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Un saludo lleno de buenos deseos para tod@s 
nuestr@s lector@s.

Al terminar de preparar esta edición de la  
Revista Digital Pro-Eduk@, Educación para la vida, 
estamos enfrentando un momento especial y reta-
dor para todo el planeta.

Como siempre, asumimos una postura en fa-
vor del optimismo, del optimismo responsable, 
pues sabemos que este momento de contingencia 
mundial es una oportunidad para cultivar la soli-
daridad, el equilibrio, el espíritu, la unión familiar y 
amistosa.

Por ahora, ofrecemos a nuestr@s lector@s un 
número con contenidos dirigidos, justamente, a fa-
vorecer todo lo anterior, a través de los trabajos 
de nuestr@s colaborador@s.

Agradecemos los comentarios y sugerencias de 
nuestr@s lector@s, a quienes estamos deseos@s 
de escuchar.

Hasta pronto, y que esta contingencia sea leve 
para tod@s.

 

Mercedes Christlieb Tena
mercedes_revista@pro-eduk.com

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
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Me parece que el sistema educativo en México, ante esta situación 
de cuarentena por el coronavirus, está dejando de lado algo que 
promueve y que se supone está en el centro de las propuestas edu-
cativas: la educación socioemocional de los niños, jóvenes, padres de 
familia, docentes y administrativos. 

 
Es evidente que la población en general está inquieta y con diversas 
emociones y sentimientos a flor de piel porque, entre otras cosas:

 
1. Está latente la posibilidad de un contagio
2. La cantidad de información (veridica y otra no tanto) que se socializa 
a través de las redes y medios de comunicación y que genera miedo. 
3. No se está acostumbrado a convivir muchas horas (aún con los más 
cercanos) en espacios cerrados, mismos que, en algunos casos pue-
den ser pequeños; situación que incrementa los conflictos familiares. 
4. La falta de percepción económica de algunos de los padres de 
familia, situación que genera incertidumbre para la familia, aún para 
satisfacer las necesidades básicas.
5. Los niños, jóvenes y población en general (unos más que otros)  
tenemos acceso y conocimiento para la comunicación coloquial a  
través de las redes sociales; pero ello no quiere decir que se sea experto 
para trabajar desde casa mediante el uso de plataformas académicas. 

6. Los alumnos no han sido formados (en su gran mayoría) para au-
torregular sus procesos de aprendizaje y ser autodidactas, aspecto 
que necesitan tener dominado en esta coyuntura para trabajar de 
manera acertada desde casa.
7. Las escuelas privadas (muchas de ellas) están preocupadas por  
demostrar a los padres de familia que son instituciones con un alto  
nivel académico y en aras de ello, están enviado una cantidad excesiva de  
actividades para los alumnos (y recordemos que éstos no tienen  
totalmente desarrollado su proceso de autorregulación, por lo que  
esta situación puede generar más estrés de lo pensado. Y  
siendo así, los problemas de salud, después del coronavirus, 
serán gripas, alergias, dermatitis...
8. Las plataformas adquiridas por las instituciones educati-
vas no necesariamente tienen propuestas académicas desde 
una visión en la que a la misma hora todos los estudiantes estén  
revisando y realizando trabajos, aspecto que sobresatura las platafor-
mas, haciendo que el sistema se “caiga” en repetidas ocasiones.
9. Muchos padres de familia NO saben cómo apoyar a sus hijos en 
estos procesos y demandan mucho mayor apoyo de los docentes, 
mismos que se encuentran ya saturados.
10. No tenemos desarrollada una cultura del trabajo colaborativo 
a distancia y ello puede llevar a tener problemas de comunicación 
entre administrativos, docentes, directivos, usuarios en general.
 
Así, las quejas de muchos padres de familia tienen que ver con si-
tuaciones que de una u otra forma se relacionan con lo anterior..., 
aunado a la cantidad de horas que pasan los docentes y los alumnos 
tratando de dar seguimiento a las demandas generadas desde la ne-
cesidad del avance académico.
 
Me parece así, que es necesario hacer un  ALTO en el camino y re-
flexionar acerca de la forma en la que se está aprendiendo, la forma 
en la que resolvemos problemas, la forma en la que como sociedad 
y ciudadanos compartimos valores y responsabilidades y la forma en 
la que esto que vivimos nos está replanteando la misma cosmovisión 
y filosofía de vida. 
 
Entonces las escuelas, desde mi punto de vista, deberían estar gestio-
nando en grupos a distancia, cómo se replantea cada persona y cómo 
se construyen desde los saberes académicos, soluciones para el bien 
común, para La Paz, para el crecimiento armonioso y la felicidad. Es 
desde aquí que se vuelve inminente dar una atención centrada en la 
educación socioemocional.
 
Les dejo un abrazo fraterno
Marissa

 Reflexiones ante el reto educativo

El mundo desde la academia

Por: Mtra. Marissa Ramírez Apáez

Marissa Ramírez es pedagoga, directora general de Pro-Eduk@, 
Proyectos Educativos, asesora de diversas casas editoriales, autora de 
varios libros y asesora de instituciones educativas.

Le gusta disfrutar de la compañía de sus afectos con un rico café de 
por medio, admirar la naturaleza, imaginar proyectos y escribir.

en tiempos de Coronavirus

Para más información referente a este tema:
espiraldecolores@yahoo.com.mx
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   El modelo pedagógico  

    del Subsistema de  

   Universidades Politécnicas

El mundo desde la academia

Por: Elizabeth Torres Ramos

Elizabeth Torres es licenciada en Derecho y tiene una Maestría en       
Administración Pública. 

Se ha desempeñado como Subdelegada de Planeación y Desarrollo 
Rural de la Delegación SAGARPA en el Estado de México, Subdirectora 
Operativa Zona 4 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Primer Regidora del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, entre 
otros varios cargos.

en el Estado de México

La educación define la idea del individuo ante la sociedad como un 
ente de interacción y cambio ante una sociedad que requiere orden y 
desarrollo. A partir de la concepción social de la educación, podemos 
entender que mientras la influencia de la globalización alcanza hasta 
los rincones más apartados de la tierra, la necesidad de que todas 
las naciones trabajen para generar perfiles más homogéneos resulte 
crucial. Sin embargo, esto no ha sido un trabajo fácil, derivado de que 
cada espacio geográfico tiene ciertas necesidades que lo hacen de 
cierta forma, específico en sus requerimientos de acción social para 
de esta forma, solventar sus necesidades particulares de creación 
de bienestar y riqueza. Cabe destacar que el papel de la educación 
profesional tiene como fin último la inserción del individuo al sector 
productivo, así como a la creación de nuevo conocimiento o ámbito 
de influencia.

Cuando la persona cursa sus estudios básicos, ingresa a su cogni-
ción los conocimientos fundamentales que le permiten entender al 
mundo y adquirir habilidades sociales fundamentales para vincularse 
con la sociedad en general. En la educación media, estos mismos 
conocimientos los comienza a dirigir hacia la aplicación práctica del 

mundo que le rodea, y se hace la primera separación social a par-
tir de lo que requiere en cantidad y calidad de conocimientos para 
interactuar en la comunidad donde se encuentra. Al establecer la 
elección de una profesión, cada estudiante pondera las habilidades 
y actitudes, los gustos y preferencias que cree tener para elegir una 
actividad que parece permanente para desarrollarla en lo que será 
el resto de su vida. De este modo, la mayoría de las personas, desde 
su ingreso a la educación profesional, tiene por objetivo prepararse 
para concentrar esos talentos, habilidades y aptitudes hacia el desa-
rrollo de actividades que le generen los satisfactores personales más 
básicos (alimento, habitación) o necesidades básicas carenciales, en 
un primer punto, y también desarrollarse de manera personal en un 
segundo momento, a través del desarrollo profesional (necesidades 
básicas de autodesarrollo), por el cual, sean reconocidas esas habili-
dades y talentos que lo hacen ser un individuo específico. Una de las 
principales preguntas que se hace el individuo en estas situaciones 
es si estos conocimientos y capacidades que está obteniendo en la 
escuela, son coherentes con lo que requiere para desempeñarse en 
los empleos a los que aspira; y en un mundo globalizado, si éstas le 
permitirán aspirar a empleos en algún otro país.

El mundo ahora, no tiene la misma separación en cuestión de lími-
tes que antaño. Las fronteras, más que ser geográficas, son políticas. 
Las nuevas generaciones conciben las fronteras como meros requi-
sitos de paso; pero en sus aspiraciones personales conciben que lo 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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que se les enseña en los entornos escolarizados donde se mueven, 
son suficientes para acceder a otras experiencias de vida y profesio-
nales.

Ahora bien, las instituciones de educación superior han sido sen-
sibles a este hecho en el momento en que las exigencias interna-
cionales, en términos de conocimientos y su aplicación, tienen un 
impacto económico, social, tecnológico y cultural en las poblaciones 
del mundo. Por ello, los modelos de educación que se desarrollan 
y se proponen como mecanismos para mejorar la productividad y 
la concordia social, son implementados en los modelos educativos 
que se impulsan en cada país. Diariamente, encontramos noticias 
relevantes que mencionan actividades o recursos nuevos para impul-
sar el aprendizaje y la práctica. De esta forma, e impulsados por los 
cambios científicos y tecnológicos, surgieron el modelo construc-
tivista y por competencias que está impactando en los sistemas de 
educación, y que en consecuencia, su efecto se vislumbra tanto en el 
ámbito educativo como en el ámbito laboral. 

En cierto sentido, las variaciones a la aplicación del modelo cons-
tructivista llevan a identificar distintos tipos de constructivismo, en 
el sentido de sus variaciones de acuerdo a sus objetivos y sujetos de 
aplicación; en estas variaciones, las propuestas pedagógicas están en 
función de las diversas teorías del desarrollo y del aprendizaje que 
expone la psicología. El planteamiento pedagógico constructivista se 
basa en que la construcción del conocimiento está fundamentada 
en el aprendizaje significativo, en la construcción de significados y la 
asignación de sentido a lo que aprendemos (construcción, modifica-
ción y reorganización de lo que sabemos o conocemos).

Una base importante para la aplicación de este modelo se inserta 
en la concepción y aplicación de las competencias en el ámbito edu-
cativo y laboral. Este concepto surgió a finales del siglo XX a raíz de 
la implementación de varios programas de estudio basados en dicho 
enfoque. La formación en competencias la inicia México para Améri-
ca Latina, cuando en 1993 surge el Proyecto de Modernización de la 
Educación Técnica y la Capacitación (PMETyC), que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS) iniciaron de manera conjunta con el objetivo de vincular las 
ofertas educativas y las habilidades de la clase trabajadora, porque 
era evidente que había una desincronización total entre los grupos 
de egreso de estudiantes y las necesidades reales del sector laboral, 
sobre todo, privado.

De esta forma, se busca que exista una vinculación real entre los 
planes y programas de estudios, los modelos educativos y los perfi-
les de puestos en el sector laboral 

Aunado a ello, el surgimiento 
de la Cuarta Revolución Indus-
trial (CRI), cuando se impulsó la 
tecnología y la digitalización en 
todos los ámbitos humanos, hizo 
que la educación basada en un 
modelo constructivista y modu-
lar fuera un objetivo importante. 
Esta revolución (como todas las 
revoluciones) inició un cambio 
radical y abrupto, porque se vin-
cula al desarrollo de la inteligen-
cia artificial y al aprendizaje de 
las máquinas, y en ella conver-
gen distintas tecnologías, desde 
biológicas hasta digitales. Éste 
será, en las siguientes décadas, el 
modo en que se desarrollarán la 
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ciencia y la tecnología, y obviamente, la educación. Por otro lado, la 
Industria 4.0 requerirá perfiles profesionales de acuerdo con esta 
nueva revolución, ya que combinará técnicas avanzadas de produc-
ción y operaciones con tecnologías inteligentes, que obviamente se-
rán la base de producción de objetos y servicios.

La Universidad Politécnica de Atlautla es un Organismo Público 
Descentralizado de control estatal, que forma parte del Subsistema 
de Universidades Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), de recién creación, ya que abre sus puertas en el año 2013. 
Dentro de sus principales características está la educación basada 
en el modelo por competencias y centrado en el aprendizaje; los 
créditos, en función del trabajo del alumno; la evaluación integrada al 
aprendizaje de las competencias y la acreditación de la calidad de sus 
programas académicos, así como la oportunidad de tener dos estan-
cias y una estadía, donde los estudiantes aplican sus conocimientos y 
refuerzan sus competencias; por tanto, es un modelo de crecimien-
to organizacional que favorece a la atención en dos puntos focales 
importantes para el desarrollo de un país: por un lado, atiende la 
demanda educativa y, por otro, se inserta en el sector productivo a 
través de las ofertas educativas, las cuales, mediante el método de 
competencias, aseguran que los egresados se desempeñen no sólo 
profesionalmente sino de una forma responsable y consciente de las 
demandas para mejorar las condiciones de una población especifica. 
En este sentido, vale la pena señalar que la aplicación de la estrategia 
de Educación DUAL de la Universidad Politécnica, a través de la que 
los estudiantes y las empresas mantienen una cercana vinculación 
entre educación y trabajo, ha generado sinergias exitosas de expe-
riencia y aprendizaje conjunto. De esta manera, las Universidades 
Politécnicas buscan estar a la vanguardia de la educación superior, 
formado profesionistas a partir de los desarrollos más actuales en la 
educación con inserción laboral garantizada.

Para más información referente a este tema:
liz_tr0204@yahoo.com.mx

mailto:liz_tr0204%40yahoo.com.mx?subject=
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Primera parte (1/2)

Por: Sonia Socarrás Sánchez (q.e.p.d.) 
y Martha Díaz Flores

Sonia Socarrás (q.e.p.d.) 
Fue licenciada en Filosofía, Máster en Humanidades 

Médicas y Doctora en Educación, Profesora Auxiliar, 
Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, donde 
fue reconocida en 2013 como la mejor docente en el 
área de Medicina. Murió en la Ciudad de Camagüey, 
Cuba en el mes de agosto de 2019. 

Amaba leer, escribir, hacer investigación educativa,  
establecer redes con colegas de otros países. 

Aunque nunca salió de Cuba, los artículos, ponencias 
y trabajos de investigación que realizaba con sus cole-
gas de otros países permitieron que su nombre fuera 
reconocido en varios países.

El enfoque humanista de la práctica 
   educativa y la problemática axiológica   

Cuba y México comparten valores

En memoria de doctora Sonia Socarrás Sánchez

Martha Díaz 
Es química farmacéutica bióloga, tiene una 

maestría en Tecnología Educativa y un doctorado 
en Educación. Tiene el perfil deseable Prodep des-
de el año 2001, es profesora de tiempo completo 
y miembro del cuerpo académico de Evaluación 
Educativa en la Facultad de Química de la UAEM. 
Ha desempeñado varios cargos académico- admi-
nistrativos. En 2001 inició el Programa Institucional 
de Tutoría Académica en la UAEM.

Sus aficiones son viajar, conocer otros países, 
leer e ir al cine.

Fundamentos humanistas de la práctica educativa
El proceso de formación de la personalidad debe sustentarse en 

determinados indicadores que expresen la dimensión humana que 
requiere el individuo para incorporarse plenamente a la vida social; 
los mismos lo constituyen el sistema de valores humanos esenciales 
del hombre de una época y de un lugar. Por eso, como reafirman 
Torres Armenteros, Pérez Alfonso y Chávez Hernández (2010) la 
concepción cubana de formar un profesional integral, en correspon-
dencia con nuestra sociedad y las necesidades de otros pueblos del 
mundo, reclama un mayor esfuerzo por parte de la educación.

La educación cumple el encargo social de consolidar en el indivi-
duo un sistema de valores que lo oriente en la vida. Se trata de un 
proceso encaminado a enseñar a vivir al hombre en determinadas 
condiciones. Preparar al hombre para la vida significa, ante todo, do-
tarlo de una formación cultural y científica que le permita asumir 
la realidad en términos de significación social del mundo, lo cual 
le permitirá actuar consecuentemente como ser social, como ente 
transformador y como productor y reproductor de la vida social. 
(Aguilar, 1998).

La práctica educativa se encuentra estrechamente relacionada con 
el proceso de educación en valores humanos, y en nuestros días 
se hace común la discusión en torno a esta problemática. Existen 
tendencias que sustentan la idea de la existencia de una crisis gene-
ralizada de los valores humanos; otras hablan del deterioro de éstos, 
y existen hasta quienes enarbolan el criterio de la presencia de la 
pérdida de valores. fotografía: pxhere.com

El mundo desde la academia
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A nivel internacional está teniendo lugar la promoción de una di-
versidad de interpretaciones sobre el tema de los valores humanos, 
las cuales, no en pocas ocasiones, entran en contradicciones entre sí. 
En la literatura científica aumenta considerablemente el volumen de 
trabajos relacionados con este contenido, y a nivel popular también 
es frecuente el cuestionamiento de este problema, generalmente 
asociado al comportamiento práctico de las personas.

Las autoras comparten la opinión de que es importante tener en 
cuenta un sistema de valores esenciales en la formación del profe-
sional de la salud, y uno de ellos es el humanismo médico, que según 
Seijo Echeverría (2001), ha de ser el principio moral rector de la 
actividad médica, ya que concibe al hombre como supremo valor, 
y al estar directamente relacionada la actividad del médico con el 
hombre, su fin es la vida, la salud y la integridad del mismo.

Aguirre del Busto, et.al. (1999) consideran que el humanismo es, 
al mismo tiempo, una exigencia práctica de la profesión médica, que 
tiene como objetivo elevar cualitativamente la calidad de vida de las 
personas, su mejoramiento, disfrute y capacidad de adueñarse de 
determinadas relaciones sociales. El humanismo médico se concreta 
en forma individual, en la relación médico- paciente, donde se ponen 
de manifiesto las características personales de ambos, determinados 
sentimientos humanos y donde el clima de la comunicación entre 
ellos depende mucho de las habilidades e inteligencia del médico. 
Para el desarrollo de una práctica educativa humanista en su es-
trecho vínculo con la educación en valores, los autores asumen las 
condiciones siguientes:

a) Adecuadas relaciones profesor-alumnos. Para el logro 
de esta condición es necesario:  

• Transparencia en las relaciones sobre la base del comportamien-
to y conducta ética ejemplares.

• Reconocimiento del proceso docente-educativo como mutua-
mente enriquecedor, en el que aportan tanto los estudiantes como 
el profesor.

• Presencia privilegiada de la autocrítica ante las insuficiencias y 
errores, lo mismo provengan de estudiantes que de profesores.

• Logro de una adecuada autoridad vs. autoritarismo; autoridad 
basada en el respeto y la interiorización de las formas de comporta-
miento de valor social. 

• Expresión de afecto hacia todos los estudiantes, sin distinción de 
casos. 

• Modelación del hábito de reflexión crítica con una actitud de 
apertura y respeto hacia las opiniones ajenas. 

b) Confianza en la perfectibilidad del mejoramiento del 
ser humano.  Esto puede materializarse: 

• Si se contribuye a que el estudiante reconozca sus potenciali-
dades para el desarrollo del talento y las facultades, así como sus 
carencias. 

• Fomento del optimismo en la posibilidad de desarrollar poten-
cialidades hacia las cuales no posee una determinada aptitud. 

• Demostración del lugar que ocupa el esfuerzo y la perseverancia 
en la consecución de proyectos personales. 

• Estimulación del deseo de saber, de cambiar para bien, de com-
partir, de crear, como prerrogativa del ser humano. 

c) Reconocimiento del carácter causal de la conducta  
humana. 

• La determinación de las causas que provocan conductas tanto 
positivas como negativas. 

• El logro del convencimiento hacia los estudiantes de que sus 
éxitos y fracasos son generados por causas dependientes esencial-
mente de ellos mismos. 

• Oposición a la superficialidad de juzgar a los demás por determi-
nados actos sin conocer sus causas.

d) Fomento de las necesidades de auto-superación y  
auto-perfeccionamiento. Para consolidar esta condición es 
importante: 

• Significar la importancia del autoconocimiento para eliminar las 
tendencias negativas. 

• Demostración del hecho de que el conocimiento es acción y sólo 
puede ser asimilado mediante un proceso de experiencia personal. 

• El logro de la educación mediante el ejemplo que demuestra su 
aspiración de ser mejor. 

• La proposición de metas concretas y las formas de consecución. 
• El mantenimiento de una actitud fluida, dinámica y de expansión 

entre profesores y estudiantes, así como entre ellos mismos.fotografía: pixabay.com
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e) Fomento de la dimensión social. Con el objetivo de 
preparar al estudiante para la vida social es esencial: 

• Lograr en los estudiantes el respeto hacia sí mismos y de los 
demás. 

• Fomentar la colaboración, el servicio y el liderazgo. 
• Orientar y crear los hábitos necesarios para que el estudiante se 

comunique, dialogue, discuta, convenza o acepte. 
• Creación de espacios y oportunidades para que el estudiante se 

manifieste tal como es y no tal como se desearía que fuera. 
• Orientar sin imponer.

La educación en valores no puede ser un proceso formal, impues-
to por los educadores, ya que los valores deben convertirse en mo-
tivos internos de la personalidad. Dicho proceso integra al huma-
nismo en dos sentidos: acerca la realidad al proceso de educación 
para que pueda ser valorada y transformada, así mismo moldea los 
intereses, motivaciones y disposiciones de los educandos para que 
puedan establecer las necesarias relaciones humanas que permitan la 
correspondencia entre el proyecto de vida individual y social.

La educación en valores desarrolla la capacidad valorativa en el in-
dividuo, la capacidad transformadora y participativa con significación 
positiva hacia la sociedad y, al mismo tiempo, desarrolla la espiritua-
lidad y la personalidad hacia la integralidad y el perfeccionamiento 
humano.

El enfoque humanista, en la práctica educativa constituye la base 
fundamental para educar en valores a los estudiantes. Si el alumno 
bajo la dirección de los docentes no es capaz de comprender cómo 
es, cómo debería ser y cómo lograrlo, entonces sería imposible ha-
blar de una posición activa como sujeto de su propia formación.

La cuestión del lugar que ocupa el humanismo en la práctica edu-
cativa y su papel en el desarrollo de la personalidad, son aspectos 
muy importantes que deben conocer los profesionales responsables 
de la formación integral de los estudiantes. 

En la formación de valores se debe considerar que la satisfacción 
de las necesidades del sujeto, también transita por un proceso en el 
que tienen un papel fundamental la valoración, la capacidad valorati-
va y las orientaciones valorativas. 

Esto es importante, por cuanto en la práctica educativa se trata de 
formar en los estudiantes la capacidad de valorar, que sean reflexi-
vos, críticos, autocríticos, y cuenten con argumentos en la interpre-
tación de los objetos y fenómenos de la realidad, en tanto los valores 
lleguen a formar parte de los patrones orientadores de su conducta, 
modos de actuación y de sus potencialidades creativas.

Las actitudes se forman como los valores; en la actividad del sujeto 
(alumno) se adquieren a partir de influencias que lo hacen reaccio-
nar ante las realidades vividas. Las normas son pautas de conductas o 
criterios de actuación que dictan cómo debe ser el comportamiento 
de las personas ante determinadas situaciones.

Los valores no son, por tanto, simples conceptos intelectuales, son 
formaciones motivacionales de la personalidad, que orientan e indu-

cen la actividad humana, y dentro de la estructura de la personalidad 
tienen una estrecha relación con los conocimientos, las vivencias 
afectivas, los ideales, la voluntad; tienen la capacidad de regular la 
conducta y se manifiestan en el comportamiento. O sea, el proceso 
de interiorización en la personalidad transita por los componentes: 
cognoscitivo, afectivo, volitivo y conductual.

Un eslabón esencial al tratarse la formación de valores, lo consti-
tuye la comunicación. La comunicación es el proceso esencial a tra-
vés del cual un sujeto se implica con el otro en una dimensión social 
general, no solo personal. Es social por su contenido, e individual 
por el modo en que se manifiesta, implica un proceso de interacción 
sujeto-sujeto. 

En el caso que nos ocupa de la comunicación pedagógica, esto 
presupone una relación profesor-grupos, profesor-alumno, alumno-

fotografía: pxhere.com
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alumno, y con el contexto donde interactúan que posibilite, como 
explica Mario Kaplún, “...un proceso que otorgue a todos la oportu-
nidad de ser alternadamente emisores y receptores”, de escuchar y 
ser escuchados, situación que presenta limitaciones, pues no siempre 
se le proporciona al alumno el espacio necesario para que exprese 
abiertamente sus juicios y criterios.

Estimular la discusión y la reflexión sobre los valores personales y 
los sociales, puede contribuir a desarrollar en los alumnos la capaci-
dad de pensar y actuar éticamente en todos los órdenes de la vida. 
Por eso, se requiere la creación del espacio necesario, un ambiente 
en el que la palabra del alumno pueda gozar de la misma libertad y 
respeto que la del docente.

La formación de valores es incompatible con el estilo de comunica-
ción autoritario, unidireccional, no participativo; este tipo de educa-
ción, durante mucho tiempo ha caracterizado a la escuela tradicional. 

El proceso formativo escolar “es aquel proceso profesional, de ca-
rácter sistémico y fundamentado en una concepción teórica peda-
gógica generalizada, intencionalmente dirigida a preparar a las nuevas 
generaciones para la vida social y en primer lugar para el trabajo”, 
mientras que el proceso formativo no escolar “es el conjunto de 
influencias educativas que ejerce la sociedad sobre sus miembros, 
tiene un carácter más espontáneo y empírico y se apoya en mucho 
menor grado en las generalizaciones teóricas de la ciencia pedagógi-
ca” (Álvarez, 1999).

El proceso educativo y el proceso de formación de valores consti-
tuyen conceptualizaciones muy cercanas. Según Batista (1998):

el proceso de formación de valores es el conjunto de acciones  
educativas psicológicas y epistemológicas que realiza el profesor  
dentro del propio proceso de enseñanza–aprendizaje que tiene como 
fin el desarrollo de las capacidades de valoración que le permite al 
estudiante seleccionar alternativas, tomar decisiones emprender  
acciones comprometidas con el desarrollo de la sociedad.

La formación de valores es una parte de algo mucho mayor que 
es la formación de la personalidad, por tanto, cualquier conceptuali-
zación acerca del proceso de formación de valores debe considerar 
las distintas esferas de influencia que actúan sobre el ser humano en 
el proceso de formación de su personalidad. 

Al respecto Ester Báxter (2001) expresó: “No basta con conocer 
al alumno para formar valores, hay que conocer la familia, la comuni-
dad. Esto no es otra cosa que reconocer al alumno en su realidad”. A 
estas esferas de influencias que recibe el sujeto durante el proceso 
de formación de su personalidad, tanto dentro como fuera del mar-
co escolar, la autora antes citada, los denominó factores socializadores.

Es necesario el enfoque personalizado en el trabajo con los estu-
diantes, ya que se considera que para la formación de valores esto 
es importante por cuanto los mismos se dan en su integridad, tal y 
como es la personalidad que los desarrolla. 

Al abordar la problemática de los valores desde el enfoque didác-
tico, es necesario partir de la premisa de que éstos constituyen el 
contenido de la educación, definido a partir del objetivo, el cual se 
concreta en el modelo del profesional, como fin de la enseñanza. 

En el proceso de formación de valores, el contenido del proceso 
docente educativo constituye un núcleo que orienta la conducta, 
pues estamos asumiendo que el valor no existe al margen del con-
tenido, luego el profesor tiene que ser capaz de, en cada contenido, 
determinar la información esencial para que el estudiante pueda, ob-
jetivamente, establecer las relaciones de ese contenido con la vida, 
en correspondencia con sus necesidades e intereses.

El contenido, visto a través de sus tres dimensiones (sistema de 
conocimientos, habilidades y sistema de valores), “es el encargado de 
llevar al alumno los elementos de carácter universal y esa es la vía 
de hacerlo hombre, de hacerlo humano al significarse la importan-
cia relativa que tiene en función su rol como profesional” (Álvarez, 
1997, p.32).

• Contenidos conceptuales: Referidos a hechos, conceptos y teo-
rías, tales contenidos están directamente relacionados con el saber y 
con la capacidad del estudiante para conocerlo y manifestarlo. (Co-
nocimientos.)

• Contenidos procedimentales: Referidos a las capacidades para 
llevar a cabo acciones cognitivas y comportamentales. Tales conteni-
dos se refieren al saber hacer. (Habilidades.)

fotografía: pixabay.com
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• Contenidos actitudinales: Referidos a normas, actitudes y valores. 
Tales contenidos están directamente relacionados con el modo de 
ser del sujeto, contribuyen a configurar una manera de ser y propor-
cionan unidad y coherencia a la manera de sentir, enjuiciar y actuar. 

• Poner el énfasis en lo esencialmente educativo e interrelacionar 
el saber científico con la vivencia de los valores, permite a los alum-
nos crecer como personas y como profesionales, no es privativo 
de una asignatura, sino de todas las que intervienen en el proceso 
educativo. 

 “Para formar valores los métodos a emplear en el proceso de 
enseñanza aprendizaje son los dirigidos a la conciencia, a la actividad 
y a la valoración” (Amador, 2001, p. 10).

El objetivo de la educación cubana en todos los niveles de ense-
ñanza es el de lograr la formación de la personalidad de los educan-
dos, en correspondencia con las aspiraciones del proyecto social y 
atendiendo las necesidades individuales de sus protagonistas. Esto 
indica que, en el proceso de formación de valores, es necesario el 
conocimiento por parte de los profesores acerca de las característi-
cas que poseen los estudiantes con los que interactúa.

fotografía: pixabay.com

En el siguiente número la segunda parte de este artículo,

¡Contáctanos! mercedes_revista@pro-eduk.com

En  “Pro-Eduk@ Educación para la Vida”
queremos abrir canales de comunicación 
entre todos los interesados en compartir 
conocimiento (académicos y no académicos) por 
lo mismo queremos invitarles a que compartan 
con nosotros y con nuestros lectores sus expe-
riencias y conocimiento.
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Un Ambiente Armónico

Joana Bojorges, alumna de sexto grado de primaria en el Liceo 
Pedro de Gante.

Por: Joana Bojorges Alanís

Nosotros creemos que la paz es la ausencia de guerras en el mun-
do. Si pensamos así, estamos mal: la paz también requiere la ausencia 
de violencia de todo tipo. Como podemos observar, hay muchas 
guerras en el mundo, gracias a que muchos políticos no saben es-
cuchar, tolerar y, lo más importante, dialogar. Sin estas tres simples 
acciones, pero a la vez difíciles de emplear, el mundo caería en una 
violencia muy fuerte, porque ya no habría paz. 

El escuchar es muy diferente del oír, porque escuchar es enten-
der lo que se dice y oír es no ponerle atención a una situación, por 
ejemplo: si tu maestra te está explicando alguna actividad y tú la 
estás oyendo, pues no le estás poniendo atención, pero si la estás 
escuchando le das la atención debida y centras tu interés en el tema. 
Esta misma situación pasa con las acciones de violencia. 

La tolerancia consiste en respetar las opiniones, ideas o actitudes 
de las demás personas, aunque no coincidan con las propias; esto lo 
empleamos en situaciones de violencia, para resolver conflictos.  Por 
ejemplo: si discutes con una persona o intentas resolver un conflicto, 
toleras y escuchas a la otra parte para llegar a un acuerdo. 

Dialogar significa discutir sobre un asunto o sobre un problema 
con la intención de llegar a un acuerdo o encontrar una solución. 
Cuando tenemos un conflicto, nosotros, en vez de usar violencia, 
dialogamos para llegar a una solución.

Tipos de violencia
• Violencia en el hogar
Este tipo de violencia es cuando la madre o el padre de familia 

golpean a los hijos o se golpean entre sí.  Esto no pasaría si hubiera 
respeto, diálogo, tolerancia, y se escucharan para dar una solución. 
Siempre debe haber un ambiente armónico y, lo más importante, el 
amor entre todos los miembros de la familia.

• Acoso Escolar
Este asunto ya es muy sonado, sobre todo en el gobierno, porque 

estudiantes se han llegado a suicidar por estos casos.  Identificarlo 
es muy importante, y se tiene que tomar en consideración y tomar 
acción inmediata. Existe un abuso de poder y, en ocasiones, daño fí-
sico o emocional. Si ves un caso de abuso escolar, debes ayudar; eso 
te hará mejor persona y estarás consciente de que has hecho algo a 
favor de la convivencia armónica y del respeto a los demás. 

Recuerda: la paz puede ser el último capítulo de nuestra evolución.

fotografía: pixabay.com

Miradas núbiles
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Análisis del lenguaje no verbal

Reporte de curso

Turbinas solar

Impartido por: Mtra. Leticia Navarro Morales

Este curso tuvo lugar durante  
los días 13, 14 y 15 de enero 
de 2020 en Turbinas Solar,  
Veracruz, Ver.

El objetivo general del curso  
fue: Aplicar criterios relaciona-
dos con el lenguaje corporal para 
mejorar su proceso de comuni-
cación mediante la congruencia 
del mensaje verbal y no verbal. 

Los objetivos específicos fue-
ron los siguientes:

1. Identificar herramientas 
efectivas que promuevan la co-
municación efectiva, el autoco-
nocimiento.

2. Desarrollar habilidades para 
un análisis adecuado de la comu-
nicación no verbal.

El contenido que se trabajó constó del siguiente temario:
1. Comunicación  
2. Lenguaje corporal 
3. La gesticulación  
4. La presentación personal 
5. La postura y la manera de caminar 
6. Paralenguaje 

La comunicación es una herramienta estratégica clave  en todos 
los contextos de la vida, y en una empresa se requiere generar un 
buen empleo de la misma,  para transmitir correctamente los objeti-
vos y valores, y promover el intercambio adecuado de las ideas. 

En el curso se abordaron los aspectos primordiales de la comu-
nicación no verbal, haciendo un análisis de ella a través del cuerpo, 
gestos, sonidos, movimientos y otros elementos paralingüísticos, 

El lenguaje corporal puede revelar tanta o más información que 
las palabras. La conducta no verbal se manifiesta a través de nuestro 
cuerpo, transmitiendo  constantemente información sensible sobre 
nuestras intenciones, sentimientos y personalidad. Incluso cuando 
estamos quietos o en silencio, los gestos, las posturas, las expresio-
nes faciales y la apariencia hablan por nosotros y pueden resultar 
muy elocuentes.

La influencia de la conducta no verbal en la interacción humana 
es indiscutible. El dominio del lenguaje corporal tiene una especial 
utilidad en algunas funciones de la socialización. fotografías: Leticia Navarro
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A través del lenguaje no verbal se expresan la identidad, la ca-
pacidad de relacionarnos, la precisión y el entendimiento. De esta 
manera, los participantes se  permitieron  gestionar la interacción 
y transmitir emociones, sentimientos e influir en los demás y en sí 
mismos, para crear un espacio de confianza. 

La conducta no verbal se expresa principalmente a través de cana-
les que, junto al discurso verbal, conforman la comunicación: expre-
siones faciales, gestos, postura, apariencia, vestimenta, paralenguaje. 

Durante el curso se trabajó de manera  vivencial, impulsando el 
sentido de la comunicación  eficaz y asertiva; los valores que se 
generaron, motivaron a los participantes para lograr un nivel de co-
nocimiento más amplio,  de cara al proyecto de equipo, que también 
impactó  en lo personal.

En cada actividad se generó 
reflexión personal y grupal so-
bre la interacción y análisis de 
cada tema; se desarrollaron ha-
bilidades para la comunicación, y 
se descubrieron los alcances del 
trabajo en equipo, lo que per-
mitió romper paradigmas de sí 
mismos sobre las ideas bloquea-
doras que los participantes fue-
ron identificando en su práctica 
como instructores. 

Reconocieron la manera de es-
tablecer metas para lograr objeti-
vos precisos de su proyecto pro-
fesional y de vida, a través de la 
autoobservación y de la retroali-
mentación proporcionada como 
evaluación de cada actividad. 

Los participantes se dieron 
cuenta de que la comunicación 

es un arte, y de que se requiere un nivel profundo de observación 
para leer cuerpos, así como de lo mucho que se transmite con un 
gesto. 

Las herramientas que se aplicaron en cada actividad  generaron 
intercambio de ideas  y abrieron un espacio de entusiasmo y diver-
sión, lo que elevó el nivel de competencia para la comunicación,  la 
autoobservación,  los compromisos y nuevas posibilidades de crear  
experiencias diferentes sobre sus competencias profesionales. 

Se plantearon compromisos a nivel individual y grupal  que gene-
rarán consciencia del mensaje a través del cuerpo y la gesticulación,  
de tal manera que se pongan en práctica herramientas, habilidades y 
estrategias para detallar en su práctica como instructores.

Evaluación del curso

He aquí algunos de los comentarios de los participantes acerca de 
su experiencia de aprendizaje:

* Mi experiencia en el curso fue muy grata, ya que a través de las 
dinámicas pude darme cuenta de cómo es mi lenguaje no verbal. Sé 
que tengo cosas que mejorar y mucha tarea por completar. 

La manera como la instructora llevó el curso fue excelente, con un 
gran dominio del tema. Lo que me aporta el curso es cambiar para-
digmas y ejercicios de comunicación corporal, de los que a veces no 
me daba cuenta, y añadir herramientas para mi ejercicio profesional. 

* Mi experiencia del curso fue bastante productiva, ya que este 
curso es distinto a otros que he tomado por los contenidos me-
nos técnicos. Me gustaron los ejercicios, ya que permitieron que los 
conceptos fueran entendidos, aunque por mi forma de pensar -más 
técnica- tuve momentos de restricción que me impidieron abrirme 
al ciento por ciento. 

La instructora, muy profesional y elocuente. 
Aprendo aún más acerca de la expresión corporal para mejorar 

mi comunicación. Lo que aporta el curso a mi vida privada es que 
podré ser más expresivo corporalmente para comunicar mis ideas, 
y en lo profesional, haré uso de las herramientas para mostrar pro-
yectos y resultados. 

fotografía: Leticia Navarro

fotografía: Leticia Navarro
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* Lo que me gusto del curso fueron las dinámicas y la aplicación 
inmediata de lo aprendido, así como la consistencia para sacarnos de 
nuestra zona de confort. 

Decidí aceptar la retroalimentación clara en cada ejercicio y poner 
manos a la obra. 

La instructora tuvo excelente ejecución, muy buen manejo del 
grupo, audaz con tal de generar resultados de alto impacto. 

Lo que me llevo son herramientas para mejorar en la impartición 
de cursos y mejorar la comunicación con otras personas. En mi vida, 
aplicaré lo visto en el curso compartiendo la información con mis 
conocidos. 

* Mi experiencia fue muy grata, ya que el curso fue muy activo, y 
ni se sintieron las 8 horas, ya que hubo mucha participación. La acti-
tud de la instructora, excelente, siempre con mucho ánimo y súper 
emotiva. 

Me sirvió para realizar una autoevaluación más detallada de mí 
y presentarme como me gustaría que me vieran en los cursos que 
imparto. 

También me ayuda a prestar más atención a mis participantes y 
planear mejoras continuas para poder atraparlos mejor e involu-
crarlos. 

* Lo que más me gustó del curso fueron las dinámicas de interpre-
tación inmediata y de autoconocimiento, así como la interacción con 
mis compañeros, creando un ambiente de confianza. Tengo áreas de 
mejora para la comunicación. La instructora trabajó con mucha energía, la que transmitió al 

equipo, y supo cómo llegar a los que estaban un poco ausentes o 
con poca participación. 

Lo que me aporta el curso es aplicar estrategias que me ayuden 
a teeener más dinamismo y confianza. En lo personal, voy a llevar 
esa energía a la familia para que exista mejor comunicación, y en el 
trabajo podré ser eficaz y con resultados que aporten al entusiasmo 
y elocuencia de lo que se comunica. 

* El curso me agradó por la forma en la que la instructora aborda-
ba cada tema. Mi participación fue abierta, con disposición en todo 
momento, y me llevo enseñanzas bastante buenas: aprendí técnicas y 
temas muy buenos; el curso me ofrece caminos para comunicarme 
más asertivamente con mis compañeros.

Los resultados del curso fueron óptimos, cumpliendo con el obje-
tivo de mejorar el proceso de comunicación en todas las áreas. 

fotografía: Leticia Navarro

Para más información referente a este tema:
letnamor@hotmail.com

fotografía: Leticia Navarro
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Por: Ivette Álvarez Hernández

Centro de liderazgo infantil

Múltiples Contextos

Ivette Álvarez es licenciada en Administración, egresada de la EBC, y 
actualmente estudia la maestría en Desarrollo Empresarial en la Uni-
versidad Yoshikai. Fue directora de una casa hogar. 

Le gustan las ventas, da masajes relajantes, disfruta jugar squash,  
frontenis y nadar, así como viajar.

La certeza de que toda inversión hecha en la educación enfocada 
en la niñez de nuestro país ayudará a que nuestra nación sea más 
productiva, es la base sobre la que el proyecto Centro de Liderazgo 
Infantil se ha ido construyendo. Y, personalmente, me sé privilegiada 
por poder servir a mi comunidad por medio de este proyecto.

Inicié este proyecto por tres promesas que Dios me hizo: 1) Yo 
estaré contigo, 2) te proveeré de lo necesario para que la gente no 
tenga hambre, y 3) Te proveeré de la gente que está preparada para 
este trabajo, y así han sido estos tres años. Empecé sin dinero, y con-
forme fui haciendo la lista de necesidades, Él ha ido proveyendo todo 
lo necesario.

Éste ha sido el trabajo de muchas personas que se han unido para 
esta causa, unos en especie, otros de modo económico, y otros apor-
tando su tiempo, pero juntos estamos haciendo cambios importan-
tes en la vida de cada niño y niña y, también, de nuestra nación.

La Universidad Yoshikai está invirtiendo en mi conocimiento para 
darle estructura a este proyecto, y que la ayuda  llegue a más familias, 
por lo que estoy muy agradecida con esta institución. 

Nuestra Visión es: Ser un semillero de niños y niñas líderes con 
principios,  con competencias y valores únicos, capaces de provocar 
cambios sustanciales y de valor en nuestro país.

 Nuestra Misión: Proporcionar herramientas necesarias a los niños 
y niñas de zonas urbanas vulnerables  para descubrir sus habilidades; 
capacitarlos en ellas con el fin de que desde pequeños empiecen 
a desarrollar su potencial y, juntos, hagamos que nuestro México 
prospere. 

Qué hemos hecho
Dimos inicio a nuestro trabajo con las familias de San Juan Ixhua-

tepec, en Tlalnepantla, Estado de México, el día 21 de enero de 2017.
Hacemos diferentes eventos durante el año para que la comu-

nidad conozca el trabajo que realizamos y, después del evento les 
hacemos la invitación para asistir a los cursos para padres sobre 
principios y valores. 

Conforme vamos conociendo la problemática de cada familia, les 
ayudamos a que vayan logrando un desarrollo integral.

A continuación compartimos tres casos de familias que han acudi-
do al Centro de Liderazgo Infantil:

Caso 1. Una familia conformada por mamá (40 años) y cuatro ni-
ños: de 5, 8, 11 y 12 años, de los que ninguno estaba registrado en el 
Registro Civil, por lo que no tenían actas de nacimiento y, por tanto, 
ninguno de los niños había ido nunca a la escuela. El año pasado, por 
fin pudimos ayudarles a que en el Registro Civil les dieran sus actas 
de nacimiento, y ahora estamos motivando a la madre para que ins-
criba a los niños en la escuela.

fotografía: Ivette Álvarez
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Caso 2. Una mamá tenía seis años de no salir de su casa por una 
depresión muy severa y una fuerte sensación de pánico al ver gente, 
además de otras situaciones de salud que le impedían atender a su 
hija. Su familia se hacía responsable de la pequeña. Después de seis 
meses de asistir a los cursos,  empezó a salir de su casa,  y al año em-
pezó a trabajar. Ahora se ha recuperado y puede responsabilizarse 
de su hija, e incluso apoya a sus padres.

Caso 3. Una abuelita tenía dos años recibiendo atención psiquiá-
trica  a causa de una profunda depresión; pasaba dormida gran parte 
de su tiempo y sólo estaba esperaba el día de su muerte. Después 
de seis meses de asistir a los cursos, el psiquiatra empezó a disminuir 
las dosis de medicación, y a los ocho meses, sólo le debía tomar unas 
pastillas para dormir. Hoy, dice que quiere tener vida para ayudar a la 
gente, así como ella recibió ayuda, y  es un pilar muy importante para 
que sus hijos y nietos puedan seguir adelante.

Las situaciones familiares son muy variadas. En los casos en que  
no podemos ayudarles directamente,  les sugerimos que se acerquen 
a asociaciones o fundaciones que se dedican a atender su problemá-
tica, y los acompañamos en este proceso de conocer los lugares en 
que pueden ayudarles, y puedan decidir la alternativa que mejor les 
convenga.

Cada mes festejamos a quienes cumplieron años: niños, mamás y 
papás, y abuelitas y abuelitos, con el objetivo de fortalecer los lazos 
familiares y la unidad en la comunidad.  

A veces recibimos invitados importantes que nos aportan conoci-
mientos y apoyo, como los bomberos de la comunidad,  a quienes in-
vitamos para que nos dieran un Curso de Prevención de Accidentes 
en Casa, pues la mayor problemática en la zona donde trabajamos es 
el mal manejo de las conexiones de gas.

fotografías: Ivette Álvarez



34 35

Tenemos una alianza con SOS Rescate a la Niñez y, por medio 
de ellos, los niños han sido beneficiados al ser invitados a eventos 
organizados por Wal-Mart, Soriana, Granja Las Américas, Cinépolis, 
GNP Seguros y otras empresas, en los que los niños se divierten y 
reciben juguetes. 

La Escuela de Teatro y Música Crescendo nos ha donado entradas 
para sus presentaciones; el Colegio México nos donó entradas para 
el desfile de pasarela de niños; gracias a la alianza con AMETZO el 
Centro de Liderazgo Infantil se ha visto beneficiado con boletos 
para conciertos en la Arena Ciudad de México, el Palacio de los De-
portes y el Auditorio Nacional.

Pensando en el futuro de nuestros niños, siempre estamos en la 
búsqueda de acercarlos a actividades que amplíen sus conocimientos 
y los motiven en sus aspiraciones profesionales.

 En 2018  iniciamos las clases de guitarra para niños y niñas, ya 
que el aprendizaje de la música alegra la vida, forma en la disciplina y 
fomenta nuevas conexiones cerebrales, además de relajar y divertir. 

Proyectos para el año 2020

- Durante estos tres años hemos trabajado con siete familias , con 
15 niños y niñas. El 16 de febrero de este año se van a añadir ocho 
familias, lo que hará un total de 30 niños y niñas.

- Continuaremos con las clases de guitarra.
- Para el mes de junio esperamos estar constituidos como Asocia-

ción Civil.
- Hemos programando, en conjunto con el municipio de Tlalne-

pantla, que en abril se ofrezcan clases para elaborar diversos dulces, 
con la finalidad de promover la mejora de la economía familiar, espe-
cialmente de las que dependen de madres solteras. 

- En el último trimestre de este año iniciaremos cursos de finanzas 
para niños y niñas, así como para mamás y papás, para ayudarlos a ad-
ministrar bien los recursos económicos que ya tienen y para generar 
una mejor economía.

- En julio iniciaremos los trámites para obtener la autorización 
para validar servicios sociales y, así, podamos tener más apoyo en las 
clases para niñas y niños.

Hay mucho por hacer, pero confiando en Dios y con nuestra mi-
sión y nuestra visión siempre presentes, seguiremos trabajando e 
invitando a otras personas a animarse a invertir esfuerzos en los 
recursos más importantes de México: los niños y las niñas.

fotografías: Ivette Álvarez

Para más información referente a este tema:
ivette70mx@yahoo.com.mx

mailto:ivette70mx%40yahoo.com.mx?subject=
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LIBRO COMENTADO

La llegada a la educación secundaria es un acontecimiento que 
implica llevar a cabo una cantidad grande de adaptaciones y ajustes 
por parte de l@s estudiantes, y la tarea de hacer este proceso más 
sencillo, feliz, satisfactorio y trascendente tiene una nueva y eficaz 
herramienta en el libro o, mejor dicho, el conjunto de libros que nos 
ocupa.

Hablamos de Tutoría y educación socioemocional; fichero de  
actividades, que está constituido por un amplio fichero de actividades 
para abordar a lo largo de los tres años de la educación secundaria.

A través de las fichas, que pueden utilizarse en el orden que el gru-
po y el profesor decidan de acuerdo con sus intereses, l@s estudian-
tes se irán encontrando consigo mism@s, con su potencial, con sus 
temores y dificultades, con sus emociones, sus preferencias, inquie-
tudes, y construirán estrategias y planes para lograr sus objetivos.

El trabajo que este conjunto de libros propone se distingue por 
ser atractivo tanto para estudiantes como para tutor@s, por pro-
mover la relación entre l@s estudiantes, así como entre ést@s y sus 
tutor@s, además de estar totalmente sincronizado con los planes de 
estudio vigentes.

Esta herramienta llama la atención por su versatilidad y por la 
amplitud en el espectro de posibilidades que contiene. Seguramen-
te, Tutoría y educación socioemocional; fichero de actividades será 
un material de utilidad en las manos de l@s tutor@s que están 
comprometid@s con el mejor desarrollo de sus estudiant@s.  

Ficha bibliográfica 
Ramírez Apáez, Marissa et al.(2019)Tutoría y educación socio- 
emocional; fichero de actividades (3 volúmenes). México: Trillas.
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Gerardo Flores es Maestro en Política Criminal por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, certificado por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias en el EC 1106 Promo-
ción de los principios y derechos del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes.

Se ha desempeñado en diversos cargos en la administración pública, 
como el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Fiscalía General 
de la República y en el Instituto de Formación Profesional y Estudios 
Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Cuenta con 
diversas publicaciones en el ámbito de las ciencias penales y de la  
 política criminal.

Sus aficiones son la literatura policial y cronológica, los paseos ciclistas 
y visitar los Pueblos Mágicos de México.

La justicia juvenil en México:
un nuevo paradigma de  

empoderamiento y violencias

Nota para el lector: 
Este tema se abordará en tres partes, que se publicarán en números consecutivos de la Revista Digital 
Pro-Eduk@, Educación para la vida.

Sumario:
I. El marco de protección integral de la infancia y la adolescencia 

II. Las reformas constitucionales y la expedición de la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes III. Empo-
deramiento juvenil y violencias. Conclusiones y Propuesta político 
criminal.

“….el problema se reduce a la necesidad de entender que 
los vulnerables no son los adolescentes sino sus derechos y 
que, por esa razón, lo que hay que proteger no es a los adoles-
centes, sino precisamente sus derechos.”

Luis A. González Plascencia

I. El marco de protección integral de la infancia y la  
adolescencia

Una de las grandes transformaciones de mayor calado en materia 
penal surgidas en los últimos años en México, es la relacionada con 
la implementación de un Sistema de Justicia Penal de corte garan-
tista y de pleno reconocimiento de los derechos de las personas 
adolescentes que por diversas causas se ven envueltos en conflictos 
penales.

Este marco de protección integral que advertimos, surge en el 
seno de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), a través de 
la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, al considerarlo 
como sujeto pleno de derechos y no más objeto de tutela, alcanzan-
do un cambio de paradigma al abandonar  -muy recientemente en 
México y, esperemos, de forma definitiva-, el modelo de la Doctrina 
de la Situación Irregular1, que consideraba a la niñez y la adolescen-
cia como sujetos incompletos, inacabados, inmaduros y, por tanto, 
inimputables por su falta de entendimiento y comprensión de sus 
conductas antisociales, lo que implica, en muchas ocasiones, la comi-
sión de hechos que la ley señala como delitos.

El modelo de la justicia de menores en conflicto con la ley penal, 
ha sido fuertemente analizado y discutido por diversos especialistas 
en la materia, al considerar la inimputabilidad o la culpabilidad (prin-
cipio de responsabilidad) de los adolescentes, un modelo en el que 
básicamente no existía diferencia entre el tratamiento jurídico que 
se daba a los menores respecto de los adultos; los órganos jurisdic-
cionales aplicaban a los primeros una pena atenuada o disminuida en 
función de su corta edad (principio de minoridad), un modelo en el 

1. De la Doctrina de la Situación Irregular a la Protección Integral: una aproximación crítica a los cambios en la orien-
tación de la atención pública a la infancia y la adolescencia en Uruguay. Universidad de la República de Uruguay. Facul-
tad de Ciencias Sociales, Departamento de Trabajo Social. 2016. P.12. https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bits-
tream/20.500.12008/19052/1/TTS_AcostaBentancorMariana.pdf

La Doctrina de la Protección Integral de la Infancia en México, Ponencia presentada por Xochithl Guadalupe Rangel 
Romero, Red de Investigadores Parlamentarios en Línea REPIDAL 01-14, LXII Legislatura, Cámara de Diputados, agosto de 
2014. http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/REDIPAL-01-14.pdf

Múltiples Contextos

http://
http://
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/REDIPAL-01-14.pdf 
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que predominaba el ánimo asistencialista a la infancia. Algunas de sus 
características fueron: el adolescente objeto, sin garantías en el pro-
ceso penal, la figura de un juez paternalista, las medidas de interna-
miento indeterminadas y características procesales en función de un 
sistema inquisitivo, enjuiciamiento previo sin acusación, la figura del 
abogado defensor opcional, proceso penal escrito y secreto, la figura 
o rol preponderantemente de trabajadoras sociales, y la finalidad del 
proceso era analizar la etiología de la personalidad y peligrosidad de 
los menores infractores.

Por lo anterior, la persona menor de edad era considerada sujeto 
pasivo de la intervención jurídica, es decir, no era sujeto pleno de 
derechos, se buscaba su reinserción social mediante la aplicación 
de medidas tutelares, con el argumento de que el objetivo no era 
sancionar al menor, sino protegerlo, guardarlo, corregirlo, para rein-
tegrarlo a su núcleo familiar y social.

Lo anterior condujo a señalar la falta de reconocimiento de las 
garantías procesales como al debido proceso legal y el pleno respeto 
de los derechos humanos de niñas, niños y personas adolescentes, 
dando paso a la construcción de un nuevo discurso garantista su-
pranacional que habría de fincarse en la idea de que toda persona 
tiene el mismo valor humano, el derecho a la diversidad humana y la 
ampliación de sus derechos a través de la aplicación de medidas de 
sanción de carácter socio-educa-
tivo, el modelo de la Doctrina de 
la Protección Integral.

Como se ha hecho mención, este modelo surgido en el seno de 
la ONU permitió que México, como muchos otros países del orbe, 
armonizara su derecho sustantivo y procesal al corpus iuris inter-
nacional, al considerar a los niños y adolescentes como personas 
con capacidad jurídica y su necesaria protección integral y cuida-
dos especiales, incluso la protección legal. Que dicho modelo deberá 
fincarse en el Interés Superior, siendo el principio rector de este 
sistema y regulador de la normativa de los derechos humanos y la 
dignidad humana, en las características propias de los niños, y en la 
necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovecha-
miento de sus potencialidades2.

Las finalidades de este modelo son otorgar el máximo de segu-
ridad jurídica y protección integral, fomentando la responsabilidad 
del adolescente que ha cometido una infracción penal, promover 
su integración social y favorecer la participación de la comunidad 
en el proceso de reinserción social, mediante la oferta de servicios 
y programas para el cumplimiento de medidas de carácter socio-
educativo.

Dichas finalidades se deben traducir en otorgarle una formación 
integral, desarrollar su sentido de responsabilidad, ofrecer una ex-
periencia de legalidad, promover el desarrollo de habilidades para 
la convivencia armónica, la educación para la paz, el desarrollo de 
habilidades para la resolución pacífica de los conflictos y la no reite-
ración de otra conducta delictiva.

De igual manera, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) a través de su Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe, al referirse a las finalidades de los sistemas de justicia juvenil 
para América Latina y el Caribe, considera que tratándose de un 
conflicto penal en el cual se encuentren involucradas personas ado-
lescentes, deberá favorecerse la mínima intervención y subsidiarie-
dad del Estado, la protección especial, y de igual manera, los que ha-
yan sido declarados como responsables de la comisión de un hecho 
delictivo, deberán ser tratados acorde a los principios desarrollados 
por el derecho internacional de los derechos humanos, tomando en 
consideración el principio de proporcionalidad con base en el tipo y 

2. Principio 7, Declaración de los Derechos del Niño (DDN). Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su re-
solución 1386 (XIV). Publicada el 20 de noviembre de 1959.

Cfr. Principio 2 de la propia DDN, art. 3 y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 
1989, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 44/25), Regla 8 de las Reglas de las Naciones 
Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Reglas de Beijing), Adopción: Asamblea General de la ONU 
Resolución 45/113, 14 de diciembre de 1990. Arts. 1º y 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Art. 6 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. DOF 4 de diciembre de 2014. Arts. 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 24, 25, 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes publicada en el DOF 16 de junio de 2016.

fotografía: pixabay.com
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gravedad del delito; las sanciones deberán ser cumplidas procuran-
do que éstas se rijan por el principio de aplicación favorable, y las 
mismas podrán ser modificadas o revocadas, procurando siempre 
imponer otra medida sustitutiva no privativa de libertad. En todo 
momento se aplicarán medidas privativas de libertad sólo como me-
dida extrema (ultima ratio) y por el menor tiempo posible.3

Entonces, los sistemas de justicia para adolescentes deberán estar 
fincados sobre la base de principios generales del derecho inter-
nacional como del procedimiento penal que otorguen seguridad y 
certeza jurídica, acorde al interés superior, la dignidad humana y el 
respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas adoles-
centes.

En este sentido, los programas deben ser dirigidos por profesiona-
les con adecuada formación y experiencia profesional, que en todo 
momento deberán guardar el equilibrio entre los derechos del delin-
cuente, víctimas y el interés de la sociedad (este último, dirigido a la 
seguridad pública y prevención del delito), y las medidas de sanción 
(orientación, protección o tratamiento) impuestas a un adolescente, 
deberán ser sometidas a revisión de la autoridad judicial especiali-
zada.

Finalmente, se muestra indispensable la participación en los pro-
gramas de organizaciones gubernamentales, sector privado y la co-
munidad en general, quienes además deben apoyar a organizaciones 
de voluntarios que fomenten la aplicación de este tipo de medidas; 
la participación de estos organismos es importante para el éxito 
del sistema, pues se debe vincular con la sociedad donde nacen los 
problemas actuales de criminalidad y violencia en los cuales niñas, 
niños y adolescentes se ven involucrados, incluso en la criminalidad 
organizada.

3.  Resumen Ejecutivo, p. 5. Justicia Penal Juvenil. Situación y perspectivas en Amé-
rica Latina y el Caribe. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. República de Panamá. 2014.  
https://sonadolescentes.org.uy/files/UNICEF_situacion_Justicia_Pe-
nal_Juvenil_LAC2014.pdf

En el siguiente número la segunda parte de este artículo,

fotografía: pixabay.com

https://sonadolescentes.org.uy/files/UNICEF_situacion_Justicia_Penal_Juvenil_LAC2014.pdf 
https://sonadolescentes.org.uy/files/UNICEF_situacion_Justicia_Penal_Juvenil_LAC2014.pdf 
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  Pequeños escritores*

Miradas Núbiles

*El personal docente que acompaña a estos jóvenes autores:
Profesora: Lic. Aline Torres Sánchez

Directora Académica: Jessica Estefanía Martínez Flores 
Directora General: Mtra. Vanessa Estrada Ayala 

La enseñanza de la lengua materna en nuestro país está enfocada 
en que los alumnos desarrollen sus habilidades en diversas prácticas 
sociales del lenguaje, de manera que les permita fortalecer su parti-
cipación en diferentes áreas y que esto les permita resolver sus ne-
cesidades comunicativas, tanto de manera oral como integrándose 
cada vez mejor a la cultura escrita, mediante la apropiación del siste-
ma convencional de escritura y de sus experiencias al leer, interpre-
tar y producir diversos portadores de textos, como poemas, cartas, 
instructivos, cuentos, leyendas, artículos de divulgación científica.

Para que los alumnos se apropien del lenguaje escrito se requiere 
que los estudiantes entiendan signos de puntuación, procesos de 
producción y reglas, de acuerdo con los portadores de texto que  
conocen. Los alumnos deben conocer reglas ortográficas,  
puntuación, distribución del espacio gráfico y sintaxis, entre otros 
recursos. Sin embargo,  el aprendizaje de estos contenidos  sólo es 
posible cuando los estudiantes tienen la necesidad de interpretar-
los, estudiarlos y producir textos. Espacios como la Revista Digital 
Pro-Eduk@ les permitirán resolver sus dificultades al enfrentarse a 
situaciones reales. 

Estos aprendizajes se van desarrollando antes de haber ingresado 
a la escuela, sin que nadie se las enseñe; esto se da en función de las 
experiencias de lenguaje que tienen a lo largo de su vida en familia.  
En la interacción con los objetos escritos, los niños se formulan hi-
pótesis sobre la escritura, las ponen a prueba, y construyen nuevos 
proyectos; esto les permite desarrollar sus habilidades de escritura. 

La adquisición del lenguaje escrito requiere tiempo y situaciones 
de aprendizaje en las que los estudiantes puedan confrontar sus sa-
beres previos con nuevos retos. Así, tendrán posibilidades de apren-
der aprendiendo, de tal modo que la tarea de las instituciones edu-
cativas en nuestro país los debe dotar, durante su educación básica, 
de herramientas que les permitan construir portadores de  texto de 
acuerdo con los contenidos establecidos de cada grado. 

 
Por tanto, los alumnos de Preescolar y Primaria Capitán Emilio 

Carranza,  como parte de los proyectos de Español, en el ámbito de 
escritura, durante el ciclo escolar 2019-2020 desarrollaron diversos 
portadores de texto a fin de mejorar sus habilidades comunicativas. 

He aquí una muestra del trabajo del quinto grado,  una práctica 
cuyo propósito es: Leer poemas para reconocer algunos de sus re-
cursos literarios e interpretar su significado. Por ello, como parte de 
sus clases, l@s alumn@s revisaron los temas: estrofa, tipos de rima, 
métrica, sentido figurado que contienen los poemas, comparaciones 
y símiles, y aliteración. Finalmente, y con todos estos recursos apren-
didos, los estudiantes realizaron, en equipos, dos poemas de tema 
libre, los cuales nos enorgullece presentar a los lectores, a fin de que 
conozcan las palabras que las niñas y  los niños desean expresar.

Feliz día, ma’
Autores: Larisa Pavón Brito, Joshua Abaunza Rodríguez,     Melany  
Darianna López Amaya

La esmeralda es verde,
el diamante es azul,
tan bello como tú
que me dan ganas de verte.

Como la canción del pollito pío 
que quizá tiembla cuando tiene frío,
tú me tapas con un abrigo
color amarillo como el solecito.

Hoy en tu día
te canto con alegría,
brindando y festejando
con agüita de sandía. 
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La flor que ilumina todo
Autores: Sophia Ximena Fabián Estrada, Emanuel Rodríguez  

Palillero

Tus pétalos son como el oro,
tu tallo brilla como la esmeralda,
tu hoja, como el desierto está.

Tu luz ya se apagó,
tu brillo huyó de ti,
al igual que tu color se desvaneció.

Y quedó como seda blanca,
tan blanca como una estrella,
tanto que la luna se desmayó.

El sol salió,
y tu brillo volvió a ti
al igual que tu color.

Nadie te pisaba
porque brillabas como el sol,
la luna despertó y le hizo comprender
que no todos tienen que ser bellos como tú. 

fotografía: pixabay.com


