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Una sincera felicitación a Pensamiento Libre, esfuerzo editorial que 
refleja la capacidad y posibilidad expresiva de la presente generación. 

Me causó muy grata impresión la entrevista a don José Yamin, quien 
magistralmente resolvió la ecuación que explica el fenómeno político 
nacional que supone el llamado Grupo Atlacomulco.

Las aportaciones contenidas en esta publicación le dan una verdadera 
esperanza a la ciudadanía que aspira a superar de una vez por todas las 
dificultades que pudieran empañar su destino luminoso. 

Mario Cerda, editor
El Comunicador

Es digno de reconocimiento el aporte que Pensamiento Libre hace, 
informando y educando, a un rubro en el que el periodismo mexicano 
poco o nada se ha ocupado: la comunicación para el desarrollo. 
Entendiendo dicho concepto como el acto de comunicar al tiempo que 
somos socialmente partícipes de un proceso horizontal y demandante de 
políticas públicas eficientes y soberanas en rubros primarios de nuestro 
andar como son educación, economía y medio ambiente. 

Antonio Juárez
Académico especialista en Finanzas Públicas

 

Quiero manifestar mi reconocimiento a esta publicación, pues como 
persona vinculada con las actividades sociales, políticas y culturales de mi 
municipio, agradezco que se aborden temas de interés actual de manera 
precisa. Sus artículos son elaborados de forma seria y profesional, lo 
que sin duda coadyuva a que Pensamiento Libre adquiera cada vez más 
prestigio en nuestra comunidad.

Aprovecho la oportunidad para reconocer de manera particular a su 
directora, Mtra. Guadalupe Yamin Rocha, por ser una joven proactiva de 
nuestra ciudad capital, quien a través de su trabajo y acciones demuestra 
que hoy los jóvenes podemos ser las bujías que impulsen el motor de la 
transformación que necesita nuestro país.

Lic. Alejandro Montes de Oca Acevedo
Director General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca



Estimado público lector:

En esta ocasión queremos hacer énfasis en la relación entre 
tecnología y educación, entendiendo que la primera no es una 
solución en si misma, sino una herramienta que facilita el proceso 
educativo y cuyos aportes a la formación de los alumnos son, hoy 
en día, indispensables. La introducción de la tecnología en los 
procesos educativos en México no es algo nuevo, uno de los más 
serios esfuerzos para modernizar este sector se dió de la mano 
del Lic. Jesús Reyes Heroles, primer Secretario de Educación 
Pública durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid. El 
ambicioso programa Microsep careció, desafortunadamente, no 
sólo de difusión sino de la promoción que requería. Otro esfuerzo 
importante ha sido Enciclomedia, creación del Mtro. Steve 
Rodríguez Rodríguez.

Lo que ambos esfuerzos pusieron en evidencia es el hecho de 
que mientras no haya un proyecto de nación claro y definido y un 
aumento considerable en la inversión que se hace en educación 
y cultura, la tecnología difícilmente podrá formar parte importante 
de la enseñanza en nuestro país. 

La educación impacta en todas las esferas en las que nos 
desenvolvemos. Es por ello que hacemos un llamado a todos los 
niveles de gobierno a incrementar significativamente la inversión 
en educación, cultura, investigación y tecnología.

En otro tenor, la época navideña se acerca y con ella también la 
exacerbación de lo material por encima de lo emocional. Vivimos 
en un mundo en el que diariamente se nos invita a consumir. La 
televisión, la radio, las redes sociales, incluso las instituciones nos 
bombardean con la idea de que la identidad únicamente se define 
a partir de aquello que poseemos. La sociedad de consumo se 
arraiga en la desinformación y la ignorancia. 

En estas fiestas decembrinas los invito a ser conscientes de 
aquello que regalan, a que investiguen las características de los 
productos que adquieren, por ejemplo: dónde se producen, 
bajo qué condiciones laborales, si hay niños involucrados en el 
proceso de producción y si las empresas son respetuosas con el 
medio ambiente. Y sobre todo, los exhorto a evaluar si realmente 
necesitan lo que están comprando. Recuerden la importancia de 
un consumo responsable.
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El maestro en Inteligencia 
Artificial Eliseo Steve Rodríguez 
Rodríguez desarrolló el software 
educativo de Enciclomedia, apenas 
hubo terminado la universidad. 
Adicionalmente, es especialista 
en Aprendizaje de Datos y 
Neurocomputación, área donde sigue 
desarrollando proyectos de tecnología 
educativa en México.
 

//   EDGAR TINOCO GONZÁLEZ
 Egresado de la Licenciatura en Ciencia Política,
 Instituto Tecnológico Autónomo de México
 edgar.tinoco@revistapensamientolibre.com
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¿Puede hablarnos brevemente de su interés en la
tecnología y de los motivos que le llevaron a vincular
ésta con la educación?
 
El interés por la tecnología lo tengo desde niño, lo que me lleva a estudiar 
computación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y a 
integrarme, a partir del sexto semestre, al Centro de Tecnologías de la Educación, 
donde elaboré componentes para los sistemas tutoriales del Instituto. 

Todo este aprendizaje fue la base de mi tesis de licenciatura titulada “SARCRAD:  
Sistema de Administración de Recursos Conceptuales y de Referenciación 
Automática Difusa”, de donde se deriva posteriormente Enciclomedia como una 
aplicación específica. La innovación del proyecto es organizar cognitivamente la 
búsqueda de los recursos, dado que en aquella época, en internet únicamente 
existía la búsqueda textual de información (por palabras y frases).

¿Cómo surgió el proyecto de vincular el contenido curricular de nivel 
primaria con recursos audiovisuales e interactivos?
 
En el ITAM conocí al doctor Felipe Bracho, quien trabajaba en el área de 
Investigación Orientada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
y me compartió la idea de vincular los libros de texto con el contenido de 
Encarta. El proyecto me interesó y busqué cómo hacer factible la vinculación, 
así como realizar un hipertextuador automático (denominado hypertexter), cuya 
función era relacionar automáticamente el contenido de los libros de texto con 
el de Encarta.  

También incluí ideas cognitivas de acceso a cualquier archivo o servicio, tanto 
de la máquina local como de internet, dando como resultado a SARCRAD. Con 
esto, cada concepto podía tener diferentes tipos de estructuras de organización 
o “vistas” y, por ejemplo, uno podría llevar a imágenes o videos, mientras que 
otro podría tener audios e interactivos.  

¿Cuáles fueron las colaboraciones del Conacyt, de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), de Microsoft-México y del Fondo de 
Información y Documentación para la Industria (Infotec) en el desarrollo 
de Enciclomedia?
 
Tras titularme faltaban pocos meses para ir a estudiar la maestría, por lo que 
era importante darle continuidad al sistema. Así, trabajé con Infotec para la 
estabilización de Enciclomedia y el Dr. Bracho buscó apoyo con Microsoft para 
obtener licencias gratis de Encarta para el proyecto, pues dicha enciclopedia 
iba a ser el primer elemento para la conformación del acervo. Por su parte, el 
Infotec colaboró en el diseño gráfico y estabilización del sistema. Finalmente, 
Bracho, desde el Conacyt, se vinculó con la SEP para impulsar el proyecto con 
los libros de texto gratuitos y lograr posicionarlo políticamente. En este sentido, 
mientras yo hacía mis estudios de maestría, el proyecto ya había sido aceptado 
por Gómez Morín, a quien le interesó como política educativa, luego por Reyes 
Tamez y, posteriormente, por el presidente Vicente Fox y, así, formó parte del 
Plan Nacional de Educación de 2001 a 2006. 
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¿Cuáles fueron los retos durante el proceso de 
implementación de Enciclomedia?
 
Durante el desarrollo de Enciclomedia, 
herramienta que ayuda en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, nos encontramos con 
diversos retos de la realidad del sistema educativo 
mexicano, de los que quiero relatar los que me 
parecen más pertinentes.

Un reto importante fue saber cuántos materiales 
desarrollar o hipervincular y cómo justificarlos.  El 
Plan y los Programas de Estudio de ese entonces 
incluían temas genéricos (no estándares de 
desempeño) y aunque algunos libros para el 
maestro eran muy directos con relación a los 
aprendizajes esperados, otros resultaban un tanto 
vagos. Así, encontramos que en algunos puntos 
el Plan trataba ciertos temas que no se cubrían 
en los materiales auxiliares, y que los libros a 
veces trataban temas que no se veían en el Plan, 
no habiendo una concordancia total. 

Adicionalmente, por las escuelas multigrado 
buscamos que Enciclomedia pudiera ayudar 
a un maestro a dar clases a dos o más grados 
al mismo tiempo. Finalmente, con relación a la 
accesibilidad, hicimos herramientas para débiles 
visuales, auditivos, disfunciones motrices, pero 
también nos enfrentamos al reto de cómo dar 
una clase para ciertos alumnos con necesidades 
especiales y, al mismo tiempo, poder generalizarlo. 
Otro hecho es la amplia desventaja en el modo 
en que se aprende en las escuelas indígenas, 
rurales y centros de atención múltiple, respecto a 
la mayoría de las escuelas de zonas urbanas. 

La controversia más conocida fue con respecto 
al equipamiento que demandaba el programa, no 
obstante éste es un tema ajeno y puedo decir que 
es evidente que el trasfondo es político. Pese a 
ello, el proyecto contó con cierta validez en su 
implementación, considerando la situación de los 
periodos de gobierno en México. Esto es porque 
lamentablemente en este país los sexenios 
realmente duran tres años y, si un gobernante 
desea implementar un proyecto, debe estar 
consciente de que sólo cuenta con este marco 
temporal para hacerlo. Así, durante el primer año 
y medio apenas comenzará a tener control del 
país, luego tendrá tres años para implementar sus 

políticas públicas y dar resultados, finalmente, 
el último año y medio ya no se harán grandes 
cambios (pues pueden no beneficiar a su partido 
político para la siguiente elección). 

Recuerdo una discusión que se suscitó en 
el Congreso de la Unión, algunos diputados 
argumentaban que no era posible dotar de 
tecnología donde ni siquiera había baños, lo 
rescatable de estos comentarios fue recordarles 
a las autoridades que en muchos lugares no se 
han cumplido ni siquiera con las condiciones 
mínimas de servicios y seguridad escolar. Por 
mi parte, comento que es necesario contar 
tanto con condiciones mínimas de instalaciones 
como con herramientas de tecnología educativa 
eficientes para un proceso eficaz de enseñanza-
aprendizaje.

No obstante a los elementos negativos ya 
mencionados, mismos que fueron la temática 
general en los medios, hay escuelas en donde se 
implementó el programa con resultados exitosos 
en prácticas docentes, uso eficiente de tecnología, 
e incremento en la atención, colaboración y 
participación de los alumnos (por mencionar 
algunos ejemplos). También, datos que nunca 
salieron a la luz fue que la visión docente era muy 
alentadora. En un estudio que se realizó al inicio 
de la implementación del programa, se registró 
que alrededor de 96% de los docentes apoyaban 
la puesta en práctica del programa (es decir, 
básicamente todos querían el programa).
 
Ya para finalizar, ¿qué tareas pendientes 
considera tiene la educación mexicana en el 
desarrollo de tecnologías de la educación?
 
Es un error pensar que la tecnología es la 
solución, cuando en realidad es sólo una 
herramienta. Como te mencionaba, no creo que 
sea correcto adquirir equipamiento costoso sin 
antes tener muy claro cuáles son los elementos 
constitutivos que se entretejen en el proyecto 
educativo, aunado a la prospectiva y a lo que 
nos comprometeremos para luchar por nuestro 
país. Mientras sigamos buscando salir adelante 
a costa de oprimir al prójimo; mientras no haya 
un proyecto de nación con planes de gobierno 
de tres años efectivos en vez de seis; mientras 
no cambien las estructuras actuales como el 
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Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) (una estructura 
muy difícil de evolucionar como ya lo han mencionado otros investigadores, 
inclusive desde dentro del propio sistema), y mientras sigamos con la 
discontinuidad de los proyectos tirando todo y volviéndolo a hacer, sin mira 
en el mediano y largo plazo, seguiremos con una realidad en la que poco se 
puede hacer para progresar. 

Tenemos que buscar soluciones y sabemos que esto no va a cambiar de 
la noche a la mañana, pero para resolver las cosas de fondo supongo que 
lo ideal es atacarlas de fondo. Es decir, ¿para qué resanar si por dentro 
seguirá podrido? Requerimos estar conscientes de la visión del país que 
queremos y de la educación que buscamos, para que, con esas reglas claras, 
luchemos día con día por México y logremos un círculo virtuoso para mejorar 
continuamente. Si hacemos la analogía con un edificio, esto implica que cada 
nivel de la construcción esté bien cimentado para poder soportar todos los 
niveles superiores, mismos que ya fueron conceptualizados en su totalidad, y 
que se irán integrando paso a paso. 

Cuando ya esté bien justificado todo lo anterior, cuando tengamos el piso de 
los fundamentos, del entretejido, del material, de la capacitación y de atención 
a posibles problemas técnicos, entonces es cuando ya será conveniente 
construir el piso de tecnología. En general se debe romper con la dinámica que 
ha seguido México en la implementación de políticas cortoplacistas que no han 
permitido tener resultados efectivos y menos en el caso de la educación. Si 
nuestros niños de sexto año de primaria tardarán de veinte a treinta años para 
llegar a ser expertos en su profesión; es necesario que ya comencemos a tomar 
decisiones responsables y de largo alcance para apoyarlos a ser elementos 
clave en el desarrollo focalizado y visionario del México que anhelamos.

Finalmente, tras la experiencia que obtuve en el proceso de Enciclomedia 
puedo comentar que es fundamental y prioritario conformar una estructura 
curricular muy bien planeada, que se entreteja con estándares internacionales, 
prospectiva, visión de país con su diversidad cultural y auto-sustentabilidad, y 
que exista trazabilidad total en toda esa estructura. Teniendo eso, podríamos 
apostar en el mediano y largo plazo a algo muy concreto, para que en un 
futuro logremos una superación constante como sucede con China y otros 
países. Es necesario un plan estratégico integral que piense a México con su 
diversidad, recursos naturales y la productividad diferenciada para cada una 
de las regiones. Es más, una red entretejida de este tipo puede generalizarse en 
los proyectos de nación para replicarse en los sectores de salud, económicos, 
de seguridad, etcétera, pero siempre considerándonos como mexicanos en 
conjunto y no como piezas que den cuenta a beneficios particulares.

...es fundamental y prioritario conformar una estructura 
curricular muy bien planeada, que se entreteja con 

estándares internacionales, prospectiva, visión de país con 
su diversidad cultural y auto-sustentabilidad, y que exista 

trazabilidad total en toda esa estructura.
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Durante el gobierno del presidente Miguel de 
la Madrid, el primer Secretario de Educación 
Pública fue el licenciado Jesús Reyes Heroles, 
intelectual preocupado por la introducción de la 
enseñanza tecnológica en el sistema de educación 
básica mexicana. Jesús Reyes Heroles destacó 
muchos años como profesor de la Facultad de 
Derecho en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (por su severidad, los estudiantes le 
decían Reyes Herodes) donde publicó los tres 
tomos de su historia del liberalismo mexicano, 
textos que lo acreditaron como historiador de 
renombre. Paralelamente, tuvo una trayectoria 
gubernamental destacada: director general de 
Petróleos Mexicanos (1964-1970); presidente del 
Partido Revolucionario Institucional (1972-1975); 
director general del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (1975-1976) y, secretario de Gobernación 
(1976-1979), desde donde impulsó una reforma 
política democratizadora que hasta el día de hoy 
se le reconoce: la Ley Federal de Organizaciones 
Políticas y Procedimientos Electorales. Reyes 

Heroles ha sido uno de los políticos e intelectuales 
más importantes de la segunda mitad del siglo 
XX en México, motivo suficiente para que en 
este año se le rindiera homenaje por su vigésimo 
quinto aniversario luctuoso.

La inquietud de Reyes Heroles en torno a la 
innovación tecnológica se reveló en uno de los 
proyectos educativos más ambiciosos que ha 
tenido la República Mexicana en las últimas 
décadas y que no ha conocido la difusión que 
merece: el programa Microsep. Éste, de acuerdo 
con el informe de 1991 (año en que se canceló el 
proyecto), consistía en lo siguiente:

Atendiendo los objetivos de los planes y programas 
de estudio vigentes, la microcomputadora es 
empleada como apoyo didáctico en el aula y para 
la enseñanza del cómputo en centros de servicios 
educativos, mismos que posibilitan a todos los 
actores del proceso enseñanza-aprendizaje 
ejercitar y comprobar los conceptos impartidos 
en el aula.2  

El diseño integral del proyecto comenzó un día, 
hacia mediados de 1984, cuando Reyes Heroles 
llamó al subsecretario de Planeación Educativa, 
Luis Medina Peña, y le compartió: “Medina, es 

1. Éstas son las notas resumidas de un proyecto de investigación más largo sobre el origen y cancelación del programa Microsep como 
ejercicio pionero en la introducción de enseñanza tecnológica para el sistema educativo público en México (1984-1992).

2. Informe Anual de 1991, Programa de Computación Electrónica en la Educación Básica, COEEBA-SEP, p. 87.

//  RAUDEL ÁVILA SOLÍS
 Licenciado en Relaciones Internacionales,
 El Colegio de México
 raudel.avila@gmail.com
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la microcomputadora 
es empleada como 

apoyo didáctico 
en el aula y para 
la enseñanza del 

cómputo en centros de 
servicios educativos...

precisa la introducción de un tercer lenguaje en la 
enseñanza básica”. Medina se quedó pensando 
si el secretario se refería al francés, lo cual le 
parecía extraño, pues todavía hacía falta mucho 
por mejorar en la enseñanza del inglés en las 
primarias mexicanas. Ante el silencio de Medina, 
Reyes Heroles agregó “El lenguaje digital, 
Medina: la computación”.3 El secretario ordenó la 
preparación de un primer esbozo del proyecto. 

Una propuesta de ese tipo, exigía la consideración 
de muchas cuestiones legales. De acuerdo con 
el artículo tercero constitucional, en aquella 
época los contenidos y métodos de la educación 
le correspondían al Estado y eran aprobados 
para las escuelas oficiales. En consecuencia, al 
Estado le correspondía no sólo el control de los 
contenidos, sino de los medios de enseñanza, de 
manera que éstos no podían ser entregados al 
arbitrio del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE). Lo anterior también suponía 
que si el control de los medios estaba en manos del 
Estado, el gobierno mexicano no podía comprar 
computadoras, sino que debía fabricarlas. 

En ese tiempo, el mercado de la computación 
tenía muchas marcas que eran incompatibles 
entre sí, de modo que si se compraba un equipo 
había que mantener un contrato duradero con la 
misma línea, sin posibilidad de usar programas 
o equipo de otras compañías. Por tal motivo, el 
gobierno mexicano decidió comprar los chips 
para los ordenadores y ensamblar el resto del 
equipo en una planta del Instituto Politécnico 
Nacional. De acuerdo con el ingeniero Jorge 
Sota, a quien Medina encargó el programa, que 
inicialmente se llamó Microsep, se trataba de 
un proyecto pionero tanto en México como en 
muchos otros países.4 El ingeniero Sota recuerda 
las palabras de Reyes Heroles que le llevaron a 
impulsar este proyecto “La SEP es un elefante 
reumático y hay que moverlo”. Al principio, los 
intereses sindicales parecían ir en desacuerdo 
con estas innovaciones. La preocupación era que 
la computadora reemplazara al maestro, por lo 
que las autoridades educativas echaron a andar 
el proyecto sin la aprobación del SNTE. 

Durante la puesta en marcha de este programa 
educativo, Reyes Heroles se sirvió de un organismo 
internacional cuya sede estaba en México, el 
Instituto Latinoamericano de Comunicación 
Educativa (ILCE)5, institución creada por Jaime 
Torres Bodet en los años sesenta, que sirvió de 
pantalla para impulsar el programa piloto. Por 
su parte, los ingenieros del Instituto Politécnico 
Nacional, bajo la dirección de Jorge Sota, 
desarrollaron una computadora hecha en México. 
Ésta tenía su propio sistema operativo y una 
serie de programas educativos (software) para 
facilitar la enseñanza de matemáticas, historia y 
español. Tras una serie de viajes por Londres (a 
la BBC), París (a la UNESCO) y Estados Unidos, 
los ingenieros se capacitaron en el desarrollo de 
programas educativos con tecnología de punta. El 

3. Serie de entrevistas con el doctor Luis Medina Peña.
4. Toda la información que sigue me la proporcionó el ingeniero Jorge Sota en una entrevista.
5. Desde entonces  y hasta la fecha, el ILCE se encarga de  la producción de televisión educativa, programas de telesecundaria y cursos 

televisados de computación (lo que hoy se llama Edusat).
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programa arrancó exitosamente en varias escuelas 
primarias de las ciudades más grandes del país. 
De manera simultánea, capacitaron a los maestros, 
quienes aprendieron a programar por sí mismos y 
a capacitar, poco a poco, a otros profesores. Con 
el tiempo, las autoridades organizaron concursos 
de capacitación, estimulando el interés de los 
gobernadores por adherirse al proyecto. 

De acuerdo con el ingeniero Sota, dentro 
del gobierno también había detractores del 
programa. Algún funcionario (no dio nombres), 
filtró información del proyecto que disgustó a 
las compañías de material para la fabricación 
de computadoras. Éstas protestaron en México 
por la construcción de un producto con insumos 
de ellos. El argumento inicial era que no se 
estaban pagando derechos de uso del hardware 
(el material que estas compañías fabricaban). 
Reyes Heroles aludió razones de interés público 
y decidió mantener el programa en escuelas 
con profesores de cierto modo desligados del 
SNTE. El éxito de MICROSEP creció. Inclusive la 

BBC y otras compañías extranjeras, que habían 
capacitado a los ingenieros mexicanos, vinieron 
a México con el interés de comprar el programa, 
sobre todo el de enseñanza de matemáticas. En 
consecuencia, este proyecto se exportó a varios 
países de América Latina por medio de ILCE. El 
SNTE no podía protestar pues Reyes Heroles, 
como presidente honorario del ILCE, decía que 
era un programa de ese organismo, no de la 
Secretaría de Educación Pública. 

Durante años, el programa ofreció resultados 
acordes con sus objetivos iniciales, pero cuando 
Ernesto Zedillo llegó a la SEP en 1992, lo canceló. 
A diferencia de lo que se dice, según Sota, Zedillo 
cultivaba aspiraciones presidenciales desde 
entonces y, para no ponerlas en riesgo, optó por 
cancelar un programa que tensaba sus relaciones 
con el SNTE. Según dice con orgullo el ingeniero 
Sota, Reyes Heroles demostró que era factible 
impulsar un programa educativo vanguardista con 
voluntad política,  formulando un buen proyecto y 
contando con los individuos adecuados.  
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El alumno es el destinatario y beneficiario de la labor profesional del docente 
y éste debe alentar en aquel un progresivo protagonismo en toda actividad y 
espacio académico, cuidándose de convertir cada sesión en una exposición 
magistral. Pero  lograr  resultados trascendentes implica no sólo vocación y 
pericia profesional, sino también conocer a cada  educando y es aquí donde 
está uno de los problemas serios.

Quizá sean los planes y programas de estudios, la falta de preparación, el 
número de alumnos por grupo o una combinación de factores; lo cierto es que 
buena parte de los maestros desconocen el carácter, habilidades y potencias 
específicas de sus discípulos. Poco o nada han leído sobre los periodos sensitivos 
y sus desafíos educativos. Ignoran si sus educandos tomaron alimentos antes 
de llegar al aula; si los padres protagonizan discusiones o desencuentros; si 
es el menos reconocido en su familia o en la comunidad donde está inmerso. 
Les resulta irrelevante el peso de las altas y las bajas en su vida afectiva; sólo 
se les considera sujetos con obligaciones “cuyo trabajo es estudiar”, frase que 
suele reiterárseles en casa. Y nuevamente, la pregunta obligada: ¿Qué nos 
ha pasado? Interrogante que vale no sólo para los maestros sino para todos, 
porque tanto personas como instituciones y corporaciones dan muestras de 
interés o desinterés por quienes les rodean.

//  BEATRIZ EUGENIA DÍAZ GÓMEZ
 Doctora en Ciencias Sociales, Universidad
 Iberoamericana y Directora General del
 Instituto para la Educación Integral del Bachiller
 dra.diazgomez_inedib@live.com.mx
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Pero si se trata de información, los profesionales 
de la docencia encontrarán los aportes relativos 
a las inteligencias múltiples hechos por Howard 
Gardner; las contribuciones de Edgar Morin sobre 
los ocho saberes necesarios para el siglo XXI; lo 
relativo a caracterología y periodos sensitivos por 
los que transita todo individuo asi como los tipos 
de aprendizaje propuestos por la Organización 
de las Naciones Unidas. Agréguense las 
recomendaciones de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico y, sobre 
todo, el contacto estrecho con el discente.  

AMBIENTE Y ENTORNO
EN LA EDUCACIÓN

El proceso educativo sirve de vehículo para 
que la cultura eche raíces en el cuerpo de la 
sociedad y ésta le influye, moldeándolo conforme 
a sus necesidades. Por eso es que la escuela, 
los alumnos y los maestros difícilmente pueden 
sustraerse a la realidad en que viven. No existen 
encapsulados en un mundo aséptico. En donde 
ellos se ubiquen podrían protagonizar o reflejar 
las carencias y riquezas que suelen encontrarse 
en el hogar, el trabajo, la calle, las relaciones inter 
e intrapersonales y en cada esfera de la vida 
social. En consecuencia, el espacio destinado 
para la docencia puede constituirse en escenario 
de realización personal o grupal como también en 
un espacio donde se replica la pobreza cultural y 
humana que se vive fuera de él.

Esa consideración me permite advertir, de manera 
general, sobre dos factores que favorecen o 
entorpecen la tarea educativa. Es hablar del 
clima o ambiente para el proceso de enseñanza-
aprendizaje, por un lado; y de contexto social, 
por otro. Referirse al primero es visualizar todo 
aquello que el docente hace para que el espacio 
académico, la sesión en sí misma y el alumno, 
estén debidamente preparados para introducirse 
en el mundo de la ciencia, en el hacer para 
apropiarse del saber científico y adquirir las 
habilidades necesarias para una tarea productiva, 
sea de nivel técnico o profesional. 

Y en esta circunstancia encontramos diferencias. 
Comparen esto: un maestro llega al aula donde 
están los recursos básicos de pizarrón y pupitres, 
registra la asistencia, pide orden y silencio a los 
alumnos y procede a exponer el tema. Dicta lo 

El proceso educativo 
sirve de vehículo para 
que la cultura eche 
raíces en el cuerpo de 
la sociedad y ésta le 
influye, moldeándolo 
conforme a sus 
necesidades.
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que considera relevante y pregunta si alguien tiene dudas. Nada. Se despide. 
Otro docente llega a la misma aula, saluda y se asegura de que esté limpia, 
involucrando a sus alumnos en ello, mientras coloca imágenes, datos, frases en 
puntos claves y anota en el pizarrón fecha, tema, objetivo y la(s) competencia(s) 
que tiene(n) que desarrollarse en la sesión. Pasa lista de presente y abre la 
sesión con una pregunta a sus alumnos. Después, auxiliándose de cartulinas 
de color, a manera de diapositivas, explica y precisa y da un tiempo para que 
tomen nota de la información sistematizada. Inmediatamente después organiza 
equipos y les entrega una hoja donde vienen algunas imágenes para relacionar 
con puntos específicos de la exposición, pide identificar la autoría de las frases 
y, finalmente, les pide elaborar una analogía… 

Detengo la descripción porque ya se aprecia lo disímil entre una 

y otra conducta, la diferencia entre quien trabaja donde le dicen 

y el que lo transforma para hacerlo idóneo.  La creatividad, la 

imaginación, el buen gusto, la actitud de servicio y el interés por 

el prójimo de parte del educador son decisivos.

El segundo aspecto es el contexto social, es decir, las características del lugar 
donde nace y se desarrolla el estudiante, incluyendo el estatus social al que 
pertenece y el nivel de interacción con el medio. Porque a mayor exposición 
mayor influencia y también a menor cultura mayor vulnerabilidad a fenómenos 
como el consumismo, pérdida de identidad, racismo, violencia, banalidad y 
otros males sociales. Uno esperaría que la modernidad, que suele medirse 
por los avances tecnológicos, se tradujera en mayor bienestar y civilidad, sin 
embargo, no es así. Hoy, los jóvenes, utilizan las redes sociales y el internet para 
proseguir una comunicación trivial y escasamente para mejorar como personas 
o como estudiantes. Vemos también que el mercantilismo y la delincuencia se 
apoyan en esa misma tecnología para manipularnos o agredirnos y no hay una 
respuesta articulada de los sujetos educativos. Sólo hay esfuerzos modestos 
de algunas instituciones mientras la mayoría lucha con herramientas simples.

La pregunta que se antoja necesaria en esta parte es ¿el maestro está 
comprometido con la tarea de sanear el entorno social? Me parece que 
limitadamente, porque si bien es cierto que entiende que en la educación de 
las jóvenes generaciones es donde se sientan las bases para favorecer una 
ética social, un humanismo y un respeto por el planeta que habitamos, también 
es verdad que privilegia lo disciplinario y los ejes transversales, donde educar 
en valores se deja de lado en forma importante. Y cuando lo hace, su labor 
no llega hasta el espacio que controlan los grandes medios electrónicos. Las 
corporaciones e instituciones, por su parte, dan muestras fehacientes de ir 
contracorriente de la misión en la que se ubican los maestros y los padres 
de familia. Ante esto, el ¿qué nos ha pasado? bien valdría extenderlo hacia el 
conjunto de los sujetos sociales cuya ética dista mucho de ser favorecedora de 
la educación y del bien común. Lejos están de pretender un México mejor.
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En mi época de estudiante, en la que fuera la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Aragón en la Facultad de Ingeniería Mecánica, 
la posibilidad de practicar nuestros conocimientos en un computador 
del tipo que fuera eran casi nulas. Además, los laboratorios equipados 
tecnológicamente o no funcionaban o definitivamente era un sueño tener 
una máquina automatizada a nuestra disposición.  

Recuerdo que era increíble asistir a la materia de “Máquinas herramienta” 
que impartía un brillante profesor invidente, quien nos hacía referencia a 
un torno o una fresadora y nos pedía que imagináramos su funcionamiento 
a través de sus detalladas descripciones. No faltaban otros maestros con 
muchas ganas de ofrecernos algo más, por lo que procuraban llevarnos al 
centro de cómputo de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, en donde 
por lo menos nos mostraban el programa de control de una máquina, 
irónicamente sin tener físicamente la máquina. Lo que ocasionaba que 
después del proceso de diseño nunca pude ver el producto final, es decir, 
poder fabricar algo que hubiéramos diseñado en el salón de clases. 

Con todo ese sentimiento de vacío en mi carrera de ingeniería, comencé 
a trabajar en una empresa que fabricaba conjuntos educacionales para 
escuelas técnicas, los cuales eran de física, química, electrónica, entre otros. 
Estos paquetes incluían materiales que se podían utilizar comercialmente 
en la industria y los experimentos eran muy cercanos a la realidad. Un 
día explorando en el almacén de la fábrica encontré un pequeño torno 

//  RODOLFO CASTILLO MARTÍNEZ
 Ingeniero mecánico electricista,
 Universidad Nacional Autónoma de México
 quatum_pc@live.com
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conectado a una computadora de primera generación, la cual tenía como 
unidad de almacenamiento una grabadora de casetes, inmediatamente 
me surgió la idea de poder conectar dicha máquina a una computadora 
moderna, en ese entonces no había internet, por lo que pasaron algunos 
años para que pudiera encontrar la información requerida para lograr llevar 
a cabo mi experimento. 

Una vez estudiado mi objetivo doné el torno al laboratorio de “Máquinas 
herramienta” de mi escuela y de primera instancia se rieron del regalo, ya 
que según ellos era un simple juguete al lado de sus máquinas. Finalmente, 
los convencí de comprar el kit de automatización en los Estados Unidos 
de Norteamérica y me encargué personalmente de armar todo el sistema 
(unos pequeños motores llamados a pasos, una cajita que era la fuente de 
energía de los mismos y una tarjeta electrónica que debía ir dentro de una 
computadora con su respectivo software). Después de unos días todo parecía 
en su lugar y yo con los nervios de punta. Nunca había operado una máquina 
de este tipo y los maestros tampoco, el momento tan esperado tenía que 
llegar. Así que procedí a diseñar algo sencillo y pasarlo al programa de control 
que se encargaría de poner todo en el lenguaje de la máquina (una especie 
de numeración por coordenadas) para poder mover la herramienta a lo largo 
del material a trabajar. Pues bien, al final la pequeña máquina funcionó y el 
asombro fue total, incluso hicieron una reunión 
especial con todos los profesores e invitaron al 
coordinador de Ingeniería Mecánico Electricista 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) a la escuela para que observara el 
funcionamiento de la máquina. 

El tiempo pasó y años después asistí a la escuela 
nuevamente a presenciar el examen profesional 
de mi hermana menor y aprovechando pasé al 
laboratorio para ver si todavía existía el pequeño 
torno, mi sorpresa fue cuando uno de los 
profesores me reconoció de inmediato, después 
de ocho años, me sentí complacido por esta reacción. El maestro me platicó 
que habían tenido un torno industrial de varias toneladas, pero que sólo 
duró funcionando un año y ahora estaba descompuesto. Esto me llevó a 
preguntarle qué había pasado con mi pequeño invento, a lo que respondió 
efusivamente: “¡Ah!, el tuyo sigue funcionando y ya tiene su propio salón de 
clases”. Efectivamente había un salón para la clase de control numérico y 
aún año tras año siguen graduándose ingenieros utilizando el pequeño torno 
que parece de juguete, pero en realidad funciona como uno industrial. Ese 
día me di cuenta que años atrás no solamente había cumplido mi sueño de 
automatizar una máquina y usarla, sino que había dejado algo útil al servicio 
de futuros colegas. 

Después de la confianza ganada por mis antiguos profesores, me invitaron a 
conocer otra máquina nueva aún empacada y que no sabían exactamente qué 
era. Con gusto accedí a la invitación y fuimos a verla. A cargo de ella estaba 
otro profesor y, según él, ésta servía para dibujar, por lo que ya le había puesto 
un lápiz en donde se supone va una herramienta. Por mi parte, obviamente 
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también desconocía la máquina, por lo que ese día únicamente tomé nota del 
modelo, la marca y me fui. Después de algunos días ya investigando sobre el 
tema descubrí que era algo muy novedoso, tanto que no lo podía creer. Al final 
pedí prestado un programa a otro de mis profesores, una herramienta de corte 
y descubrimos que cualquier cosa que uno dibujara en tres dimensiones la 
máquina era capaz de reproducirla en madera o alguna resina especial.  

Al analizar las dos anécdotas anteriores a lo largo de los años, se me ha 
ocurrido pensar que el darle un uso práctico a lo que vemos en el salón de 
clases nos puede dar una visión muy diferente de lo que es cada profesión. 
También siento que ahora en esta época de grandes avances tecnológicos 
hay muchas más herramientas para investigar, para mí el internet fue la puerta 
de entrada al conocimiento. De otra manera toda la información que fui 
utilizando para los  proyectos anteriores me hubiera tomado meses encontrar, 
inclusive en un momento dado no hubiera tenido la seguridad de adquirir los 
aditamentos necesarios.

Una cosa importante dentro de todo esto y que por lo menos en mi caso ha 
sido fundamental es el inglés, ya que la mayoría de la información puede ser 
encontrada en este idioma, en lo que se refiere a equipos automatizados, 
además, las compañías en Estados Unidos son muy accesibles en enviar 

catálogos en formato electrónico, hecho que me 
ha permitido poner a trabajar muchas máquinas 
que en ocasiones algunas instituciones han 
dejado almacenadas por falta de apoyo del 
proveedor o porque los gastos de operación 
son enormes.

En este sentido, todo estudiante tiene ante sí 
una gran oportunidad de mejorar por su cuenta, 
quizá la clave está en querer investigar de forma 
autodidacta los temas que más le atraigan. La 
información está ahí, no hay que hacer fila para 
sacar el libro de la biblioteca o quedarse con 

las ganas porque el libro está muy caro o agotado en una librería. Además, 
paralelamente, otra herramienta son los videos en los portales de internet en 
los cuales se puede ver funcionando casi cualquier cosa. Aquí aplicaría el 
dicho “viendo se aprende” y ése ha sido mi punto de vista desde el principio, 
que uno pueda practicar lo que se ve en la teoría, ya que todos obviamente 
tenemos formas muy distintas de deducir y procesar el conocimiento. Inclusive 
a veces en la vida real al  llegar a una empresa el ingeniero no es tan diestro 
con las máquinas, mientras el obrero que tiene práctica en el proceso se ríe 
del profesionista falto de experiencia, entonces aquí es donde todos nos 
preguntamos qué falló o qué falta en la formación de gente calificada.

Quizá la respuesta no sólo está en manejar equipo importado, quizá es tiempo 
de pensar en cómo los mexicanos que son buenísimos para arreglar todo con 
una liga o un alambrito puedan desarrollar sus propios aditamentos. 

Finalmente, quisiera compartir otra experiencia. En una ocasión tuve la 
oportunidad de tomar un curso de capacitación en Italia para el mantenimiento 
de equipos de laboratorio muy sofisticados. Los primeros días no entendí casi 
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nada y al regresar venía con un montón de manuales de operación y el 
curso sólo había explicado la operación en condiciones normales, pero 
nunca explicaron qué hacer en caso de alguna falla. Para mi suerte el 
primer equipo que tuve que instalar trataba de analizar un tipo de muestra 
muy particular y ocasionó que el resultado saliera diferente o digamos que 
la gráfica no tenía la forma conocida. Esto llevó a que me culparan por 
ser el usuario, por lo que pasé momentos muy difíciles, pero al final se 
demostró que mi trabajo estaba bien hecho y la muestra del cliente era la 
que había estado mal preparada. Poco a poco fui dominando este tipo de 
tecnología. En otra ocasión uno de estos equipos se quemó y el cliente no 
podía detener su proceso, entonces le expliqué que la refacción tardaría 
semanas en llegar de Italia y no aceptó tal situación; así que junto con mi 
esposa tomamos la decisión de desarmar el equipo por nuestra cuenta, 
localizamos un proveedor para un material que necesitábamos y logramos 
reparar el equipo que funcionó por mucho tiempo más. Coincidió que por 
esas mismas fechas un supervisor de la fábrica italiana vino a México y me 
preguntó por qué no había comprado la refacción que meses atrás él mismo 
me había cotizado, le platicamos nuestra aventura, él se quedó pasmado y 
no podía creer lo que habíamos hecho, diciendo que eran equipos de alta 
tecnología y no era posible la reparación. Pero lo que él no sabía es que los 
mexicanos reparamos lo que sea con tal de ahorrarnos la refacción original, 
digo en la mayoría de los casos sí podemos hacer eso y más.

El tiempo pasó y nuevamente vinieron a visitarnos de la fábrica, ahora 
a preguntar por qué nunca nadie hablaba para quejarse de algún mal 
funcionamiento o un mal servicio. Lo cual me dejó un poco sorprendido ya 
que se supone que ésa es la función de un representante local y me platicó 
que en otros países la situación era desesperada y que los equipos nunca 
funcionaban correctamente, por lo que México parecía un caso extraño en 
ese aspecto. Así que decidimos llevarlo a visitar los laboratorios para que 
el mismo se convenciera de que efectivamente todo estaba funcionando 
correctamente. Quedó muy conforme con los resultados y nos dimos cuenta 
de que, en comparación con otros países, a los profesionistas mexicanos 
aún nos falta mucho que dar, aprender y superar.

...a lo largo de los
años, se me ha ocurrido
pensar que el darle un
uso práctico a lo que
vemos en el salón de

clases nos puede dar una 
visión muy diferente de lo 

que es cada profesión
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//  MARTA DE PEDRO IGNACIO
 Maestra en Cooperación al Desarrollo, 

Universidad Jaime I de Castellón
madepeig@gmail.com

...somos los 
ciudadanos mediante 

nuestras diferentes 
identidades los ejes 

transformadores de la 
sociedad
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El sector formal se encarga del espacio académico, oficial, 
obligatorio y credencialista, ejercido por educadores profesionales. 
Los grupos objetivo de este sector son los docentes y los 
estudiantes. Debido a la diferencia de edad, intereses, capacidades 
y objetivos curriculares del público estudiantil se deben adaptar 
contenidos, materiales y enfoques didácticos para cada grupo.

El sector no formal está en constante discusión y aunque es de difícil 
definición, hace referencia a todas aquellas acciones susceptibles 
de intención formativa, fuera del sistema escolar reglado —o 
formal—. Este sector se plantea como una alternativa educativa, 
pero no por ello menos rigurosa ni sistemática en su planificación, 
ejecución y evaluación. Su público objetivo es amplio e indefinido, 
lo que proporciona nuevas alternativas y opciones a personas que 
no pueden o que no han podido gozar de una educación reglada. 
Los cursos, seminarios, talleres, etcétera, forman parte de este 
sector y complementan la educación formal, aunque no suelen 
tener reconocimiento oficial.

El sector informal también es un concepto dinámico, en el que no 
hay intencionalidad ni planificación, aunque sí relación entre las 
partes participantes. Es el ámbito más amplio y amorfo, donde el 
establecimiento de pautas es difícil, puesto que priman más las 
emociones que el componente racional. Este sector es el utilizado 
en acciones y campañas de sensibilización, en los medios de 
comunicación, en investigaciones y publicaciones, etcétera.

La presencia de la ecuación para el desarrollo en sus tres sectores 
se hace necesaria en esta sociedad, pervertida por el modelo 
capitalista y por la dominación de la globalización neoliberal. Esta 

En los anteriores artículos se ha contextualizado y analizado de 
manera genérica la educación para el desarrollo, dando a conocer 
su contexto teórico y su relevancia en la sociedad. A continuación, 
analizaremos sus diferentes métodos de aplicación, desvelados en 
la siguiente tabla:
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Fuente: Argibay y Celorio, 2005: 59.

Sector formal

Educación
reglada:

•  Escuela
 infantil-primaria
• Escuela
 secundaria
•  Universidad.
 Postgrados

Sector no formal

Educación no reglada
complementaria:

•  Grupos de
 juventud
• ONGD/
 Cooperantes
•  Asociaciones
•  Sindicatos

Sector informal

Educación no reglada 
indirecta:

•  Instituciones locales, 
nacionales e 

 internacionales
•  Medios de
 comunicación
•  La sociedad
 en general

...un desarrollo 
humano digno, 
equitativo y 
global requiere 
grandes cambios 
en las instituciones 
internacionales, en 
el orden económico 
mundial
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perversión, aunque pertenezca principalmente al 
ámbito económico, afecta de manera preocupante 
ámbitos como la cultura, la educación, la política 
y la ecología. La consecución, por lo tanto, de 
un desarrollo humano digno, equitativo y global 
requiere grandes cambios en las instituciones 
internacionales, en el orden económico mundial, 
en los patrones de producción y consumo y, sobre 
todo, en nuestra visión del mundo. Visión que se 
ampliará y clarificará mediante una aplicación 
correcta de la educación para el desarrollo, 
dotando a su vez de mayor conciencia crítica, 
participación y empoderamiento a la ciudadanía.

Como señalan un sinnúmero de informes 
internacionales, la situación mundial es cada 
vez más perentoria tanto para la humanidad 
como para el planeta. Por ello, no podemos ni 
debemos esperar a que estos cambios se realicen 
desde “arriba”, somos los ciudadanos mediante 
nuestras diferentes identidades (ciudadanos, 
votantes, consumidores, trabajadores, padres) 
los ejes transformadores de la sociedad. Tampoco 
podemos pensar que la solución radica en 
incrementar el “desarrollo” del sur hasta alcanzar 
al desaforado norte. Es el modelo generalizado 
e impuesto por el norte el que debe transmutar, 
no sólo por su inviabilidad ambiental, sino porque 
es un sistema generador de injusticias, exclusión, 
desigualdades y pobreza a lo largo y ancho 
del planeta. Además, para que los cambios 
realizados en el sur tengan durabilidad y eficacia, 
será primordial concientizar al norte mediante la 
visión, voz y opinión del sur. 

Son muchas las medidas a tomar ante este 
injusto modelo, pero entre todas las líneas de 
trabajo de la cooperación al desarrollo (ayuda 
humanitaria, de emergencia, educación para el 
desarrollo, investigación, etcétera), la educación 
para el desarrollo es un pilar ineludible, capaz de 
ofrecer y consolidar (a nivel cognitivo, actitudinal 

y procedimental) una comprensión global y local 
de la realidad mundial, de la relevancia de la 
participación, de la equidad, del desarrollo humano 
y de la solidaridad intra e intergeneracional. Por 
lo tanto, para la aplicación de la educación para 
el desarrollo, en todos sus contextos y ámbitos, 
será necesario romper todas las barreras 
jurídicas, técnicas, sociales, religiosas, culturales 
e ideológicas que por desconocimiento o por 
diferentes intereses impiden su uso.

Las palabras de Julius Nyerere, presidente 
de Tanzania, demuestran la relevancia de la 
educación para el desarrollo en el sur. Cuando 
un representante de una organización no 
gubernamental le preguntó cuál era la mejor 
manera de invertir sus esfuerzos para la mejora 
del país, la respuesta fue inequívoca: “Invertidlos 
en vuestro país para explicar mejor lo que pasa 
aquí” (Jiménez y Martín, 2006). Tristemente, la 
educación para el desarrollo no es la panacea 
que forjará el cambio de ese otro mundo social, 
político, económico, cultural y ecológico más 
sano, equitativo y humano. No se debe mitificar 
entonces, más bien se debe considerar como 
una acción que sumada a otras nos encaminará 
hacia ese gran reto de sociedad alternativa, 
basada en el desarrollo humano. Pues, 
como hemos venido diciendo durante todos 
estos artículos, sin una ciudadanía global, 
participativa, fuerte, crítica, activa, solidaria, 
etcétera, estamos perdidos. Bien lo sabía el 
escritor José Saramago cuando en una de las 
manifestaciones en Madrid contra la guerra de 
Iraq dijo: “existen dos superpotencias en el 
mundo: una es Estados Unidos, la otra eres tú” 
(La Opinión Pública).

Para finalizar con esta iniciación y comprensión 
de la educación para el desarrollo, se introducirá 
en el próximo artículo un caso práctico de su 
aplicación en el ámbito formal.
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Los festejos por la conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revolución son el marco 
propicio para reflexionar sobre el desarrollo nacional en materia 
de ciencia y tecnología, un rubro en el que no basta asumir que 
su inversión ha sido insuficiente a lo largo de nuestra historia 
contemporánea y sobre el cual incluso podríamos argumentar 
la fallida apuesta en los programas de educación “tecnológica”, 
como en su momento fue Enciclomedia. 
 
Hoy por hoy debemos enfocarnos en los avances cuantitativos del 
crecimiento de los usuarios y el acceso a internet en determinados 
sectores de nuestra sociedad, mismos que ofrecen una visión 
objetiva del escenario a enfrentar y los retos que aletargan el 
fortalecimiento de un rubro estratégico para el crecimiento de 
la nación. Según informes del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), 27.2 millones de personas, mayores de 
seis años de edad, eran usuarios de internet en 2009, mismas 
que representan apenas 28.3% del total de la población. Para la 
Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), en 2009 había 30.6 
millones de usuarios, que representan 32.5% de los habitantes 
en el territorio mexicano. No obstante, ambas mediciones reflejan 
una participación por debajo de países latinoamericanos como 
Bermudas, Brasil, Argentina y Chile. 

// CÉSAR CASTILLEJOS RANGEL
 Director de Relaciones Públicas, IC&G Consultores
 cesar_castillejos@icgconsultores.com.mx
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Al hacer el análisis sobre la inversión en proporción 
al producto interno bruto (PIB) para ciencia y 
tecnología, de 2003 a 2008 México registró la 
más baja inversión respecto a los treinta países 
miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), por debajo de 
países como Eslovaquia, Polonia, Grecia, Turquía 
y Hungría. En tanto, México invirtió únicamente 
alrededor de 0.35%, esas naciones designaron 
entre 0.5 y 0.9% de su PIB a este rubro, 
respectivamente.

Con todos estos datos que no nos dan mucho 
optimismo, cabe resaltar esfuerzos sobresalientes 
como, recientemente, el del movimiento Inteligencia 
y Estrategia Digital (CIED), un granito de arena 
en esta inmensa playa revuelta. A través de esta 
iniciativa se propone fomentar y concientizar, tanto 
a los ciudadanos como a los gobiernos estatales 
y municipales, en el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), mediante 
ciertos razonamientos de diagnóstico con criterios 
de evaluación, tales como la actual inversión 
tecnológica, el acceso a internet de la población, 
transparencia y acceso a la información pública.

Entre más nos comunicamos,
mejor nos entendemos.

De los usuarios activos registrados en los estudios 
antes mencionados, 28.3 ó 32.5% pertenecen en 
su mayoría a los niveles socioeconómicos (NSE) 
A/B y C+. Así mismo, se encuentran entre los 
catorce y los cuarenta años de edad y utilizan la red 

para revisar sus correos, descargar música o jugar, 
entre otras actividades. Por eso es importante 
saber con estudios profesionales, objetivos e 
independientes quiénes son estos usuarios, sus 
perfiles, gustos y preferencias. La modernidad 
es entender y personalizar al consumidor. Los 
gobiernos se han tardado en reaccionar y utilizar 
estos medios de comunicación para entender al 
ciudadano y saber cuáles son sus demandas. 
Resulta insuficiente tener una página de internet 
oficial del ayuntamiento o del estado, en tanto 
no se interactúe con el usuario y se resuelvan 
sus problemas. Es una nueva forma de hacer 
política y también de promover una ciudadanía 
responsable e informada. Tanto ciudadanos 
como gobierno, debemos entender y apropiar 
los cambios que ha propiciado el avance social 
del siglo XXI, entre ellos la facilidad de acceder 
a la información, por eso resulta indispensable 
crear una estrategia tecnológica que plasme en 
la agenda pública los temas de la cotidianidad, 
con el uso de herramientas de social media. 

La “red social” ya existe en nuestro quehacer 
nacional, basta observar la organización que 
produjo doscientos años de vida independiente 
y las batallas que reforzaron el entramado de 
barrios y colonias en las distintas regiones del 
país. Al día de hoy, lo que nos falta es incorporar a 
más usuarios mexicanos a internet, hacer nuestra 
esta valiosa herramienta, de la manera en que 
sólo en México sabemos hacerlo: entendiéndola, 
apapachándola, adoptándola; lo más importante 
que debemos reforzar es la interacción con ésta.

...lo que nos falta es incorporar a más usuarios mexicanos 
a internet, hacer nuestra esta valiosa herramienta, de 

la manera en que sólo en México sabemos hacerlo: 
entendiéndola, apapachándola, adoptándola
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La personalidad con quien conversamos en esta ocasión es un profesionista 
con una gran trayectoria dentro y fuera de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM). El Rector conoce la Universidad desde todas sus 
perspectivas, en ella obtuvo su licenciatura, ha sido catedrático desde 1983, 
consejero académico, coordinador de Estudios de Posgrado, secretario 
académico y director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en 
el periodo 1995-1999.

En su trayectoria por la UAEM, Gasca Pliego ha fungido como coordinador del 
Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Educativa (CIDIE), así como 
Secretario de Rectoría entre 2001 y 2009. Actualmente ocupa la Rectoría para 
el periodo 2009-2012.

¿Cuál es el panorama general de la educación en el Estado de México?

En lo que corresponde a nuestra Universidad tenemos más de 55,000 alumnos 
y estamos trabajando fuertemente para dar mayor cobertura en educación. Con 
este objetivo hemos construido dos unidades académicas, una en Cuautitlán 
Izcalli y otra en Chimalhuacán, quedando pendiente una más para el próximo año. 
Así, con catorce centros universitarios tratamos de hacer frente a la demanda 
que existe en nuestra entidad. 

//  GUADALUPE YAMIN ROCHA
 Maestra en Cooperación al Desarrollo, Universidad 
 Jaime I de Castellón; en Filosofía y Ciencias Sociales, 
 y en Sociedad de la Información y del Conocimiento, 
 Universidad Complutense de Madrid
 yamin@revistapensamientolibre.com 
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No obstante, a pesar de estos esfuerzos todavía no atendemos a la totalidad 
de los alumnos que solicitan una plaza. En el caso del nivel medio superior 
está ingresando casi 60% y en el nivel superior 40%. 

¿Qué implicaciones tiene que el Estado de México cuente con la matrícula 
más grande de todo el país?

Representa un reto muy importante no solamente para el gobierno sino también 
para nuestra universidad porque somos el estado con mayor población. Su 
distribución geográfica tiene particularidades que merecen ser destacadas. 
Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de zonas conurbadas, además del 
municipio más poblado de toda la República, que es Ecatepec. 

Por tanto, la demanda de la sociedad por metro cuadrado es muy elevada. 
Esto se traduce en que la inversión en materia de educación debe ser la 
pertinente y le corresponde no sólo al gobierno del estado sino también al 
gobierno federal. 

En cuanto a cobertura educativa en el nivel superior ¿qué resultados 
pretende alcanzar al final de su gestión?

Actualmente contamos con 55,000 alumnos: 15,500 de nivel medio superior, 
37,000 de nivel superior y 2,500 de posgrado. Como comentaba previamente, 
la reciente construcción de dos centros universitarios y uno más el próximo año 
son un esfuerzo por ampliar nuestra capacidad como universidad. 

En este sentido, el gobierno del estado también ha contribuido creando la 
Universidad Mexiquense del Bicentenario. Este esfuerzo pretende ampliar 
la cobertura que se tiene para los estudiantes que demandan entrar al 
nivel superior. 

¿Sobre qué pilares se erigen los esfuerzos de la Universidad para colocarse 
como una institución de vanguardia bajo los estándares internacionales?

El más importante es la calidad, que se ha venido trabajando y construyendo 
desde hace varias administraciones. De nuestra población estudiantil, 
nueve de cada diez alumnos, están en programas de calidad. Hemos sido 
reconocidos por tercera ocasión por la Secretaría de Educación Pública 
gracias a nuestro nivel de calidad educativa. Nuestros posgrados nos 
posicionan como tercer lugar a nivel nacional en este nivel educativo. 

Esta administración le ha apostado a la calidad, a la eficiencia, a 
la investigación y a la responsabilidad social. Entendemos la gran 
responsabilidad que tenemos para con nuestros estudiantes y es por ello 
que nos esforzamos por formarlos de tal manera que una vez egresados 
sean partícipes del cambio social. 

Además de la calidad, le apostamos a la universidad digital, donde todos 
los alumnos tengan acceso a internet y a través de estas herramientas sus 
clases sean más didácticas. 
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Otro de nuestros esfuerzos para posicionarnos a 
nivel mundial es la Red de Revistas Científicas 
de América Latina y El Caribe, España y Portugal 
(Redalyc). Esta red cuenta con un total de 627 
revistas y 144,776 artículos a texto completo que 
son ofertados de manera gratuita a la comunidad 
estudiantil. 

Todas estas acciones hablan de un trabajo con el que 
pretendemos estar a la vanguardia a nivel mundial. 

Ante el fenómeno de los “ninis”, ¿cuáles son las 
medidas que está tomando la Universidad para 
contrarrestar esta problemática social? 

El término “ninis” no me gusta. Ésa es una forma de 
etiquetar a los jóvenes que por razones sociales y 
económicas no han tenido la posibilidad ya sea de 
estudiar o de encontrar trabajo. Esto yo lo veo como 
una frustración y la entiendo. Existen estudios que 
demuestran que cuando una persona tiene estudios 
tiene más oportunidades en el ámbito laboral, entre 
mayor sea su capacitación mayor será también la 
remuneración que pueda tener. 

Si nosotros no tenemos las posibilidades de 
atender a los jóvenes, como instituciones de 
educación superior, estamos en deuda con ellos. 
El país tiene que apostarle a la educación. Si bien 
es cierto que la crisis económica ha impactado 
negativamente al sector de la educación, también 
es cierto que como país venimos arrastrando una 

M. en C. Eduardo Gasca Pliego

serie de condiciones que no están permitiendo 
lograr la cobertura necesaria. Otro aspecto que 
merece ser señalado es que el déficit en la oferta 
educativa genera ociosidad entre la juventud, 
situación que tiene una relación estrecha con la 
delincuencia. 

La opinión pública le da prioridad al tema de la 
inseguridad, cuando no debería serlo, pues hay 
muchos otros factores sumamente importantes 
como la educación. 

¿Cuál es su opinión a propósito de la reciente 
creación de la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario, y en qué medida esta universidad 
resolverá la problemática de falta de cobertura de 
educación superior en nuestra entidad?

El esfuerzo que hace el gobierno del estado, no 
solamente a través la Universidad Mexiquense 
del Bicentenario sino también mediante otras 
acciones, para ampliar la cobertura en materia 
educativa es muy importante. Lo que me parece 
pertinente subrayar es que la creación de esta 
universidad ha sido muy atinada ya que se está 
llevando la educación superior a los puntos del 
Estado de México donde más se necesita. 

No vemos la creación de esta universidad como 
una acción que rivaliza con nosotros, al contrario, 
la vemos como un paliativo al problema de la 
educación que existe en nuestra entidad. 
 

Como país tenemos que 
invertirle a la educación 

porque lo que se hace hasta
ahora es insuficiente. 
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En una balanza de equidad y justicia ¿considera usted que el presupuesto 
asignado a la Universidad resulta suficiente para alcanzar los objetivos de calidad 
y cobertura que tiene encomendados la institución?
 
Las universidades, como es el caso de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, hemos hecho un gran esfuerzo y hemos invertido mucho para lograr un 
posicionamiento importante en términos de calidad. Pero no estamos recibiendo 
los recursos necesarios y no hablo únicamente de la UAEM, sino de toda la 
educación. Como país tenemos que invertirle a la educación porque lo que se hace 
hasta ahora es insuficiente. El recurso que tiene la Universidad sirve para cubrir lo 
básico, quedando fuera de nuestra capacidad la contratación de un mayor número 
de profesores que hagan frente al crecimiento de la matrícula, por ejemplo. 

Si bien es cierto que la Cámara de Diputados hizo un gran esfuerzo para darnos 
un presupuesto mayor, las instituciones de educación superior requerimos de 
una financiación más amplia. 

La difícil situación económica que enfrenta nuestro país impacta negativamente 
en las condiciones de vida de los estudiantes mexiquenses y, por ende, en su 
desempeño escolar. A su parecer ¿qué acciones deberían emprender las tres 
esferas de gobierno en este sentido?

El tema de becas es primordial. En nuestra Universidad, por ejemplo, 60% de 
su población tiene algún tipo de beca y estamos buscando que este porcentaje 
aumente. Aquí el llamado será a invertir en educación. Los países del llamado 
primer mundo están invirtiendo entre 3 y 4% del producto interno bruto en este 
rubro, nosotros no alcanzamos ni 1%. Países con un panorama socioeconómico 
similar al nuestro lo están logrando, como Brasil, que ha sabido poner como eje 
rector y como detonador social a la educación. México gradúa dos mil doctores 
anuales, esto lo hace una sola universidad en Brasil.

Si nosotros invertimos en educación tendremos mejores condiciones de vida, 
una población más preparada y podremos, sobre todo, evitar las frustraciones 
a las que se enfrentan los jóvenes. 

En estos tiempos, en que la mayoría de la población ha perdido la confianza en la clase 
política, Pensamiento Libre agradece al M. en C. Eduardo Gasca Pliego, la claridad y 
honestidad con que ha respondido a nuestras preguntas. 

En sus respuestas el Rector hace patente su profundo conocimiento de la situación 
educativa en nuestra entidad, así como de un gran humanismo, al reconocer que existe 
un gran número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, por la falta de oferta educativa 
y laboral, así como por la deficiente situación económica en que estos jóvenes se 
encuentran. Es muy importante el señalamiento del Rector en el sentido de que el 
ocio propicia el acercamiento de los jóvenes a la delincuencia y añadiríamos que a la 
drogadicción también.

Sirvan estas declaraciones del Rector como un llamado, al que nos unimos, a todos 
los niveles de gobierno para contar con una inversión en educación acorde con la 
situación del país. Sólo así tendrá nuestro país un futuro más promisorio.
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Encendemos la televisión. Aparece un presentador explicando a la audiencia que 
la economía nacional ha crecido 2% en el último año. La siguiente noticia hace 
referencia a que la venta de automóviles también se ha incrementado. Datos y 
datos, que por cuantificables en su naturaleza nos hacen parecer interpretar 
nuestra realidad económica y social de forma supuestamente racional. ¡Al fin 
la humanidad ha conseguido cuantificar el bienestar! ¡Al fin las ciencias sociales se 
aproximan a leyes universales que nos llevarán al crecimiento indefinido! 

//  ORIOL CLEMENTE GALLEGO
 Analista político
 oriol.clemente@revistapensamientolibre.com
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La fiesta ha acabado. Los invitados se han divertido mucho. Han reído, 
han bailado, han bebido y han comido hasta la saciedad. Pero la fiesta 
llegó a su fin, y ahora hay en el comedor decenas de latas, vasos, platos 
y restos de comida que alguien deberá de recoger. Si los invitados son 
comprensivos con el organizador de la fiesta colaborarán en la recogida, y 
además lo harán de forma eficiente. Si los invitados únicamente piensan en 
su interés o sufren los efectos de una intensa borrachera, lo más probable 
es que la colaboración no tenga lugar.

Este pequeño relato tiene como finalidad hacer referencia tanto a aquellos 
bienes públicos que desgraciadamente la economía no contabiliza como al 
individualismo mal entendido que impera en nuestras sociedades actuales.  

Son bien conocidas las limitaciones que tiene el libre mercado para 
proveer algunos bienes públicos como la educación, la sanidad, las 
infraestructuras o el estado del medio ambiente. Ante estos hechos es 
cierto que algunas de estas necesidades pueden ser solucionadas en 
parte mediante asociaciones público-privadas, como es el caso de algunas 
infraestructuras de viabilidad económica demostrable. Pero también nos 
encontramos con problemas medioambientales que no están incluidos en 
los precios de los productos que compramos. La contaminación acaba 
convirtiéndose en una deuda que nadie sabe a cuánto asciende y que 
será pagada a medio o largo plazo. Ante esta perspectiva las decisiones 
tanto de los productores como de los consumidores están escasamente 
influidas por criterios medioambientales, y más cuando gran parte del 
consumo se lleva a cabo de forma impulsiva y no responde a una compra 
racional y premeditada.

La contaminación acaba 
convirtiéndose en una deuda que 

nadie sabe a cuánto asciende y que 
será pagada a medio o largo plazo



36

Para solventar estos problemas resulta necesario internalizar los 
costos medioambientales de nuestros comportamientos. Y esto 
requiere medidas que afectarán no sólo a los productores sino 
también a nuestras formas de consumo. La tendencia general 
de los gobiernos de los países más avanzados es la aplicación 
en sus legislaciones del principio de “quien contamina paga”. 
Los gobiernos han de imponer impuestos a las actividades 
contaminantes y utilizar estos ingresos no con afán recaudatorio 
sino con la intención de emplearlos en medidas incentivadoras 
de consumo responsable y ahorro energético. Creo que éste 
debería ser el papel que deben jugar nuestros gobiernos durante 
el próximo siglo. 

El estado debería trasladar los costos medioambientales a quien 
los causa y premiar las actitudes respetuosas con nuestro entorno. 
De este modo, los impuestos de circulación de automóviles, por 
ejemplo, podrían ser utilizados para mejorar el transporte público, 
ampliar las opciones de movilidad interviniendo en el paisaje 
urbano o financiar con esos impuestos la investigación de fuentes 
de energía renovables para que éstas disminuyan sus costos y 
ganen en competitividad frente a otras fuentes de energía de 
origen fósil. 

El otro pilar fundamental es la información del consumidor, a la 
que las leyes deben de priorizar, para lo cual sería deseable la 
puesta en común de unos estándares internacionales respecto a 
la calidad, impacto medioambiental y obviamente la composición 
de los productos. 

Al principio del artículo me he referido también al individualismo 
mal entendido que impera en nuestras sociedades. Y es que a 
menudo el debate de muchos de los problemas medioambientales 
acaba enfrentando a aquéllos que demandan medidas drásticas 
por parte de los gobiernos con quienes perciben algunas de estas 
medidas como un ataque a las libertades personales o como una 
distorsión del mercado con efectos contraproducentes. Estas dos 
posturas olvidan un factor que es el del espíritu de la comunidad, 
es decir, la defensa de valores y bienes públicos hecha desde 
y entre la sociedad civil. Éste es un campo clave para cambiar 
nuestras actitudes y comportamientos, y profundizar en nuestra 
conciencia medioambiental. 

Apostando por las energías renovables y por un consumo más 
racional alcanzaremos niveles mayores de eficiencia en el uso 
de nuestra energía y nuestros recursos. ¿Es esto suficiente? 
En el campo de la economía a menudo se hace referencia a la 
paradoja de Jevons. Esta paradoja afirma que un incremento en 
la eficiencia conlleva un mayor incremento en la demanda. El 
peligro está en que, incluso suponiendo un escenario en el que 
se aprobaran unas drásticas medidas que disminuyeran el uso 
de los recursos naturales por persona, se produjera un aumento 
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de la demanda retroalimentada con un incremento sostenido 
de la población. En el futuro podría ocurrir que el consumo de 
recursos naturales disminuyera en términos relativos pero que en 
términos absolutos se disparara. Y a la naturaleza no le importan 
los términos relativos, sino los absolutos. 

Podríamos afirmar que el consumo responsable en términos 
medioambientales es deseable, pero no contempla todo el 
escenario en su conjunto. Considero que el consumo responsable 
es difícilmente aplicable a nivel global, ya que básicamente se 
trata de una preocupación de las sociedades más avanzadas 
donde se está iniciando un cambio en pequeños segmentos 
de consumo. En éstos segmentos los bienes materiales no se 
venden por ser objetos sino por estar asociados con valores 
como el ecologismo, la conciencia social o determinadas ideas 
de vida saludable. Ésta es una nueva fase del consumo de 
los países más desarrollados que quizá no sea trasladable a 
sociedades pobres que todavía no han experimentado siquiera el 
consumo de masas. Hasta que estas sociedades se enriquezcan 
lo suficiente y sus tendencias demográficas se dirijan hacia 
la estabilización de sus poblaciones, los efectos de la mayor 
eficiencia en nuestro uso de los recursos naturales no tendrán 
una gran repercusión en el mejoramiento de las condiciones 
ambientales del planeta.

Por último, quisiera remarcar la importancia de la cuestión 
medioambiental, ya que además de sus implicaciones políticas, 
económicas y sociales nos presenta la necesidad de adoptar 
decisiones morales relacionadas con la solidaridad intergeneracional 
y con la falsa dicotomía entre hombre y naturaleza.

...el consumo responsable es difícilmente 
aplicable a nivel global, ya que 

básicamente se trata de una preocupación 
de las sociedades más avanzadas donde 

se está iniciando un cambio en pequeños 
segmentos de consumo





39

// ANNA TORRES ADELL
 Licenciada en Ciencias Políticas,
 Universidad Pompeu Fabra de Barcelona;
 Maestra en Cooperación al Desarrollo,
 Universidad Jaime I de Castellón
 anna_torres83@hotmail.com

...el consumir no es un derecho 
sino un privilegio y el
derecho de entrar o no

en el círculo consumista
genera ante todo frustraciones 

del tipo del “querer ser y
no poder” que nos abocan

al insomnio

“Vivimos en un mundo terrible. La mitad del planeta muere de 
hambre y la otra de colesterol”. Con esta frase Jesús Quintero dibujó 
un mapa del planeta. No utilizó más palabras. No dio explicaciones 
más largas. A veces tenemos la sensación de que el mundo no 
entiende explicaciones amplias y entonces la teoría y la práctica 
invitan a trabajar con mensajes cortos. La publicidad que nos aborda 
cada día sabe bien de lo que estamos hablando. Constantemente 
se nos invita al consumo rozando en muchos casos la estupidez 
y forzándonos a esquivar mensajes que constantemente nos 
sucumben porque nadie ha dicho que no seamos estúpidos. 
Eduardo Galeano, en su empeño por explicar cómo las sociedades 
hace años han perdido el norte, calificó al mundo y sus patrones 
conductuales como el Imperio del Consumo. Y sin duda no escogió 
el término imperio por casualidad. Históricamente los imperios se 
han caracterizado por su gobierno autocrático y sus intenciones 
expansivas: traspasar fronteras con un poder centralizado. 

Así es el mercado, un ente centrista con capacidad de acogida 
obligada para todo el mundo. El problema del mercado es que no 
sabemos exactamente qué es. El sistema nos invita de manera nada 
amable a tener los mercados de los países abiertos, los aranceles 
bajo control y las materias primas a precios que no fustiguen los 
intereses de los países norteños. Pero aún así no se descifra el 
problema del mercado. Y todo porque el mercado no deja de ser un 
concepto. Es completamente absurdo el panorama que actualmente 
domina la esfera mundial. Un concepto determina nuestra posición 
dentro o fuera del sistema. Un concepto. Un concepto que cuando 
falla nadie puede ir a pedirle explicaciones. Es sorprendente que se 
nos invite a pensar de manera global y en cambio cuando las cosas 
fallan el sistema nos traslade el problema de manera individualista. 
Porque sí. Si el mercado falla quienes quedamos somos las personas 
y con nosotros probablemente nuestras deudas.
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El mundo que 
construimos es de mentira.

No existe. 
No existe la perfección 

absoluta ni la posesión absoluta

Cuando las cosas no van bien, el mercado jamás responde por 
nosotros. Consecuentemente al final compramos lo material y mal 
vivimos lo emocional. Porque lo emocional no deja de ser el mal de 
la deuda adquirida, en un mundo que consume desesperadamente 
ansiolíticos por no poder pagar. De este modo, el consumir no es un 
derecho sino un privilegio y el derecho de entrar o no en el círculo 
consumista genera ante todo frustraciones del tipo del “querer ser y 
no poder” que nos abocan al insomnio1.

Y la publicidad contribuye a ese insomnio. Actualmente se nos invita a 
entender el mundo respetando las diferencias. Intentamos comprender 
que lo justo es percibir que todos formamos parte de un todo, pero se 
nos avisa que existen fronteras que difícilmente podemos transgredir. 
En cambio la publicidad pasa por encima de cualquier delineamiento 
geográfico. Peor que cualquier partido e ideología única, la publicidad 
actúa como mecanismo de adoctrinamiento mundial y genera 
sociedades impresionantemente iguales. Pero el problema no está 
en el hecho de que todos compremos ropa en Zara o H&M, sino en 
el supuesto de aquellas compañías que por un puñado de dólares 
desarrollan “delincuencia publicitaria”.

Compañías como Nestlé durante 2007 publicitaron la calidad de 
su leche en polvo por buena parte del continente africano. Miles 
de niños murieron intoxicados por la mala calidad del agua y 
otros tantos murieron desnutridos por la utilización de esa leche 
pudiendo haber sido amamantados. Empresas como Coca-Cola 
reciben beneficios oficiales en países como México a pesar de que 
los estudios relacionan el producto con las altas tasas de obesidad 
del país. Por su parte, Wal-Mart, una de las cadenas de autoservicio 
más importante del mundo, es acertadamente señalada como 

1. Cfr. Galeano, Eduardo (2005). El Imperio del Consumo. [En línea] [http://latinoamericana.
org/2005/textos/castellano/Galeano.htm] [Consultado el 25/09/2010]
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una empresa que destruye el comercio local y que conoce bien poco los 
derechos laborales que por ley deben garantizarse a sus trabajadores2.

Nuestra atención podría dirigirse a cualquiera de las grandes corporaciones 
que sin darnos cuenta penetran en nuestra vida por mensajes cortos. Y 
es que si la delincuencia publicitaria es terrible aún son mucho peores sus 
consecuencias a la hora de generar falsas necesidades. Hemos llegado 
a tal punto que el desarrollo se ha deshumanizado. Es difícil entender el 
progreso y el desarrollo sin que materialicemos los conceptos. Así, cuando 
hablamos de desarrollo muchos dejan de ver medidores como los índices 
de escolarización o las estadísticas de reducción de la pobreza y valoran 
el progreso dependiendo de aquello que se posee. Y es de este modo que 
la situación se torna surreal y por el afán de tener y en cierto modo por el 
afán de ser, de tener una identidad, encontramos personas que apenas 
pueden comer pero que pagan a plazos una televisión de plasma que 
jamás podrán utilizar, sin saber que su riqueza se mide justamente por el 
hecho diferencial que les caracteriza dentro de un mundo monocromático 
y hecho de calcos. 

El sistema invita a alardear. Pero en muchos casos el sistema se equivoca. 
Se equivoca tanto que desde hace años se escuchan voces desde los países 
del sur intentando hacernos razonar que aquello que entendemos nosotros 
como desarrollo no es aplicable en sus países. Hace años que nos exclaman  
la dignidad de sus trabajos y el derecho sobre sus tierras y sobre su vida. 

Puede que el dinero no de la felicidad. Seguramente ésta es mucho más fácil 
de alcanzar, pero actualmente los niveles de frustración por necesidades 
impuestas nos alejan tanto de esta meta vital que incluso muchas familias 
se tornan monoparentales cuando la felicidad se concentraría en algo tan 
sencillo como una mesa en donde se contaran el día padres e hijos.

El mundo que construimos es de mentira. No existe. No existe la perfección 
absoluta ni la posesión absoluta. Porque ni siquiera existe el valor más 
primario que es el de la justicia. No es pobre quien no tiene aquello que 
consideramos necesario. Es pobre el que no se da cuenta de que el mundo 
es una falacia. Jesús Quintero esgrimió que una mitad del mundo muere 
de colesterol. Quién sabe si la definición es acertada. Mientras tanto yo 
sueño algún día poder manifestar “El mundo está cambiando. La mitad del 
planeta muere de hambre pero la otra mitad de vergüenza”. Y es que la 
injusticia social al menos se merece una muerte rápida e inequívoca… los 
medicamentos para el colesterol se pueden pagar con la Master Card.

2. Cfr. El lado oscuro de algunas empresas. [En línea] [http://www.slideshare.net/goldsaint03/el-
lado-oculto-de-algunas-empresas] [ Consultado el 25/10/2010].
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Probablemente el valor más importante que 
la Navidad proclama es el valor de compartir. 
Una época que invita a reencontrar a los seres 
queridos y demostrar el aprecio e importancia 
que representan en nuestra vida. Sin embargo, 
el sistema de producción y organización que 
rige a la sociedad actual ha redirigido este valor 
a un espectro más individualista, logrando que 
diciembre sea la época de mayor consumo en 
todo el año a nivel global. Dato increíble, ya 
que sólo 33% de la población mundial tiene 
como religión el cristianismo, y aún cuando la 
globalización ha logrado expandir el festejo de 
la Navidad a otras culturas, la mayor parte del 
mundo no celebra la natividad.

Dadas las nuevas tendencias sociales y 
productivas, el consumo en estas fechas se ha 
vuelto irresponsable, desmedido y abusivo; se ha 

olvidado casi por completo que dicho consumo 
está basado en compartir con el prójimo. Un 
ejemplo de esto es el sentimiento de decepción 
que se presenta el día de Navidad cuando el 
hijo, esposa, esposo, amigo o familiar no recibe 
el artículo deseado.

En estas fechas, con regularidad, gran parte de 
los gastos en un elevado número de familias 
se realiza sin planificación alguna. Muchas 
compras se realizan al azar, sobre todo regalos, 
o de manera compulsiva, sin detenernos a 
reflexionar dos minutos su utilidad, servicio o 
la manera en que su consumo puede alterar 
la vida de otros o la de uno mismo. La venta y 
compra de productos desechables, decorados 
con varios colores u otros adornos, se pone 
de plácemes en las tradicionales posadas 
mexicanas y otros eventos de la festividad. 
Incluso la misma administración tira la casa 
por la ventana y despliega una extraordinaria 
decoración de luces y hermosos decorados a lo 
largo de ciudades y comunidades, haciendo uso 
de los recursos públicos sin hacer un verdadero 
balance del impacto de dichas políticas, lo que 

// ALEJANDRO FURLONG GÁLVEZ
 Maestro en Derechos Humanos,

Universidad Carlos III de Madrid
alejandro_furlong@hotmail.com
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parece raro, ya que durante todo el año se ha 
quejado de la pequeña partida presupuestaria 
que le fue asignada.

Cada Navidad la tradición de compartir 
basada en la humildad y solidaridad va siendo 
reemplazada por la tradición de consumir basada 
en la presunción y el egoísmo. La Navidad como 
mecanismo para regular el comportamiento social 
de forma positiva, de acuerdo con los sistemas 
morales, ha llegado a convertirse en un medio 
temporal para acelerar la devastación de los 
recursos y el medio ambiente. La terrible situación 
social y medioambiental en la que se encuentra 
sumergido el planeta queda brevemente olvidada 
en estas fechas, y no verá mejoría los siguientes 
años a menos que la sociedad comience a cambiar 
sus hábitos de consumo de manera drástica.

Sin embargo, como lo demuestra la historia, 
ningún cambio drástico en la vida del hombre ha 
estado exento de fatalidad o caos. El ser humano 
ama llegar al extremo de la situación para darse 
cuenta del peligro que corre, pero por lo general 
es demasiado tarde. Más aún, el hombre ha 
logrado grandes cosas y ha demostrado ser 
capaz de muchas otras, por lo que cabe la 
posibilidad de cambiar los hábitos de consumo 
antes de acabar con todo.

Pequeños cambios en nuestros hábitos de 
consumo pueden tener un gran impacto en 
la situación de desigualdad social y en la 
disminución del deterioro ambiental. Es por tal 
que, en esta ocasión, este espacio de discusión 

será destinado a tres pequeños y sencillos 
consejos, que pueden ser de gran ayuda para 
comenzar a cambiar el rumbo al que la sociedad 
del consumo dirige su fatal destino.

El primero y más fácil de los consejos es 
el de tener presente la gran diferencia que 
existe entre el concepto de basura y el de 
residuos, separando estos últimos para evitar 
el primero. Se debe tener muy en cuenta que 
todo aquello que tiramos al bote de la basura 
no es basura, sino simplemente residuos, 
los cuales pueden ser reutilizados. La basura 
la creamos cuando juntamos en un mismo 
espacio residuos de distinta composición y 
estos se mezclan, eliminando toda posibilidad 
de reaprovechamiento. El separar los residuos 
orgánicos del resto de los demás residuos del 
hogar es una acción sumamente sencilla que 
puede tener grandes repercusiones positivas en 
otros sistemas de protección ambiental como el 
reciclaje o el reaprovechamiento.  Si no existe 
una gestión integral de residuos dentro de 
los sistemas de recolección de la comunidad, 
basta con sellar de manera apropiada la bolsa 
de los residuos orgánicos. Una más extensa 
clasificación de los residuos obedece al distinto 
grado de concientización individual o familiar.

Un segundo consejo que puede cambiar de 
manera radical nuestros hábitos de consumo es 
la planificación. El gasto y consumo realizado 
en épocas decembrinas se realiza, en el mayor 
de los casos, de manera irresponsable y al azar. 
Se compra cualquier cosa y en cualquier sitio, 
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sin detenerse a preguntar por un instante si lo 
que se compra es útil o si se tiene una verdadera 
necesidad de ello. Incluso al final del mes es fácil 
darse cuenta que el dinero o recursos gastados 
hubieran podido ser aprovechados de una manera 
mucho más eficiente.

El planificar los gastos para las fiestas es una 
acción sencilla y fácil de llevar a cabo que puede 
tener un impacto altamente positivo, tanto en la 
economía familiar como en la modificación de 
nuestros hábitos de consumo. El hacer una lista de 
las necesidades y prioridades no sólo puede lograr 
un ahorro o mejor utilización de nuestros propios 
recursos, sino que evitará la compra de productos 
inútiles o superficiales y promoverá la elección de 
productos disponibles en el mercado que menos 
repercusiones negativas tengan en los procesos 
económicos, medioambientales y sociales.

Pero planificar no sólo hace referencia a comprar 
en los lugares más adecuados o comprar los 
productos de mayor utilidad y aprovechamiento, 
sino también al tiempo más adecuado para 
hacerlo. La Navidad es la época perfecta para 
extender el crédito, lo que provocará una 
desestabilización en la economía familiar, la cual 
puede tener consecuencias negativas en los 
hábitos de consumo futuros.

Y el tercer y último consejo va relacionado con 
el mismo espíritu de la Navidad, compartir, lo 
que equivale a una mayor igualdad social. Esta 

Navidad habrá que reflexionar en la situación de 
pobreza y desigualdad en la que se encuentran 
sumidas millones de personas alrededor del 
mundo y la manera en que cada individuo puede 
ayudar a mejorar.

Existe un incontable número de organizaciones 
sociales preocupadas por mejorar la situación 
planetaria a nivel económico, social o medio 
ambiental, sin embargo el trabajo de dichas 
organizaciones está sustentado por la sociedad 
misma, a través de donaciones o medios 
parecidos. El involucrarse y conocer estas 
organizaciones implica mejorar de manera 
sustancial la situación de miles de personas 
que no tienen recursos propios para hacerlo y 
mejorar nuestra propia calidad de vida y la de las 
generaciones futuras.

Afiliarse a una de estas organizaciones es una 
manera muy efectiva de cambiar los hábitos de 
consumo, no sólo los propios, sino los de nuestros 
semejantes, además de que fortalece el tejido 
social y la lucha contra el deterioro ambiental. Son 
muchos los ejemplos de los grandes avances y 
cambios en la forma de comportamiento humano 
que algunas organizaciones han logrado, como 
las sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
Amnistía Internacional, Green Peace, Oxfam o 
MSF entre otras tantísimas; además este tipo 
de organizaciones son un canal sumamente 
poderoso entre la sociedad y el gobierno capaz 
de modificar cualquier agenda política.

El cambio no va a llegar solo, se debe comenzar con la 

forma de comportamiento del ser humano y sólo la acción 

colectiva será capaz de lograrlo. Cambiar los hábitos de 

consumo, por más pequeños que éstos sean, significa un 

inmenso paso en la conservación del ambiente y promueve 

ampliamente la igualdad social. Sin embargo, el no hacerlo 

implica condenar el futuro de la raza humana a una serie de 

catástrofes de las que ya se le ha advertido. 
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El lamento en torno a la devastación del 
planeta es casi mundial, sin embargo, pocas 
acciones contundentes se están llevando a 

cabo en el plano político.

Es común que como individuos nos sintamos 
rebasados por la magnitud del problema y que 
no veamos más posibilidad de  acción individual 
que separar nuestra basura y cambiar los focos 
de nuestra casa. En general, no se sabe mucho 
acerca de las consecuencias que nuestras 
acciones más cotidianas implican, en este 
caso, las que hacemos tres veces al día cuando 
comemos. Poco se habla del impacto ambiental 
que la ganadería industrial y la pesca tienen 
sobre el planeta, por ello miles de personas, 
comprometidas con la justicia ambiental, 
carecen de información respecto a cómo sus 
hábitos de consumo funcionan como una ley 
de oferta y demanda que afecta directamente el 
equilibrio ecológico. 

//  MARGOTH GONZÁLEZ WOGE
 Estudiante de la Licenciatura en Filosofía y Letras,
 Universidad Nacional Autónoma de México
 gaiamargoth@hotmail.com



49

A través del reporte La larga sombra del ganado (Livestock’s 
Long Shadow)1, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) realizó una investigación 
sobre el impacto que la industria de producción de carne, pollo 
y pescado tiene sobre el planeta. Se determinó que el impacto 
ecológico de la industria que cría, engorda, asesina y vende a los 
animales como comida es de las dos más contaminantes en tanto 
produce más emisiones de gas de efecto 
invernadero que automóviles, camiones, 
barcos y aviones en conjunto. En el caso 
de la pesca industrial, se calculó que 
80% de las reservas están agotadas o 
sobreexplotadas, además que las redes 
de arrastre (que atrapan miles de animales 
como delfines, tortugas, estrellas de mar, 
etcétera) han aniquilado ecosistemas 
marinos por completo. Por otro lado, se 
demostró que la ganadería industrial es el 
principal causante de la degradación de 
suelos y la contaminación de ríos y lagos, 
además de ser uno de los principales motores de deforestación 
de selvas y bosques y, por ende, causante de una gran pérdida de 
biodiversidad —en tanto los hábitats de miles de especies animales 
y de plantas son transformados en potreros o monocultivos de 
cereales para la engorda del ganado—. Fue así que desde 1975, 80% 
del Amazonas (uno de los mayores pulmones de la Tierra) ha sido 
devastado para poder satisfacer la demanda de la industria cárnica. 

Investigadores del departamento de Estudios Geofísicos de la 
Universidad de Chicago, Pamela Martin y Gidon Eshel2, determinaron 
que a nivel individual la adopción de una dieta libre de animales y 
sus derivados tiene mayor alcance para contrarrestar los efectos del 
calentamiento global (antropogénico) que el cambio de un automóvil 
estándar por uno híbrido. De acuerdo con el estudio científico 
publicado en Earth Interactions, “a pesar de que el gas metano y el 
óxido nitroso (principales componentes del estiércol del ganado) no 
son similares en composición al dióxido de carbono (liberado por 
industrias y combustibles fósiles), son —molécula por molécula— 
mucho más poderosos que el dióxido de carbono como gases de 
efecto invernadero. Una sola libra de gas metano, por ejemplo, tiene 
el mismo impacto de efecto invernadero aproximadamente que unas 
50 libras de dióxido de carbono”. 3 Tan sólo en Estados Unidos, el 
total de excremento generado por el ganado es 130 veces más 
que el de su población humana. Además de que Eshel y Martin 

1. Cfr. http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM
2. Expertos en Ciencias de la Tierra. Gidon Eshel es especialista en física del clima, geofísica 

de la agricultura, meteorología y oceanografía; Pamela Martin es profesora asistente y 
especialista en ciencias geofísicas, cambio climático, producción de alimentos y opciones 
en alimentación.

3. Cfr. Versión electrónica en inglés: http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/EI167.1

...la adopción de 
una dieta libre 

de animales y sus 
derivados tiene 
mayor alcance 

para contrarrestar 
los efectos del 

calentamiento global 
(antropogénico) 

que el cambio de un 
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por uno híbrido
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compararon el consumo energético y la emisión de gases de efecto 
invernadero, hallaron que la dieta vegetariana es la acción individual 
más ecológica posible, en tanto la dieta basada en carne y derivados 
(huevos y lácteos ) requiere hasta quince veces más tierra que una 
basada en granos, frutas y vegetales; y en comparación con una dieta 
vegetariana que consume unos trescientos galones de agua diarios, 
la dieta que incluye carne y sus derivados requiere más de cuatro mil 
galones al día.

Desde mediados del siglo pasado, los grandes monopolios que 
controlan el mercado de carne y sus derivados han emprendido 
campañas en alianza con sectores de salud pública, en las que se 
equipara una buena salud con un consumo frenético de proteína animal. 
Hoy en día se cuenta con sólidos argumentos médicos y científicos 
que desmienten los numerosos mitos en torno al consumo de carne, 
pollo, pescado, huevos y lácteos: estudios demuestran que es posible 
obtener fuentes de proteína benéfica a través de alimentos como el 
tofu y la soya, y que los consumidores de productos de origen animal 
son diez veces más propensos a padecer enfermedadaes del corazón 
y 40% más susceptibles de sufrir algún tipo de cáncer, enfermedades 
renales, impotencia sexual y osteoporosis.4

Actualmente, reducir el consumo de carne y optar por una alimentación 
vegetariana es un proceso muy sencillo para los habitantes de grandes 
ciudades como la nuestra: existen ricas opciones en restaurantes y tiendas 
para llevar una dieta libre de crueldad. En palabras de investigadores en 
ciencias de la tierra: adoptar una dieta vegetariana es llevar a cabo la 
acción más ecológica posible y, por ende, hacer de nuestro consumo 
responsable uno más contundente y  solidario con el planeta. 

Para más información visita www.haztevegetariano.com

4. Neal D. Barnard, Andrew Nicholson, Jo Lil Howard. “Physicians Committee for a Responsible 
Medicine: Health cost of Meat Diet is Billions”. 1992. 
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Qué gusto es que cualquier día del año tengamos un pretexto para 
celebrar y reunirnos con la familia y amigos. Qué necesario es que los seres 
humanos busquemos compartir, mostrar afectos y sobre todo pasar buenos 
momentos. En algunas ocasiones los festejos se planean con varios meses de 
anticipación,  para contar con el tiempo y dinero que se necesita para comprar 
lo que se utilizará por ese día, como: adornos, desechables, ropa, comida, 
recuerdos, etcétera. Pero te has detenido a pensar ¿qué implicaciones tienen 
los festejos para el medio ambiente? Los residuos generados, la quema de 
fuegos artificiales, la concentración de personas, el gran número de autos en 
las calles y el caos vial generan un alto índice de contaminantes. Por ello te 
invito a realizar una  fiesta verde divertida, sigue leyendo y encontrarás los tips 
que te ayudarán a disfrutar de un festejo responsable y además conocerás el 
ciclo de vida de ¿un recuerdo de plástico?

// LUZ MARÍA PIZÁ GORRÁEZ
 Directora de Educación Ambiental, Secretaría del
 Medio Ambiente, Gobierno del Distrito Federal
 luzpiza@gmail.com
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COMPRO… LUEGO EXISTO

Aún existen muchas personas que no se 
preocupan por la disposición adecuada de los 
desechos que ocasionan los festejos, pues el “del 
carrito”, el camión, el personal de intendencia o el 
conserje es quien se llevará lo que ya no te sirve. 
También hay los que poco se preocupan por los 
altos costos de los adornos y recuerdos que 
en ocasiones vemos colgados en los camiones 
del servicio de limpia cuando las señoras se 
cansaron de guardarlos en sus vitrinas. En este 
mes arranca el maratón de compras compulsivas 
que comienza por los esperados: Día de Muertos, 
la Navidad, el fin de año, las vacaciones y los 
ansiados Reyes Magos que traerán consigo los 
ingeniosos empaques gigantescos que contienen 
los regalos y llegarán a ser basura. 

Si bien es cierto que demostrar amor en los 
festejos es muy importante, es igual de importante 
demostrar amor a nuestro hábitat, a nuestra casa, 
a nuestro medio ambiente. Las celebraciones son 

el pretexto ideal para modificar nuestros hábitos 
de consumo y abandonar para siempre la idea de 
que “el que tiene y compra más… vive mejor”. 

Los expertos señalan que al consumir, como lo 
hacemos actualmente, pronto acabaremos con 
los recursos naturales. Además tú y yo hemos 
sido testigos de los cambios en el clima que se 
han presentado en los últimos años, causados 
por el calentamiento de la tierra y resultado de 
nuestros hábitos de consumo. En este 2010 la 
Cruz Roja anunció que ha sido el año con más 
desastres naturales. El consumo es el motor del 
modelo económico actual, sin embargo, lo ideal 
sería que pudiéramos adquirir bienes y servicios 
de una manera más responsable, es decir, que 
nuestras compras provengan de un comercio 
justo, que su fabricación no afecte al medio 
ambiente, que no dañe nuestra salud y que 
genere los menores impactos como residuos o 
contaminantes. 

Te has preguntado ¿cuál es el ciclo de vida de un adorno de plástico?  

1. ¿De dónde proviene? 
Principalmente del petróleo, recurso no renovable muy valioso.

2. ¿Cómo se fabrica? 
Para obtener la resina del plástico y después decorarla, ocurren 
diversos procesos químicos y se utilizan pigmentos que contaminan, 
además se requiere una gran cantidad de energía y agua 
considerable para su elaboración.

3. ¿Cuánto tiempo se utiliza? 
La mayoría sólo la utiliza durante las festividades y una minoría las 
conserva por un par de años más.

4. ¿A dónde llegan? 
Como basura, llegan al relleno sanitario, contaminando los depósitos 
naturales de agua que existen en el subsuelo. Los que no llegan se 
depositan en las calles, parques, carreteras, bosques y desagües.

5. ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse? 
¡Más de 300 años!

No necesitamos ser expertos para imaginar cómo impacta al medio 
ambiente la producción de aproximadamente un millón de esos 
adornos plásticos, que no satisfacen nuestras “necesidades” ¿o sí? 



TIPS PARA REALIZAR UNA FIESTA 
SUSTENTABLE 

La buena noticia es que aún queda tiempo 
suficiente para cambiar nuestras formas actuales de 
consumo, y si lo decides, puedes celebrar una fiesta 
responsable sumando a los siguientes consejos 
mucha creatividad:

• Compartir la comida que sobra con los que 
menos tienen. 

• Utilizar lo menos posible envases desechables. 

• Preferir los adornos de cartón, a los hechos con 
unicel o plástico y guardarlos para el siguiente año. 

• ¿Qué tal innovar con una cena de productos 
orgánicos? 

• Denunciar al teléfono 060 los lugares clandestinos 
donde se fabrican o se venden cohetes. 

• Revalorar la compra de productos excesivamente 
empacados. 

• Evitar el uso de cualquier tipo de aerosoles. 

• Optar por las bebidas retornables. 

• Disminuir el consumo de alimentos enlatados. 

• Preferir la mantelería de telas. 

• Minimizar el uso del coche o asistir a eventos con 
tiempo, para evitar el tráfico y los desmanes. 

• Si deseas obsequiar un recuerdo, ¿qué tal una 
vela o unos dulces tradicionales comprados a 
productores mexicanos con tu propia leyenda?

Recuerda que tú tienes el poder de decidir. Elige los 
productos y servicios no sólo con base en su calidad y 
precio, sino también por su impacto ambiental y social. 
Las acciones pequeñas, como las descritas hasta el 
momento, son las que mayor impacto pueden tener. 
Reflexiona acerca de lo que comes, la manera como 
te transportas, cómo compras, cómo produces y tiras 
la basura, cómo utilizas el agua, la energía eléctrica, en 
qué inviertes tu esfuerzo, dinero y confianza. 
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El corrido es un género musical que surge durante la Revolución 
Mexicana, teniendo desde entonces un gran arraigo en el pueblo 
mexicano. En la edición pasada publicamos “La aurora de la 
libertad”, corrido que forma parte de la Colección José Valdés 
Velázquez. Por lo anterior, consideramos importante recordar 
quién fue este coleccionista.  

Hijo de don Pascual Valdés y doña Herminia Velázquez O., nació 
el 19 de marzo de 1897 en Capultitlán, Estado de México. Estudió 
en Toluca en la Escuela Rébsamen, colegio particular que se 
ubicaba en el número 10 de la que hoy es avenida Villada. Sus 
padres fueron un ejemplo de trabajo y tenacidad que le inculcaron 
el arraigo a su tierra. A los treinta años se casó con María Salomé 
Rosales Vilchis de quince, procreando seis hijos. 

Al perder a sus padres, se refugió en la música y formó un grupo 
donde tocaba la mandolina. Esto lo llevó a viajar por la Ciudad de 
México, San Luis Potosí, Puebla y Morelia, entre otras ciudades.

Durante estos viajes comenzó a comprar las hojas de los corridos 
y periódicos de la época, los cuales contenían la información 
reciente de los sucesos más sobresalientes, no sólo de los 
primeros brotes de rebeldía contra la dictadura de Porfirio Díaz y 
del movimiento revolucionario, sino de todo aquello que tocaba 
las cuerdas sensibles de las multitudes. A uno de los principales 
creadores de estos volantes, José Guadalupe Posada, se le llamó 
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“Guerrillero de Hojas Volantes” y a la imprenta de Vanegas Arroyo, 
donde se producían dichas hojas, “Taller de pólvora”.

La Colección Valdés contiene sesenta corridos entre los que podemos 
mencionar: Recuerdos de la Revolución, Toma de México por el 
general Pablo González, La recuperación de Veracruz, La aurora de 
la libertad, Cuartelazo felicista o Decena Trágica en México, Triste 
despedida de Emiliano Zapata, La persecución de Villa, Despedida 
de Francisco Villa y Aniversario del cierre de las iglesias. La mayoría 
de los corridos son anónimos, otros de dominio público y algunos 
firmados por su autor, entre los que se pueden citar a Samuel M. 
Lozano, Eduardo Guerrero, Federico Becerra, Carlos M. Martínez, 
Atilano Rodríguez, Francisco Lara Ortiz y Mario Vargas.

Varios de los corridos de la Colección Valdés hablan de Toluca. Por 
ejemplo, el corrido del General Manuel Reyes, quien fuera fusilado 
en el muro oriente del Templo del Carmen. 

Don José Valdés Velázquez murió el 3 de diciembre de 1959 y nos 
legó una extraordinaria colección de corridos, que llega a nosotros 
gracias a su hijo Francisco Valdés Rosales (1933-2009). Periodista 
y editor de amplia trayectoria que dedicó los últimos años de su 
vida a preparar la edición de esta colección de corridos como parte 
de los festejos conmemorativos del centenario de la Revolución. 
Desafortunadamente le faltó tiempo para ver cristalizado su anhelo, 
pues era su objetivo compartir esta gran herencia familiar que 
enriquece la historia, la cultura y el amor por un gran país como lo 
es México.

“La música popular es una de las manifestaciones que 

mejor retrata el espíritu de una nación. México, por 

medio de sus cantos populares, honra a sus héroes y 

entona sus hazañas en sus corridos. 

El corrido tiene una marcada predilección por la 

tragedia y entre pesares y música va relatando la triste 

historia de un pueblo oprimido que tiene que ofrendar 

su sangre a cambio de sus libertades”.

-Francisco Valdés Rosales-

Don José Valdés Velázquez (1897-1959)  

propietario de la coleccion Corridos de la 

Revolucion Mexicana.

Francisco Valdés Rosales, exposición 
en la Biblioteca Central Estatal del 
Centro Cultural Mexiquense.
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