los adver-
sarios a la misma, podrían plantear las debilidades de 
la propuesta e incluso ofrecer una contra propuesta 
sobre algún otro tema que resulte igualmente rele-
vante de ser atendido.

En esta dinámica, el surgimiento de una política 
pública se vuelve complejo y en muchos de los ca-
sos, depende de voluntad política el que determi-
nada problemática sea o no atendida. Por ello, la 
sociedad civil organizada es un elemento clave para 
ejercer presión para la creación de políticas públicas 
socialmente relevantes.

No hay que perder de vista que las políticas 
públicas tienen que ver con el acceso de perso-
nas a bienes y servicios, así como de normas y 
programas que buscan resolver las necesidades 
que la motivaron, así como el de atender los in-
tereses y preferencias de grupos específicos que 
forman parte de la sociedad en su conjunto, a ello 
se le conoce como “agregar demandas” que se 
traduce como todas aquellas necesidades que se 
van sumando a la propuesta original a fin de en-
contrar soluciones que permitan a las personas y 
grupos diversos coexistir en equidad a pesar de 
sus diferencias. 

Hasta aquí, hemos planteado de manera gene-
ral algunos de los aspectos que integran una polí-
tica publica, pero me gustaría puntualizar un poco 
más al respecto.

Para que una política pública sea funcional, debe 
considerar normas jurídicas que le den sustento, 
de esta manera los poderes públicos establecerán 
los lineamientos que enmarcarán los derechos de 
los beneficiarios así como los deberes del Esta-
do para garantizar estos, de igual manera espe-
cificarán el perfil de beneficiarios y limitarán la 
discrecionalidad en el actuar de los agentes que la 
deben ejecutar, entre otras cuestiones. 

Por otro lado, toda política pública deberá con-
siderar un órgano implementador de la misma, 

ya sea que exista o bien que se cree ex profeso. En 
este sentido, toda política pública requiere infraes-
tructura humana, organizativa y material para ser 
llevada a cabo. 

Es por lo anterior, que debe asignarse una partida 
presupuestal determinada para que pueda ser viable 
de ejecutarse, ya que de otra manera, simplemente 
sería imposible de ser atendida.

Un elemento clave en la legitimación de la polí-
tica se encuentra en dar a conocer la situación al 
resto de los ciudadanos, ya que muchos podrían no 
sentirse incluidos o identificados con ésta y por lo 
tanto cuestionar si verdaderamente busca atender 
intereses generales o si dentro del abanico de nece-
sidades, podría considerarse como prioritaria. Por 
ello, es necesario difundir la problemática a través 
de estrategias de difusión que hagan consciente y 
sensibilicen a la sociedad sobre el tema. 

Al respecto, es importante destacar que la ma-
yoría de las políticas públicas pretenden poner el 
piso más parejo para todos; sin embargo, no siem-
pre se consigue esto ya que, o bien no abarcan al 
universo entero de los afectados, o es insuficiente 
para resolver o mínimanente disminuir el impacto 
del problema. 

Esto suele pasar cuando se realizan diseños “de 
escritorio” con investigación teórica del problema y 
sin estar plenamente en contacto con la población 
afectada. 

Por ello, es necesario conocer la realidad de la po-
blación a atender, reconocer las verdaderas circuns-
tancias en las que se encuentra inmersa y “agregar 
demandas” que logren abarcar la mayor cantidad de 
respuestas satisfactorias a los respectivos intereses 
y agendas una vez que se lleve a cabo la implemen-
tación de la política.

Ahora bien, sobre la pregunta que detona este 
artículo ¿qué hace del tema de personas  
cuidadoras primarias un tema relevante de 
ser considerado en la agenda de prioridades?

Parte del equipo que participó en la  
realización de los protocolos de atención 
y cuidado en la esfera física y emocional  
durante la entrega del material dirigido a 
cuidadoras de personas adultas mayores.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Antes de dar respuesta a ello, quisiera contex-
tualizar un poco más el problema.

En la actualidad la población en nuestro país, a di-
ferencia de otras décadas, está tendiendo a ser ma-
yoritariamente adulta y, en pocos años, estaremos 
viviendo una situación similar a la europea en la 
que poco a poco seremos más los adultos mayores 
que jóvenes. En este sentido, al ir envejeciendo y 
muchos no en las mejores condiciones, este grupo 
poblacional irá demandando cada vez más atención 
y cuidados. 

Es por ello, que el tema de cuidadoras adquiere 
particular relevancia, ya que si bien, de unos años a 
la fecha los reflectores se han dirigido a visualizar 
la situación de los adultos mayores como grupo 
vulnerable de ser protegido y el cual requiere que 
sean garantizados todos sus derechos; las perso-
nas encargadas de su cuidado, han permanecido 
en las sombras, tras bambalinas sin siquiera ser  
consideradas como población vulnerable de alguna 
manera.

En este sentido, se destaca como importante re-
conocer la trascendencia de colocar en la agen-

da de prioridades el tema de cuidados primarios, 
por múltiples razones, entre muchas, destaco las 
siguientes:
 La población que está envejeciendo requiere 

y requerirá del cuidado y apoyo de otros para su 
supervivencia y desarrollo social; 
 Los cuidadores primarios de personas adultas 

mayores son un grupo que realiza estas labores sin 
ningún tipo de remuneración o reconocimiento, 
pero sobre todo, en la mayoría de los casos, sin si-
quiera apoyo moral, físico, emocional o económico 
alguno.

En este sentido, Pro-Eka, Evaluación para la 
calidad A.C. junto con otras 34 organizaciones 
de la sociedad civil, coordinadas por el Institu-
to Nacional de Desarrollo Social, nos hemos 
dado a la tarea de identificar las necesidades de 
las personas cuidadoras primarias a fin de poder 
coadyuvar en el establecimiento de una política 
pública que se oriente a mejorar las condiciones, 
defender y garantizar los derechos humanos de 
este grupo poblacional que ha permanecido oculto 
a los ojos del resto de la sociedad. 

En el caso de Pro-Eka, el proyecto se orientó a mujeres cuidado-
ras de personas adultas mayores; sin embargo, la política busca in-
cluir a mujeres cuidadoras de diferentes grupos poblacionales como 
pueden ser niños con alguna discapacidad, de personas adultas con 
discapacidad, etcétera. 

Cabe destacar que la convocatoria para el Apoyo a las Mujeres 
Cuidadoras Primarias en los Hogares, en la que las 35 organizaciones 
nos sumamos se dio gracias a la Comisión de Equidad y Género de 
la Cámara de Diputados, en conjunto con la Secretaría de Desarro-
llo Social, a través de su Instituto (INDESOL); aspecto que permitió 
abrir la puerta para recibir diversas propuestas sobre el tema de 
mujeres cuidadoras, todo ello con la finalidad de analizar la viabilidad, 
relevancia y pertinencia del mismo para valorar la implementación 
de una política pública dirigida a este grupo poblacional.

Es importante puntualizar en este sentido, que el tema tuvo un 
enfoque de género ya que fue esa Comisión parlamentaria la que 
facilitó las condiciones presupuestales para ello; sin embargo, resul-
ta también trascendente determinar que de discutirse una política 
pública que busque generar beneficios específicos a este grupo vul-
nerable, será necesario se amplíe su impacto para ambos géneros, ya 
que si bien de acuerdo con diversos estudios, son primordialmente 
mujeres las que realizan las labores de cuidado primario, no por ello 
deja de haber también hombres que lo realizan y que se verían de 
igual manera beneficiados de los programas que se dirijan a ellos, 
como parte de este grupo poblacional.

Como se comentó previamente, para que una política pública se 
implemente, es necesario que se logre el consenso sobre el proble-
ma a atender; si se llegase a lograr, las normas deberán incluir ambos 
géneros, pero también un amplio rango de edad o no ser restrictivo 
en ello, ya que como vimos en la investigación que realizó Pro-Eka, 
las cuidadoras pueden ser desde adolescentes hasta adultas mayores, 
por lo que deben valorar también este aspecto.

Con base en el análisis de resultados de la investigación1 y en la 
información que otras organizaciones compartían en las reuniones 
de articulación en INDESOL, pudimos identificar algunos temas rele-
vantes de ser incluidos en el proyecto de política pública, sin que se 
descarte la opción de que puedan existir otros más de ser valorados.

Entre ellos destacamos la necesidad de atender situaciones emo-
cionales en las personas cuidadoras, independientemente de la per-
sona a la que cuiden, la labor de cuidado demanda atención, paciencia 
y control de las emociones. En la mayoría de los casos las cuidadoras 
se encuentran al 100 por ciento enfocadas sus energías en las per-
sonas cuidadas, pero descuidan sus propias emociones, por ello una 
propuesta va encaminada a brindar apoyo psicológico a las personas 
cuidadoras primarias.

Por otro lado, muchas sufren lesiones por movilizar a las personas 
cuidadas y no cuentan con ningún tipo de atención médica a domi-
cilio, ya que al estar encargadas plenamente del paciente que cuidan, 
no pueden desplazarse a otros lugares para ser revisadas o atendidas 
y un médico a domicilio en muchos de los casos resulta ser un lujo 
que no pueden solventar. En este sentido, un programa que conside-

 1. Si es de su interés contar con los 
“Protocolos de atención y cuidado en la es-
fera física y emocional dirigido a cuidadoras 
de personas adultas mayores“, producto re-
sultante de la investigación realizada a 213 
mujeres cuidadoras de personas adultas ma-
yores, contáctenos por correo a proekaeva-
luacion@gmail.com y con gusto le haremos 
llegar un ejemplar digital. O bien puede con-
sultar el material impreso en el Centro de 
Documentación del Instituto de Desarrollo 
Social.

Asistentes al evento de entrega de 
protocolos de atención cuidado en la 
esfera física y emocional, que se lle-
vó a cabo en las instalaciones del Ins-
tituto Nacional de Desarrollo Social  
(Indesol).

Libro y CD con los Protocolos de  
atención y cuidado en la esfera física y  
emocional

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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re también la visita médica a domicilio, así como consejos de salud 
física, serían idóneos para considerarse dentro del programa.

Como se evidenció en la referida investigación, así como en las 
reuniones de articulación, las cuidadoras gozan de muy poco tiempo 
libre para ellas, una propuesta podría estar encaminada a generar un 
padrón de cuidadoras sustitutas que laboren una o dos veces por se-
mana como parte de un programa integral de empleabilidad, en este, 
podrían estar inscritas otras cuidadoras que ya no estén realizando 
trabajos de cuidado pero que estén certificadas por una norma de 
competencia laboral sobre cuidados primarios y que puedan ser las 
que remplacen a la cuidadora primaria mientras ella ocupa su tiem-
po libre de la manera en la que decida. De esta manera las cuidado-
ras tendrían tiempo libre y las otras un empleo remunerado por el 
gobierno, con las beneficios laborales que de ley se establezcan.

En este tema se desprenden otros: 
1. La certificación de la competencia laboral para cuidadoras pri-

marias, lo que puede darles un reconocimiento a sus habilidades y 
conocimientos generados, pero también una oportunidad de trabajo 
a futuro, ya que si bien la persona que realiza cuidados primarios es 
familiar o tiene alguna relación con la persona cuidada, hay que asu-
mir la realidad de que existe mayor probabilidad de muerte ya sea 
por la edad de la persona cuidada o por su situación de salud, lo que 
deja a la cuidadora, una vez que fallece la persona cuidada, en una 
situación de abandono pero sobre todo de necesidad de retomar 
su vida, en muchos de los casos, sin un rumbo establecido ya que la 
actividad que realizaba, primordialmente era la del cuidado a otro. 
Por ello, pudiera resultar atractiva la idea de certificarse y poder 
aplicar los conocimientos generados y obtener también con ello una 
remuneración económica.

2. Las personas certificadas pueden formar parte del padrón de 
cuidadoras sustitutas que trabajarán dos días a la semana por casa 
siendo 3 el máximo de casas en las que pudiera trabajar, de tal forma 
que pudiera tener un ingreso por su labor de sustitución, servir de 
apoyo a otras cuidadoras y elevar el nivel de empleo en el país.

Otro problema relevante que se identificó fue el económico, ade-
más de la falta de apoyo emocional que sufren muchas de las cui-
dadoras, hay pocos recursos para realizar su labor de cuidado. Mu-
chas de ellas buscan apoyo en otros programas como el de madres 
solteras para las que cuidan a hijos con discapacidad, otras de los 
programas de adultos mayores, pero no hay ninguno que apoye a las 
cuidadoras como tal.

El tema de capacitación es también importante, aquí se pueden 
abordar temas muy diversos que van desde el capacitar en materia 
de derechos humanos hasta el desarrollo de conocimientos y habi-
lidades específicas. 

En este mismo orden de ideas, la distracción u ocio es un tema 
también relevante, esta puede realizarse ya sea en centros deporti-
vos, recreativos o culturales en el que puedan hacer ejercicio o rea-
licen actividades culturales diversas, incluso pueden motivarse pro-
gramas en el que incluyan a las personas cuidadas y de esta manera 
se distraigan ambos.

Un elemento importante que también identificamos es la nece-
sidad de apoyo y asesoría jurídica. Pudimos constatar varios casos 
en los que tanto cuidador y cuidado eran despojados de sus bienes 
inmuebles por otros familiares, o a la muerte del cuidado, pudieran 
quedar intestados los bienes y no haber más beneficiarios que el 
cuidador, que en muchos de los casos no es pariente consanguíneo; 
es por ello, que la política debe valorar un programa que brinde 
apoyo jurídico a fin de procurar justicia ante situaciones como las 
planteadas.

Estas son sólo algunas propuestas que Pro-Eka plantea de cara a 
la discusión sobre la viabilidad de una política pública sobre el tema. 
Cabe destacar que se tiene planteada una reunión con la Comisión 
parlamentaria de Equidad y Género en los primeros meses de este 
2015, para que seamos, la propia sociedad civil organizada, quienes 
compartamos nuestras propuestas pero también quienes ofrezca-
mos las vivencias acumuladas en el desarrollo de los diferentes pro-
yectos. En este sentido, quizá en un número futuro estemos compar-
tiendo a través de este mismo medio la experiencia vivida después 
de ese encuentro.

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

Fuentes consultadas:
Cárdenas Ayala, C. Ruiz López, D. (2005) “¿Qué es una política pública?“, Revista IUS, Año V. No. 18, Julio-Septiembre, 

Universidad Latina de América, Morelia Michoacán, México. Disponible en:  http://www.unla.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20
ES%20UNA%20POLITICA%20PUBLICA%20web.htm

Cuidadora primaria exponiendo 
sus problemáticas, en el evento de en-
trega de protocolos de atención y cuida-
do en la esfera física y emocional, que 
se llevó a cabo en las instalaciones del  
Instituto Nacional de Desarrollo Social  
(Indesol)

fot
og

ra
fía

: a
rch

ivo
 d

igi
ta

l P
ro

-E
du

k@



20 21

JUEGO DIDÁCTICOEn Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C. estamos interesa-
dos en promover la integración de los adultos mayores en el ámbito 
familiar a través del desarrollo de actividades lúdicas que permitan a 
las nuevas generaciones conocer a sus ancestros y aprender de ellos.

Por eso, hemos diseñado un juego didáctico que tiene como base 
el dómino común, en el que cada una de las fichas está elaborada 
como tarjeta que invita al jugador a platicar acerca de temáticas 
vivenciales que harán recordar a las personas mayores su vida a tra-
vés de los años, y compartir de esta forma sus experiencias entre 
familiares y amigos. En este sentido, el objetivo del juego, es conocer 
a través de la narración de los gustos y experiencias tanto de gene-
raciones adultas (padres de familia y abuelos) como de las nuevas 
generaciones (niños, adolescentes y jóvenes) recuerdos, la atención y 
el reconocimiento de formar parte de una familia, e incidir así en la 
integración de éstas.

Si estás intersado en adquirir éste material didáctico,
 comunícate con nosotros.

Estaremos complacidos de atenderte!
Tel. (01.55) 55.49.96.41
      (01.55) 63.05.82.83

proeduk@pro-eduk.com
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La vejez como cualquier otra edad posee sus propias caracterís-
ticas, suma de años y experiencias, alegrías y tristezas, salud y en-
fermedad, fortalezas y debilidades, soledad y acompañamiento, de-
pendencia, autonomía y/o funcionalidad, aunque estas últimas surgen 
con frecuencia de los prejuicios, estereotipos y mitos que tenemos 
acerca de la vejez más que de situaciones o deficiencias reales y que 
nos hacen conceptualizarla según la cultura a la que pertenecemos.

Pero si queremos encontrar una concepción de la vejez más equi-
librada, podemos reconocerla como una etapa vital, basada en el 
reconocimiento que el transcurrir del tiempo y cómo lo vivimos, 
produce efectos en la persona, la cual entra en una etapa distinta 
a las vividas anteriormente, semejante a otras etapas vitales como 
pueden ser la niñez o la juventud. La vejez constituye una etapa más 
de la experiencia humana y por lo tanto puede y debe ser positiva y 
de desarrollo individual y social. (laternuradelaedaddorada.blogspot.
com)

El acompañamiento del adulto mayor o de otra persona que lo 
requiera, es una misión de gratas alegrías, satisfacciones y una obra 
maestra de sabiduría, en donde “querer, poder y hacer” cobran 
una gran relevancia, 

Por: Mtra. Leydi L. Cantillo Loria

El acompañamiento

Múltiples Contextos

Leydi Cantillo es Licenciada en Educación Física y en Pedagogía, 
Maestra en Administración Educativa por la Salle. Es especialista en 
Modelos de Intervención para Adultos Mayores por la U.N.A.M. y en 
Gerencia de la Salud para Adultos Mayores por el C.I.E.S.S. y la O.P.S.
Ha laborado en el I.S.S.S.T.E. en áreas dedicadas a la atención del  
envejecimiento. Actualmente es Subdirectora de Educación Física en la 
Secretaría de Educación del Gobierno del D.F., colaborando directamen-
te en el programa de Servicios SaludArte.

en la vejez

El acompañamiento puede darse como una visi-
ta (conversar, enseñar a usar la computadora para 
comunicarse con familiares, lectura, cocina, juegos 
de mesas, etc .) o con salidas a diferentes lugares 
(centros comerciales, parques, cines, teatros, restau-
rantes, playas, peluquerías, consultas médicas, etc .). 
recorrer nuevamente aquellas calles que la memoria 
intenta borrar, pasear por los parques, por las playas, 
ir al cine, al teatro, a las plazas y conversar mientras 
nos tomamos un helado, café, té, mirando a los ni-
ños, a la gente que pasa, a los jóvenes que se aman, 
en fin ver lo que sucede a nuestro alrededor. No hay 
límites. Ir al médico porque ahora es difícil entender 
y más aún recordar todo lo que se quiere pregun-
tar. El acompañante estará ahí, todo será claro. Ir 
a la peluquería, al salón de belleza, supermercado 
o tal vez a comprar ropa o aquel antojo que sólo 
se encuentra en alguna calle del Centro. Podemos 
conversar y recordar, regresar a casa y prepararnos 
algo, mirar fotos, ver alguna película o simplemente 
sentarnos a leer… 

El acompañamiento es así, el que acompaña lo 
hace conscientemente, con voluntad y gusto, sabe  
lo que significa para la persona que acompaña y to-
das las consecuencias y satisfacción que ello trae 
para sí misma.

Brindar compañía de calidad donde la 
persona adulta mayor se sienta apreciada 
resulta sumamente motivante para ellos.

fotografía: Gloria García Ocón
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Los sentimientos por nuestro familiar o amistad, nos hacen de-
sear lo mejor, por ello es necesario prepararnos y estar plenamente 
convencidos que el acompañamiento es eso “acompañamiento” no 
suplir o inhabilitar a la otra persona, no es ocupar el lugar del “cui-
dador”, aunque también se puede participar en este cuidado, que la 
vida sigue en la forma y orden que hemos tenido, que integramos a 
nuestra organización a esa otra persona y la hacemos sentir parte 
de ella, que el tiempo de acompañamiento es sólo para esa persona, 
para cubrir sus necesidades espirituales, físicas, económicas, cultura-
les, etc., que cuando la invitamos a ir a un parque o al súper, no es 
porque necesitamos comprar algo propio, sino porque la persona 
que acompañamos, necesita adquirir algún objeto de gusto personal 
o requiere tomar el sol, sentir el aire, disfrutar el juego de los niños, 
etc. Es decir el tiempo de acompañamiento es para la otra persona, 
no para nosotros, aunque sí es válido compartir con esta persona, 
nuestras fiestas, compras, viajes, alegrías y tristezas, ser “parte” de 
ese acompañamiento que puede ser bidireccional.

Es importante que el acompañante identifique si la persona que 
goza de su compañía presenta algunos de los siguientes factores que 
retardan el envejecimiento y le proporcionan un mejor estado de 
salud física y mental: Sueño tranquilo, Ejercicio corporal continuo, 
Buena nutrición y Participación socio laboral; esta identificación po-
sibilitará que su acompañamiento resulte más productivo y benéfico 
y sobre todo su compañía será muy bienvenida por esa persona a la 
que acompaña.

Beneficios de realizar ejercicio físico en general: 
• Mejora la sensación de bienestar general.
• Mejora la salud física y psicológica global. 
• Ayuda a mantener un estilo de vida independiente.
• Reduce el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades (alteracio-

nes cardiacas, hipertensión etc.)
• Ayuda a controlar enfermedades como obesidad, diabetes, hiper-

colesterolemia. 
• Ayuda a disminuir las consecuencias de ciertas discapacidades y 

puede favorecer el tratamiento de algunas patologías que cursan con 
dolor. 

Sin embargo es importante saber que muchos de estos beneficios 
requieren una participación regular,  continua y de preferencia per-
sonalizada.

Beneficios de una alimentación nutritiva y sabrosa
Una dieta equilibrada es importante para los seres vivos y hace 

referencia a una buena nutrición con respecto a los alimentos que 
ingerimos; los cuales contienen macro nutrientes que son (carbohi-
dratos, grasas y proteínas); estos proporcionan energía y materiales 
básicos que el cuerpo utiliza para crecer y cuidarse. Los micronu-
trientes, que son (vitaminas y minerales); suelen estar presentes en 
cantidades mucho menores, pero sin ellos el metabolismo del cuer-
po no funcionaria. Los seres humanos necesitan una mezcla de todos 
los alimentos para obtener los nutrientes adecuados en cantidades 
debidas. Esta mezcla es la que se denomina “dieta equilibrada” y 
es uno de los factores más influyentes de la salud mental (intelectual) 
y física (corporal). En pocas palabras, la adecuada alimentación pro-
porciona vitaminas, proteínas, minerales y calorías necesarias para un 
buen rendimiento físico e intelectual.

Si bien es cierto que el sabor siempre le va a ganar a la razón, es 
necesario ayudar para que este gusto por el sabor (sal, azúcar, grasa, 
etc .) no traspase los límites de lo saludable.

Mantener un contacto cercano y afectuoso 
con las personas adultas mayores, promueve 
su entusiasmo y salud.

Una sana convivencia con las diferentes 
generaciones de una familia estrecha lazos.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: Liliana Laurel
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¿Duerme y sueña su acompañado? ¿Lo suficiente como 
para reparar las horas de vigilia, de trabajo, de paseo?

El sueño profundo, relajado y sin interrupciones mejora el desem-
peño y contribuye a disminuir riesgos de hipertensión y accidentes, 
en el adulto mayor el sueño representa un factor de salud o de de-
terioro; de salud si conserva el hábito de comer alimentos livianos 
al menos 1 hora antes de acostarse, preferir el café descafeinado, de 
acostarse sólo cuando tiene sueño, realizar actividades físicas duran-
te el día, no antes de ir a la cama, tomar una cena liviana que permita 
una fácil digestión, consumir la cantidad de líquido indicada por su 
médico hasta unas dos horas antes de ir a la cama, cuidar que su ha-
bitación tenga la temperatura adecuada, libre de estímulos lumínicos 
o ruidosos, entre otros, de lo contrario seguramente tendrá pocas 
oportunidades de descansar y recuperar sus energias para disfrutar 
de lo que sigue y estará poniendo en riesgo su salud. 

Y, por qué es bueno que el acompañante conozca esta situación 
del sueño?, porque le va a permitir tomar algunas medidas como: 
platicar de los hábitos saludables, acompañar leyendo, escuchando 
música; como ocurre con muchos niños y adultos mayores el cambio 
del atardecer al anochecer les causa angustia, miedo y su presencia  
en este horario traerá tranquilidad y seguridad a esta persona y le 
permitirá disfrutar más de su sueño.

Y, que decir de las redes sociales y la participación del adulto ma-
yor o a quien se acompañe, en su círculo más cercano, o comunidad, 
esa es otra oportunidad para que el acompañante motive, invite, 
enseñe o promueva la integración a grupos, a eventos pequeños o 
grandes, familiares o de amigos de los amigos. ¿Qué tal si durante 
el acompañamiento se enseña cómo usar una computadora o el 
celular o a cambiar canales de una televisión o aparato de sonido? El 
acompañamiento también es para compartir nuestros saberes y gru-
po sociales, la exclusión es una palabra y hecho que no debe estar 
en el vocabulario del acompañante y la comunicación es un factor 
de inclusión al mundo que le rodea superable sólo por la cercanía 
personal de aquellos con los que se comunica.

Ahora que la migración es un hecho relevante en la vida de las 
comunidades y personas, que las aisla y aleja de sus seres queridos, 
saber comunicarse por teléfono u otro medio permitirá que esta 
persona llene el vacío que esta separación le ocasiona.

Cuando a quien se acompaña es una persona enferma o fragíl, 
acercarlo a sus familiares o amigos a través del teléfono o internet le 
proporcionará una sensación de satisfacción o gusto, de acompaña-
miento lejano, pero informado del familiar o amigo. 

Una persona mayor siempre tiene mucho que decir, en raras oca-
siones se encuentra a alguien que no quiera compartir sus vivencias, 
la atención, paciencia y comentarios positivos son acciones que se 
agradecen y fortalecen la confianza y autoestima del acompañado.

Ahora bien, está ampliamente comprobado que la salud está es-
trechamente relacionada con cuadros emocionales. Pues aun de ma-
nera intuitiva sabemos que el comportamiento de los seres huma-
nos tiene su fundamento en tres dominios principales: el cuerpo, el 
lenguaje y las emociones. En consecuencia, lo que hablamos, lo que 
sentimos y nuestra corporalidad deben mantener una coherencia. Si 
estamos alegres, nuestras expresiones verbales y nuestra expresión 
corporal denotarán tal alegría. Si estamos tristes, por el contrario 
nuestras expresiones verbales y nuestra expresión corporal también 
van a reflejar esa tristeza. (LAS EMOCIONES Y LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL, Salud mental y equilibrio emocional) Gerardo Velás-
quez. gerardovelasquezd.blogspot.com/2009/01/las-emociones-y...

Un descanso correcto permite que las 
personas adultos mayores disfruten adecua-
damente de paseos  y la compañía de terce-
ras personas.

Muchas personas adultas mayores dis-
frutan de la compañía de sus nietos, pasar 
tiempo de calidad con ellos los hace sentir 
de útiles.

fot
og

ra
fía

: K
ar

en
 G

ar
iba

y

fot
og

ra
fía

s: 
ar

ch
ivo

 d
igi

ta
l P

ro
-E

du
k@



28 29

Para más información referente a este tema:
efizt@yahoo.com.mx

Desiderata:

Camina plácidamente entre el ruido y la prisa, y observa la paz 
que se puede encontrar en el silencio, de ser posible y sin rendirte 
mantén buenas relaciones con todas las personas, expón tu verdad 
de una manera serena y clara, y escucha a los demás, incluso al torpe 
e ignorante, que ellos también tienen su propia historia…

(fragmento del poema 
Desiderata)

¿Por qué es importante que un acompañante o persona 
alguna pregunte: ¿Cómo está Usted?

Tanto si nos hacemos a nosotros mismos, la pregunta (¿cómo está 
usted?), como si nosotros la formulamos a otros, dicha pregunta nos 
pide que seamos capaces de describir nuestros sentimientos con 
palabras, que les coloquemos unas etiquetas que reflejen su varie-
dad. Una vez que somos capaces de reconocer nuestros diferentes 
sentimientos, nuestra posibilidad de controlarlos es mucho mayor. 
¿Por qué es importante hacerlo? Porque el estado anímico propio 
o de la persona que acompañamos determinará en gran medida lo 
que se haga, cómo se actúe. Cuando usted está triste, se mostrará 
retraído. Cuando está contento, derrochará buen humor. Pero si us-
ted no sabe cómo está, entonces tampoco sabe cuál es su forma de 
actuar más probable, y por tanto, no estará seguro de cómo ponerla 
en práctica y, este estado de ánimo influirá en la forma en que acom-
pañará a su familiar o amigo; de igual manera el estado de ánimo 
de su familiar o amigo determinará el tipo de acompañamiento que 
requiere, a veces dejarlos un momento solos con sus reflexiones o 
con sus emociones, propiciará que descarguen o desahoguen algún 
sentimiento guardado que les oprime y les impide ver las bondades 
que les rodean, así como también será un buen motivo para acom-
pañarlos en su sentimiento y hacérselos más ligero, en caso de que 
logremos que nos los comparta. Y, aquí es donde se muestra o nó la 
Empatía que se siente en uno y otro caso: ésta implica tener concien-
cia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los otros, 
en este caso de la persona que acompaña y proporcionar entonces 
esa cercanía o acompañamiento que requiere, a través del silencio, la 
risa, plática o acción que completara la presencia de quien acompaña.

La capacidad de establecer una relación de calidad con las perso-
nas mayores que acompañamos no es el fruto de técnicas ni méto-
dos, es el reflejo de la calidad de ser de aquel que acompaña. La vida 
se desarrolla expresándose, viviéndola, cada persona debe encontrar 
su lugar y su modo de expresión, aún en la vejez, el crecimiento per-
sonal es posible, porque la personalidad puede aún encontrar cómo 
expresarse y es la relación interpersonal la que ofrece la posibilidad 
de comunicación y está en nosotros, en el acompañante, ofrecerles 
el terreno donde continuar desarrollándose. 

Cualquier momento es bueno para estre-
char la relación entre los diferentes miem-
bros de la familia e incluir en las actividades 
cotidianas a los adultos mayores.
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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

Psicología de la Prosperidad 
Para crear la vida deseada sin sentir la lim

itación financiera.  

 

Im
partirá:  Psic. Bertha García Vasconcelos 

Sábado, 21 de m
arzo de 2015. 

H
orario: de 9:30am

 a 7pm
. 

Inversión:  $1,800.00 
Sede: Instalaciones Pro-Eduk@

, Proyectos Educativos S.C. 
Es necesario reservar su lugar con el 50%

 hasta el 6 de m
arzo 

2015.  
Cuenta bancaria: 
A nom

bre: Pro-Eduk@
, Proyectos Educativos S.C. 

Cuenta N
o. 92-00102313-5  

CLABE: 014180920010231350  
Por favor envía tu com

probante al siguiente correo:  
karen_garibay@

pro-eduk.com
  

Inform
es y reservaciones al 55.49.96.41  

 
Para abrirnos a una verdadera abundancia  es preciso cam

biar creencias y paradigm
as generacionales de nuestra fam

ilia, país y 
hum

anidad, a nivel inconsciente y ADN
.  

  
CO

N
TEN

IDO
 


¿Q

ué es el dinero?  


¿Q
ué es la prosperidad?  


 El subconsciente y el dinero.  


Leyes, reglas y tips prácticos para aum
entar la prosperidad 


Cam

biando las creencias de carencia y escasez. 


Prosperidad a pesar de las crisis económ
icas, alza de im

puestos e 
inflación.  

O
BJETIVO

 
Adquiere tipos prácticos, cam

bia las creencias subconscientes y 
ábrete 

a 
la 

Abundancia 
desde 

un 
espacio 

fresco 
y 

de 
tu 

espiritualidad.  
   

*Contam
os con atractivos descuentos.*  
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Invisible eternidad

Zeltzin es alumna del sexto grado de la Escuela Primaria  
Práctica Anexa a la Normal Veracruzana. Xalapa, Veracruz. 

El presente texto es su primer novela y está próxima a publicarse.

Por: Zeltzin Donají Antonio Marín

Todo comenzó, aunque no lo crean, quedándome dormida en la 
casa de mis abuelos. Me quedé dormida por la tarde y cuando des-
perté estaba completamente desorientada, tal vez eran las seis o 
siete de la noche. No sabía por qué estaba ahí, ni por qué no había 
nadie, medio dormida me levanté y me fui a lavar la cara, después 
de recordar cómo me quedé dormida empecé a imaginarme qué 
pasaría si no recordara todo lo que había pasado en algún momento. 
Así fue como nació la idea de Invisible Eternidad. La idea fue perfec-
cionándose poco a poco, hasta que tomó una forma coherente y lo 
escribí. 

Cuando no estaba leyendo o haciendo mi tarea, me encontraban 
escribiendo, escribía en mi celular, cuando tenía escritos como tres 
o cuatro capítulos decidí mostrárselos a mi padre para escuchar su 
opinión. Él los leyó y me felicitó, sin embargo. me dije a mi misma que 
seguramente solo me decía eso, porque yo era su hija…, así que no 
me emocioné mucho y dejé el asunto de las felicitaciones de lado. 

Me parece importante decir que en ese tiempo mi padre estaba 
muy metido en la política educativa, y que yo lo observaba…, lo 
escuchaba…, y así me di cuenta de que cuando tuvo la oportunidad 
de expresar sus ideas y la de otros maestros como él por escrito, a 
través de un medio de comunicación masivo, aprovechó dicha opor-
tunidad; me percaté de que hicieron un trato, y de que ese medio 
(periódico) le dio toda una sección de noticias a mi padre para ex-
presar las ideas de muchos profesores; a dicha sección la llamaron 

“Insurgencia Magisterial”, cuando mi padre me preguntó si podría 
incluir uno de mis capítulos en ese segmento de noticias, me emo-
cioné muchísimo, pero también empezaron mis dudas ¿qué pasaría 
si a nadie le gustaba?, mi padre me dijo que no podía agradarle los 
capítulos a todos, entonces pensándolo mejor acepté, pero el miedo 
no se fue…

Cuando salió la sección de Insurgencia Magisterial, como mi papá 
me prometió, allí estaba el primer capítulo de mi libro, estaba emo-
cionadísima, había logrado algo, sabía que personas que ni conocía lo 
leerían y me asusté y alegré al mismo tiempo. Mi padre me pidió que 
llevara algunos ejemplares a mi escuela primaria para dárselos a unos 
maestros, con mucho gusto accedí. Me dio la sección de Insurgencia 
Magisterial y me dijo los nombres de algunos de mis maestros. 

Así, llegué a mi escuela como otros días. Para todas las demás 
personas el día transcurría como cualquier otro, sin nada anormal, 
pero para mi todo cambiaba, una etapa de mi vida comenzaba, tal vez 
crean que exagero, pero no exagero, para nada, una de las mejores 
experiencias que puedas tener en la vida es ver el rostro iluminado 
del orgullo en la cara de tus maestros, de las personas  que quieres. 
Eso fue lo que vi en sus caras cuando les enseñé el capítulo con mi 
nombre al lado. 

Mis compañeros de grupo también lo leyeron y me alegré cuando 
me felicitaron, ya que no lo hacían por obligación, nadie los había 
obligado a nada, ni siquiera lo hacían por educación, lo hacían porque 
lo querían hacer. 

En mi familia también me felicitaron, y fue hermoso cuando mi 
abuela me sonrió y me abrazó… 

Siempre he pensado que los escritores son los que tienen uno de 
los mejores trabajos, es decir, les pagan por pensar, por razonar, por 
hacer lo que les gusta y en lo que son buenos. 

Es hermoso escribir, es hermoso crear un nuevo mundo, uno en el 
que personas se puedan relajar. 

Escribir te hace ver la vida en diferentes puntos. 
Escribir te hace inmortal, tus palabras quedaran grabadas en algu-

na parte, en cualquier lugar.

Escriban, ¡¡digan lo que piensan, imaginan y sienten escribiendo!! 



34 35

Por: Dra. Erika Sánchez Mendoza

Alimentación

Múltiples Contextos

Erika Sánchez es Nutriologa, con 15 años de experiencia en diagnós-
tico, tratamiento integral de trastornos de alimentación y estilo de vida. 
Instructora y docente en materia de nutrición. Autora de los libros: niños 
que comen bien y Ciencias 1 y colaboradora de Pro-eduk@”

El Adulto Mayor es una persona que ha cumplido 60 años de edad 
y la gran mayoría con muchos años de trabajo, muchos otros durante 
su vida tuvieron poca atención a su salud, esporádicas visitas al den-
tista y escasas rutinas de ejercicio y autocuidado.

A esta edad una gran mayoría de personas se sienten con casi nada 
de ánimo de hacer muchas cosas, ya que el deterioro físico generado 
en el cuerpo es por abuso constante de: fumar, dormir poco, una 
mala alimentación, saltarse comidas, falta de agua, poco ejercicio. No 
obstante es posible identificar el deterioro y revertir los daños si es 
que eso llega a ser nuestro propósito, o si en algún momento pen-
samos que ya es suficiente el seguir padeciendo de dolor continuo y 
solo tomar analgésicos.

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social 
y no sólo la ausencia de padecimientos. Si hablamos de alimentación 
apropiada para esta etapa de la vida, tenemos que tomar en cuenta 
que: todo lo que comemos se degrada y se transforma, siendo este 
el momento crucial en nuestra nutrición, ya que los alimentos por 
más buenos que sean tendrán un valor limitado o nulo, si el sistema 
digestivo no los digiere, asimila y elimina correctamente.

para el adulto mayor

Como Adulto Mayor,  tenemos que observar los siguientes signos 
que nos pueden indicar que no estamos asimilando adecuadamente 
los alimentos: 

 Gases.
 Indigestión.
 Diarreas
 Inflamación abdominal constante o 

       posterior a comidas.
 La acidez constante. 
 Constipación.

Desgraciadamente la selección de nuestros alimentos la hacemos 
en base a su sabor agradable y poco nos importa si son dañinos 
(tóxicos al organismo) o nos generan malestares físicos, a la hora de 
escoger que nos llevamos a la boca, es más fuerte el sentimiento y 
la emoción que la razón.  

Todo ser humano es totalmente diferente y se debe evaluar y 
observar para saber que se le recomienda, pero de manera gene-
ral podemos decir que si existen problemas para masticar, tragar o 
deglutir, se deben fraccionar en trozos pequeños y de consistencia 
blanda.

Debemos preferir los alimentos naturales y frescos, que son más 
nutritivos y menos caros, que los procesados, como enlatados, em-
butidos, polvos para sazonar.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@



36 37

Modere el consumo de carne roja, aumente el consumo de pesca-
do a dos veces por semana, busque el de temporada.

Consuma alimentos ricos en calcio y vitamina D como: yogurt, 
queso, charales, tortillas de maíz, alguno de estos por lo menos una 
vez al día, esto ayudará a proteger los huesos y evita su porosidad y 
fragilidad.

Prefiera vegetales de color llamativo, amarillo, verde, de tono in-
tenso, así como frutas cítricas, por los contenidos altos en vitamina 
A y C, que le ayudarán a la vista y al sistema inmunológico.

Para el cuidado de la mente y el sistema nervioso coma alimentos 
ricos en Vitaminas del complejo B, como: leche, queso, pescado y 
cereales integrales. Si tienes problemas de absorción, lo más reco-
mendable es apoyarte en complementos nutricionales, naturales de 
buena calidad.

Es mejor evitar alimentos grasosos tales como: carnes con grasas, 
quesos maduros, embutidos en general (jamón, salchicha, chorizo, 
tocino), cosas fritas, y preferir el consumo de aguacate, aceite de 
oliva, aceite de aguacate, no fritos. También podemos usar almendras 
fileteadas, nueces, cacahuates, cuando la dentadura así lo permite.

Disminuya el consumo de azúcar como: dulces, pasteles, galletas, 
refrescos, jugos naturales o industrializados, golosinas, chocolates.  
El azúcar no forma parte de nuestras células, la consumimos única-
mente por hábito.

Evite, en lo posible, los endul-
zantes artificiales, ya que el cere-
bro no logra distinguir a tiempo 
entre azúcar real de la que no lo 
es y comienza con el proceso de 
absorción y solo se desgasta, ge-
nerando resistencias.

Tome entre seis y ocho vasos 
de agua diariamente, sabemos 
que el 70% de nuestro cuerpo 
es agua, recuerda que el café, el 
refresco de cola, el té negro, el 
agua azucarada no es igual para 
el cuerpo que el agua natural. 

Si tu estilo de vida genera des-
gastes acelerados a tu metabolis-
mo, vas a requerir aumentar los 
requerimientos de nutrientes 
por lo menos en omegas, desin-
toxicantes hepáticos y fitoeste-
roles, para ayudar a tus membra-
nas celulares en su protección 
y eliminación de toxinas, los 
siguientes casos generan estos 
desgastes: 

 Mantener una vida con 
estrés.
 Tomar medicamentos.
 Acostumbrarse a beber 

alcohol.
  Fumar.
 Tener sobrepeso.
 Vivir en áreas contami-

nadas. 

En estos casos la suplementa-
ción puede ser la diferencia en 
la calidad de vida que tengamos.

Es recomendable incluir frutas y verdu-
ras de colores intensos y variados en la dieta 
diaria.

Para más información referente a este tema:
dra.erika@vnc.com.mx

Los pastelitos y postres son el tipo de co-
mida que es preferible evitar en la dieta, so-
bretodo si se elaboran con azúcar artificial.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Durante el mes de Enero el equipo de Pro-Eduk@ impartió  
diferentes cursos para profesores de nivel medio superior y superior. 

Algunos de ellos son:

* La didáctica un parteaguas. 
Realizado en las instalaciones de la Escuela Preparatoria Oficial 

Num.100, en Texcoco. Contamos con una participación aproximan-
da de 100 profesores.

Impartido por: Mtra. Marissa Ramírez Apáez

* Competencias docentes
Realizado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, en Chilpancingo. Gro. Contamos con una participación 
aproximanda de 40 profesores.

Impartido por: Mtra. Marlene Ramírez Moo.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

fot
og

ra
fía

s: 
ar

ch
ivo

 d
igi

ta
l P

ro
-E

du
k@



40 41

C
U

R
S

O
S

 Y
C

O
N

F
E

R
E

N
C

I
A

S

* El docente facilitador.
Realizado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, en Chilpancingo. Gro. Contamos con una participación 
aproximanda de 40 profesores.

Impartido por: Mtra. Elsa Daniela Pérez Mendía.

* Evaluación en la educación basada en competencias.
Realizado en el Colegio de Postgraduados, campus Veracrúz.
Impartido por: Mtra. Marissa Ramírez Apáez.
Contamos con una participación de 26 profesores.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@ fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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DE NUESTROS
Muchas gracias nuevamente estoy leyendo su revista y esta muy 
interesante es un excelente trabajo todavía no termino pero lo 
poco que he visto es un trabajo con excelentes formas de ver 
nuestras tradiciones los felicito gracias.

Morenita Islas Murillo

Excelente número. Mis más grandes felicitaciones. Me gustó la 
colaboración de Itsue Nakaya, joven pero que plasma de forma 
excelente lo que observa de tan bello país.
También me gustó la colaboración de Adriana Ramírez y su  
gusto por las tradiciones mexicanas

Un abrazo.

Ricardo Camarena
Business Intelligence Solutions Architect

Buenos días!! le agradezco 
el envío de su revista, muy 
interesante sus artículos 
en los que aporta valores y 
costumbres, no nada más de 
nuestras entidades sino de 
otros lugares. Gracias por 
compartir. Algún tema de  
interés podría ser tradicio-
nes de algunos lugares de 
nuestra ciudad.

Carmen Gracia Robles

Muchas gracias por el envío 
de la revista, al mismo tiem-
po les felicito por los artícu-
los bastante interesantes y 
sobre todo relevantes para 
el trabajo docente actual.

Leticia Salazar Rebollar

Le agradezco mucho la atención por enviarme la revista.

 Me pareció muy interesante el reportaje que habla acerca de la Tutoria, me gustaría saber si me podrías 

enviar mas información a cerca de esta labor ya que a parte de ser profesora horas clase también soy tutora 

de grupo, ya que en prepas del Estado de México, se tiene esta labor la cual se me hace muy interesante 

trabajar con los alumnos pero mi pesar es que tenemos poco tiempo para llevarla a cabo ya que se tiene 

que hacer en horas clase y no tenemos el tiempo suficiente con lo tendría el Orientador del grupo.

Gracias. 

ATTE. PROFRA MARIA ARCELIA VELAZQUEZ MORALES. 

LECTORES

Gracias por la atención y la 
revista me parece muy inte-
resante felicidades.

Eva Reyes

¿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

Gracias por compartir este  
trabajo que refleja un  
esfuerzo colaborativo de 
personas que tiene la capa-
cidad de saber compartir.

Leeré la revista para luego 
comentar.
Gracias

Elizabeth Figueroa  
Castellanos

AGRADEZCO el envío de 
la REVISTA... temas muy  
interesantes... SALUDOS

Profra. Perla Álvarez  
Casanova
Directora Académica
Centro Educativo Latino A.C



44

EDUCACIÓN PARA LA VIDA

®

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@


