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Nunca consideres el 
estudio como una 

obligación, sino como 
una oportunidad para 

penetrar en el bello y 
maravilloso mundo del 

saber. 
- Albert Einstein -
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A quienes piensan libremente:

Queremos agradecer su confianza, lealtad y preferencia con esta casa 
editorial, hecho que nos ha permitido celebrar en días pasados nuestro 
séptimo aniversario. Quienes colaboramos en la revista Pensamiento 
Libre siempre buscamos ofrecer una postura objetiva sobre temas de 
trascendencia en el acontecer local, nacional y mundial. 

Es por ello, que en nuestra edición número cuarenta y cinco decidimos 
abordar como tema toral el concepto de educación, por ser un eje 
transversal que incide en todos los ámbitos de la sociedad: economía, 
desarrollo social, política, cultura, deporte, salud, procuración de 
justicia, medio ambiente, entre muchos otros. 

Paralelamente, somos testigos de cómo la reciente Reforma Educativa 
aprobada por el Estado Mexicano nos invita a cuestionar, hasta dónde 
se plantea y se propone impulsar un verdadero cambio de paradigma 
que nos permita reorientar positivamente el curso del desarrollo nacional 
en el mediano y largo plazo. De aquí que el presente número contemple 
la visión de algunos profesores, al ser ellos los principales encargados 
de ejecutar este mandato constitucional. En este sentido, encontramos 
posturas que van desde lograr que los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes sean cada vez más autónomos, hasta argumentos que 
posicionan a la Reforma Educativa como un simple artilugio laboral que 
condiciona el actuar de los docentes. 

Sin embargo, más allá de lo controversial del tema, buscamos exponer 
frente al lector, una serie de artículos que abordan el devenir de la 
educación de forma más integral, pero también considerando los 
problemas, retos y ventanas de oportunidad del día a día. En este 
tenor encontrarás colaboraciones como “Amar y educar con cuentos”, 
“Estudiantes embarazadas: experiencia en el espacio escolar”, “Nuevas 
formas de aprendizaje en medicina”, “Educación y México: una relación 
en aprietos”, “Lo que bien se aprende nunca se olvida: aula y cultura”, 
entre algunos otros temas de igual relevancia. 

Segura estoy de que este número te será de gran utilidad para visualizar 
el tema educativo como un concepto holístico, que permite entrelazar los 
pensamientos de las distintas arenas sociales con el valor intrínseco de 
educar a presentes y futuras generaciones. 

Carta escrita por el Dr. Edgar Tinoco González,
Coordinador de la Sección de Educación
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//  SilviA PérEz CAmPuzAno
Presidenta de la asociación civil X lo Derecho A.C. 
info@porloderecho.org

Cultura de la
Legalidad:

la gran ausente

No basta con 

conocer las leyes y 

las normas, también 

es necesario 

respetarlas. Claro 

que sólo se puede 

respetar lo que se 

conoce.
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Diversos intentos se han realizado para promover 
la Cultura de la Legalidad (CdL), de manera 
general en México, pero particularmente en la 
Administración Pública de los ámbitos municipal, 
estatal y federal; pese a ello, es la más ausente.

Hemos visto y escuchado al presidente Peña, 
reiterar en sus discursos la importancia de 
comportarnos dentro de la cultura de la legalidad; 
en especial los servidores públicos.  Pero nadie 
se ha detenido a preguntar, vamos, ni siquiera a 
pensar, qué es lo que quiere decir, y menos cómo 
lo tenemos que hacer. 

¿En verdad todos saben lo que significa ser una 
persona, ser un servidor público con CdL?

La respuesta, lamentablemente, es negativa. La 
CdL ha sido y es parte de un discurso porque 
“está de moda”, porque “queda bien”. Pero no 
se han emprendido acciones sistemáticas que 
permitan explicar a los mexicanos, lo qué significa 
comportarse dentro de sus principios. Actuar 
conforme a las leyes y normas va más allá del 
temor al castigo, se trata de estar convencidos 
de que es mejor vivir con CdL. Muchos esfuerzos 
impulsados por autoridades y sociedad civil han 
quedado en poco o nada.

Podríamos preguntar a los servidores públicos 
mexiquenses, ahora que estamos en una campaña 
electoral para Gobernador, si conocen las leyes y 
las normas que los rigen; si de verdad han leído 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; o si tienen claros los artículos de la 
Constitución Política del Estado de México; o bien, 
qué tanto saben de las reglamentaciones y planes 
estatales y municipales de desarrollo; y también 
si de verdad han leído todo el articulado de la Ley 
de Responsabilidades que les rige, o al menos el 
artículo que señala las obligaciones que tienen 
como servidores públicos. Otra pregunta podría 
dirigirse a la policía, los ministerios públicos, los 
jueces y magistrados; podrían ellos respondernos 
con certeza, las nuevas responsabilidades que 
trajeron aparejadas el Sistema Penal Acusatorio 
Adversarial y los protocolos que les corresponde 
seguir en cada caso.

Vayamos a lo más sencillo: ¿Todos aquellos 
mexiquenses que circulan en su estado y en 
la Ciudad de México, han leído, conocen, los 
Reglamentos de Tránsito? Con “circular”, no me 
refiero a conducir algún tipo de vehículo, sea auto, 
camión o bicicleta, simplemente, a desplazarse 

como peatones por las calles de su ciudad, de su 
población. ¿Tendrán clara conciencia de todos los 
derechos y obligaciones que ello conlleva? Sólo si 
conocieran los reglamentos podrían saberlo.

Pero no basta con conocer las leyes y las normas, 
también es necesario respetarlas. Claro que sólo 
se puede respetar lo que se conoce. Si nunca 
me he preocupado por saber lo que dicen los 
Bandos Municipales del lugar en el que vivo, 
difícilmente podría respetar las normas que en 
ellos se establecen. Las obligaciones que tengo 
para con mis vecinos, el respeto que les debo, 
¿los conozco? 

Así, vemos que si no conocemos las leyes y 
las normas, difícilmente podríamos respetarlas. 
Esos, precisamente esos, son los dos primeros 
fundamentos de la CdL, conocer y respetar las leyes 
y las normas que nos rigen, y no sólo las que están 
escritas, sino todas aquellas que derivan de las 
costumbres y que hacen armónica la convivencia 
entre los habitantes de nuestra casa, nuestro 
edificio, nuestra cuadra, nuestro municipio, 
nuestro estado y nuestro país. El respeto a la 
naturaleza, al medio ambiente, a los animales. El 
respeto que debo al otro, independientemente de 
que sea parecido o distinto a mí, en género, en 
religión o en condición socio económica, en ideas, 
etcétera. La igualdad, el respeto a lo diferente, a 
los que no son como yo, es algo que tampoco 
distingue a la administración pública. Paremos 
un día a observar el trato que un servidor, una 
servidora pública otorgan a las personas en función 
de su ropa, de su arreglo, de su extracción; y nos 
percataremos de las ventajas o desventajas que 
trae consigo, un simple color de piel. 

Pero vivir dentro de la CdL, no queda sólo en el 
conocimiento y el respeto a la ley y la norma; va más 
allá, se requiere una actitud proactiva por la que se 
manifieste, ante los demás, el rechazo hacia los 
actos ilegales, debe entonces señalarse a quienes 
infringen lo establecido para convivir en sociedad; 
el rechazo a la corrupción, a la impunidad, a la 
delincuencia que priva en el país, y marcadamente 
en nuestro Estado de México. Son los actos contra 
la legalidad y su hermana, la impunidad, el caldo 
de cultivo de la inseguridad en la que vivimos. 
Debemos denunciar a quien infringe la ley, a quien 
o quienes consideran que “esas leyes”, no se 
hicieron para ellos, a quienes piensan que: “Qué 
tanto es tantito”; o: “Total, si siempre se ha hecho, 
si todos lo hacen”; o bien “A mí no me cachan, soy 
más inteligente que los demás…”
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Cuando soy testigo de un acto delictivo, y pasarse 
un semáforo en rojo o conducir en sentido 
contrario lo son, debo denunciarlo, manifestar 
mi rechazo, aunque quien maneje el vehículo me 
haga una seña grosera. Lo mismo cuando veo 
a un compañero de escuela que copia o baja 
de internet el informe que debe presentar, o un 
jefe que busca propasarse con un empleado o 
empleada, o que condiciona un ascenso con 
recibir un favor. Cuando nuestra actitud es “dejarlo 
pasar”, incubamos a un delincuente. 

De igual manera, además de señalar y denunciar, 
que es el tercer principio o pilar de la CdL, el cuarto 
es colaborar con las autoridades de procuración e 
impartición de la justicia.

Son estos dos últimos pilares de la CdL, los que 
cierran el círculo vicioso del comportamiento de 
una gran parte de compatriotas. Porque al ser 
víctima o testigo de un delito nos decimos: “Y de 
qué va a servir que denuncie que me robaron el 
reloj, el celular; no tengo tiempo para ir y hacer 
una denuncia, e igual si la hago no pasará nada, 
porque nunca agarran al que delinque”, y otros 
pretextos más. Es la impunidad, el caldo de cultivo 
de la delincuencia.

Los servidores públicos que deberían ser los más 
preocupados por cumplir la ley, desconocen en 
muchos casos los protocolos que deben seguir, y 
si los conocen, no los llevan a cabo. La corrupción 
que ha privado en el país, y la existente en todos 
los niveles de la administración pública los ha 

marcado, ha manchado también a muchos buenos 
servidores públicos que hacen su trabajo bien, que 
trabajan con honestidad y dedicación. 

En el Estado de México, hace poco más de tres años, 
se inició un programa de formación de servidores 
públicos en CdL. El fuerte y sistematizado programa 
que inicialmente se planeó, en el que se involucraría 
el gobernador y todo su gabinete, quedó reducido 
a 15 talleres y diez conferencias.

Ninguno de estos esfuerzos tuvieron continuidad. 
No hubo la “voluntad política” para profundizarlos, 
para continuarlos, para evaluarlos. ¿Qué se 
necesitaría? ¿Cuál es el mensaje a transmitir en el 
marco de este Foro de Seguridad y Justicia? 

Primero, la urgente necesidad de tomar conciencia 
de que la delincuencia y la inseguridad que priva 
en el Estado de México, sin importar el lugar que 
ocupe en esa materia en el concierto nacional, no 
puede ser atacada y menos eliminada de continuar 
con las mismas tácticas y estrategias que se han 
utilizado en los últimos doce años. Está claro que 
han fallado, que no han dado resultado. Como 
decía un creativo que admiro, ”No se puede hacer 
otro agujero cavando más hondo en el que ya 
tengo”. Tenemos que desechar lo hecho; revisar 
si hay algo que dio resultado, y rescatarlo sólo si 
hay evaluaciones serias de su resultado, no por 
“latidas”. Si no se puede comprobar, hacer borrón 
y cuenta nueva. Y, como principio: siempre evaluar 
cualquier programa que se implemente. Lo que no 
se mide, no se puede mejorar.
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Una segunda recomendación es implementar 
programas de formación en CdL de manera 
transversal y sistemática en el Sistema Educativo 
Estatal. Debemos trabajar para formar una niñez y 
juventud éticas, con principios de CdL. 

Hace unos días tuve conocimiento de un programa 
implementado por la Escuela Judicial del Estado 
de México, dirigido a niños de quinto y sexto de 
primaria, y primero y segundo de secundaria, 
denominado “Yo y la Justicia”; en el que se les 
transmiten conocimientos básicos sobre Juicios 
Orales, bajo el eje central de la CdL. Se implementó 
con el empuje, o voluntad política, del titular de 
la Escuela. Es muestra de colaboración entre 
poderes. XLD trabaja con la policía cibernética en 
escuelas, para mostrar a los niños la importancia 
de una conducta ética en la vida, y en el uso 
responsable de Internet para evitar sus peligros.

Tercero. Ninguna persona a quien se asignen 
responsabilidades de seguridad, de procuración e 
impartición de justicia en el Estado, deberá trabajar 
en esas áreas si no ha pasado los controles de 
confianza, o bien, deberá ser separada de su cargo 
hasta que pueda aprobarlos. Hay que revisar si 
su metodología y procedimiento son correctos; 
si miden lo que deben medir y si siempre los 
hacen igual. Necesitamos instrumentos válidos y 
confiables.

Y no sólo esos servidores públicos deberían estar 
sometidos a controles de confianza, también los 
mandos superiores y medios, al menos los que 

estén asignados a áreas con riesgo de corrupción. 
No es necesario ir muy lejos. Si preguntamos a 
miembros de la ciudadanía, cuál es el concepto 
que tienen de tal o cual persona, si piensan que 
son honestos, o que los bienes que poseen fueron 
adquiridos de manera transparente; e investigamos 
que fama pública tienen, tendríamos una buena 
medida. La sociedad conoce a la sociedad.

De aquí la cuarta recomendación; sensibilizar, 
formar y entrenar a los servidores públicos y 
en lo posible, a la ciudadanía, sobre todo al 
empresariado. Necesitamos desaprender las 
malas y dañinas prácticas que a muchos llegaron 
a parecer, normales. Necesitamos aprender a Vivir 
con Honestidad e Integridad.

Se abre un nuevo período gubernamental. Es la 
oportunidad de enfrentar la realidad sin vendas 
en los ojos, sin colores que maticen lo que vemos. 
Esto no va a cambiar sólo porque lo deseamos. 
Hay que actuar. Hay que enseñar a los niños 
en la escuela, a que toda decisión que tomen, 
sencilla o compleja, tiene que pasar por el tamiz 
de la integridad; a los servidores públicos, que no 
habrá impunidad que los cobije, que toda acción 
u omisión de su parte tendrá consecuencias; a los 
empresarios que han aprovechado la corrupción, 
la han alimentado y han vivido de ella, mostrarles 
sus costos, lo mucho que pueden ganar si la 
combaten. 

Sólo con CdL, podemos recuperar el Estado de 
México y el país, todo para los mexicanos. 
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//  mArThA FlorES GuADArrAmA
Maestra en Educación Primaria.
Secretaria Escolar de la Escuela Primaria 
Profr. Fernando Aguilar Vilchis de Toluca. 
capullomartha@hotmail.com

Autónomo de Aprendizaje*
Proceso
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En el marco del Modelo Educativo 2016, se hace necesario cuestionar, 
desde las instituciones educativas y desde el panorama de los docentes: 
cuánto han cambiado las prácticas docentes a través de las reformas 
que se han dado en nuestro país, en qué medida se han superado los 
problemas de rezago educativo, y de qué forma los cambios tecnológicos 
y sociales se ven reflejados en la construcción de aprendizaje en la 
Educación Básica. Estos cuestionamientos, a raíz de observar, cómo 
en el cotidiano de algunas escuelas, las prácticas se mantienen en el 
tradicionalismo; Julián De Zubiria menciona que la educación tradicional 
aún es el sistema generalizado y dominante en las escuelas del mundo, 
queda olvidado el constructivismo, el trabajo por proyectos, y se propician 
pocas expectativas de vislumbrar un futuro prometedor respecto al 
humanismo o al aprendizaje autónomo. 

Si entendemos este último, cómo la posibilidad de permitir a los alumnos, 
desarrollar la capacidad de atreverse a pensar, aprender a aprender y tener, 
de forma individual, la posibilidad de construir conocimientos. De esta 
forma, este proceso faculta a los sujetos para actuar con determinación y 
alcanzar sus metas, el proceso autónomo es la suma de atreverse a pensar 
y actuar en libertad.

El modelo educativo 2016 expone que los “principales desafíos en el 
diseño del currículo son, a): integrar tres fuentes esenciales, la filosofía de la 
educación, que orienta al sistema educativo nacional a partir de principios 
y valores fundamentales; b): el logro de capacidades que respondan al 
momento histórico que viven los educandos; c): la incorporación de los 
avances que se han producido en el campo del desarrollo cognitivo, la 
inteligencia y el aprendizaje”, lo que lleva a replantear la educación desde 
un cambio de la imagen que los docentes tienen sobre los estudiantes 
“generación Z”, personas que nacieron y crecen en un momento histórico 
totalmente diferente al de un profesor con más de 20 años de servicio.

Ello implica, generar las situaciones apropiadas que permitan a los alumnos 
apropiarse del conocimiento y desarrollar sus capacidades cognitivas, pero 
también, que les abra la posibilidad de desplegarlas de manera potencial. 

De esta forma, la sociedad actual, del conocimiento, requiere construir 
procesos de formación poco rutinarios y lineales, “más que la cantidad de 
conocimiento adquirido, lo verdaderamente importante, es la calidad del 
conocimiento y el entendimiento, la forma en cómo se adquiere y utiliza, 
así como las maneras en cómo posibilita al hombre para su aplicación en 
los diferentes campos de la ciencia”. 

En este sentido, es necesario que la educación y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, busquen la transformación y eviten quedarse 
en el acto de depositar o transmitir conocimientos a los alumnos como 
seres pasivos, y se convierta en un acto de proximidad docente/alumno, 
en relación dialógica para construir conocimiento. 

Lo dicho anteriormente plantea la necesidad de que el proceso autónomo 
de aprendizaje sea la posibilidad de una nueva forma de educación, a 
través de la cual, se desarrollen alumnos capaces de tomar decisiones, de 
construir conocimiento, de ejercer su responsabilidad y manejo de criterios 
de evaluación, para sus habilidades y actitudes.
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Esto devela la necesidad de organizar experiencias de 
aprendizaje que acerquen a los alumnos a la ejecución 
y práctica de las acciones mencionadas, con ello los 
sujetos desarrollarán las siguientes capacidades:

1. Establecer contacto por sí mismos con cosas 
e ideas
2. Comprender por sí mismos fenómenos, hechos, 
textos y acontecimientos
3. Planear por sí mismo acciones y solucionar 
problemas
4. Ejercitar actividades por sí mismos, manejar 
información, organizarla, diferenciarla y aprenderla
5. Mantener por sí mismos la motivación para la 
actividad y el aprendizaje.

Por ello, las acciones que se lleven a cabo en el 
aula son fundamentales para el desarrollo de estas 
capacidades, y tenderán a plantear la perfectibilidad 
de los sujetos. El proceso autónomo de aprendizaje 
permitirá extender las alas de los alumnos como 
sujetos investigadores, imaginativos, críticos, 
reflexivos, trascendentes y autónomos, pero también, 
para formar en la libertad, es preciso que el docente 
se atreva a ser libre, dejar las cadenas que lo atan, la 
rutina y el tradicionalismo, y se reconozca diferente, 
para entonces, comenzar a transformar lo establecido.

Quizá el modelo educativo sea el marco perfecto 
para cambiar lo dado, para buscar un espacio de 
posibilidades en el que se de a los niños y adolescentes, 
la oportunidad de ver la escuela y la educación como 
un espacio de crecimiento, construcción, libertad, 
autonomía y aprendizaje.

Fuentes consultadas: 

Palacios, J. “La cuestión escolar. Críticas y alternativas. España: 
Laia”. (1978).
SEP. “El modelo educativo 2016. El planteamiento pedagógico 
de la Reforma Educativa”. (2016). Recuperado en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fle/114501/
Modelo_Educativo_2016.pdf
Dinero en Imagen. (2016). Recuperado en: http://www.
dineroenimagen.com/2014-07-25/40898
Aebli, Hans. “Factores de la enseñanza que favorecen el 
aprendizaje autónomo”. 1998, p.153.

*Artículo publicado en la Revista Águila de Anáhuac, edición No. 
26 de la Escuela Normal No. 1 de Toluca.

El proceso autónomo de 

aprendizaje permitirá 

extender las alas de 

los alumnos como 

sujetos investigadores, 

imaginativos, críticos, 

reflexivos, trascendentes y 

autónomos.
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//  KArEn JAimES GrAnADoS
Maestra en Ciencias Sociales con especialidad en 
Desarrollo Municipal por El Colegio Mexiquense A.C.
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Reforma 
educativa:
una reforma 

laboral cínica

Desde aquel 25 de febrero de 2013 en el que fue 
promulgada la reforma educativa, en México se ha vivido 
una guerra contra la educación. Sin dudarlo, miles de 
docentes a lo largo y ancho del país alzaron la voz, el 
motivo: la degradación de sus derechos laborales. Pero 
la guerra no ha sido causada por ellos, la guerra viene 
desde el corazón del gobierno del estado mexicano, 
quién juró velar por los intereses y el futuro de millones 
de mexicanos, una tarea que, sin duda, le ha quedado 
grande y que no ha demostrado ningún interés por 
cumplir.

Han existido bandos de todo tipo, empero, 
desgraciadamente la mayoría se han inclinado por insultar 
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y menospreciar la labor docente de los profesores. 
Es lógico, resulta evidente que el principal 
problema de nuestro país es la educación. Sin 
embargo, el diagnóstico es lo erróneo. Claro que se 
tiene que acabar con algunas prácticas corruptas 
que existen en el gremio magisterial, pero resulta 
aún más apremiante crear una verdadera reforma 
educativa, que impacte en planes y programas, 
y que dote de la infraestructura y recursos 
educativos necesarios para que se alcance tan 
anhelado objetivo: la calidad educativa. 

Desafortunadamente el objetivo del gobierno 
federal fue impulsar una reforma que, más que 
educativa, tiene tintes políticos que impactan 
en la degradación de los derechos laborales de 
los profesores. Un sector que de por sí ha sido 
golpeado y discriminado con bajos salarios, si se 
comparan con los del resto de los países miembros 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), y de los primeros 
lugares en la prueba PISA; además, no se destinan 
recursos suficientes para sus espacios laborales.

Cualquiera de nosotros levantaríamos la voz si en 
nuestros espacios laborales no se nos da un salario 
justo, si no se nos dota de los recursos necesarios 
para llevar a cabo nuestra labor: computadora, 
papelería, un espacio propio, una silla, un buen 
ambiente laboral; alegaríamos no tener lo suficiente 
para desempeñar nuestra actividad profesional. 
Pero, ¿por qué los profesores no tienen derecho 
a lo mismo?, ¿por qué si ellos lo exigen los 
consideramos incompetentes, aprovechados o 
flojos?

A partir de 2013 empezó una batalla campal, dura, 
fuerte y denigrante contra los dicentes que día a 
día luchan en silencio por desempeñar su labor. 
Profesores de zonas rurales que enfrentan la falta 
de un aula digna, de pizarrones y gises, de libros 
de texto y un sinfín de recursos necesarios para 
que las instituciones educativas lleven a cabo 
sus actividades. En zonas urbanas el problema 
es el mismo, si bien no enfrentan, en la misma 
intensidad, la carencia de recursos como en zonas 
rurales, sí enfrentan problemáticas sociales más 
fuertes, sin contar con el apoyo suficiente para 
hacerles frente. 

¿Acaso alguna vez, como padres de familia hemos 
pensado en todo lo que las escuelas necesitan?, 
¿en verdad el gobierno federal se hace cargo de la 
educación básica?, ¿con los paupérrimos recursos 
que se destinan a la educación, es suficiente para 

que funcionen las escuelas de nivel básico de todo 
el país? La respuesta a todas esas preguntas es, no. 

Existe muy poca consciencia por parte de 
padres de familia sobre todo lo que las escuelas 
requieren para su funcionamiento: desde recursos 
administrativos como hojas, computadoras, 
impresoras, tinta y material de papelería, entre 
otros; hasta recursos humanos, es decir, personal 
de intendencia y especializados. Costos que tienen 
que ser sufragados cada ciclo escolar sin falta. 
¿De dónde sale ese recurso? Engañosamente el 
gobierno federal emplea propaganda en la que 
se menciona que la educación pública es gratuita 
y se considera inaceptable pedir las llamadas 
“cuotas” en las inscripciones. Pero, ¿cómo 
pretende el gobierno federal que las escuelas 
funcionen si no les otorga esos recursos, y prohíbe 
que se soliciten a los padres de familia? Como 
esta, existen un sinfín de contradicciones en la 
llamada reforma educativa, una reforma cínica, 
que engaña y pretende mantener al país sumido 
en la ignorancia.

Dejemos de juzgar a los profesores y pensemos 
un poco en su molestia, una que, sin duda, 
compartiríamos con ellos. Es cierto, existen actos 
de corrupción dentro del magisterio, como lo existe 
en innumerables gremios que no son señalados. 
Existen los profesores buenos y malos, como existen 
médicos o abogados igualmente buenos y malos. 
Es bueno garantizar que los profesores cumplan 
con los requerimientos para desempeñarse; pero la 
distancia entre ese objetivo y la persecución que 
han sufrido, es abismal. ¿Cómo nos sentiríamos 
si en nuestros trabajos, a los que hemos dedicado 
años de nuestra vida, nos trataran de la misma 
forma? Y que quede claro, la evaluación no es un 
tema nuevo, ya existía, y sin problemas, muchos 
de los profesores aprobaban. La molestia radica 
en la forma en que se les exige y evidencia, como 
si fueran criminales que tienen que probar su 
inocencia, en una reforma laboral disfrazada, ya 
que no se modifica el corazón de la educación 
en México: los planes y programas y, con mayor 
apremio, la infraestructura educativa, recursos 
materiales, especialistas en salud y valores.

Ahora en pleno 2017, año de elecciones 
consideradas como determinantes para lo que 
sucederá el año entrante, se anuncia que al fin se 
modificarán planes y programas. Claro, fue una 
excelente noticia, los reclamos de los profesores 
por fin han sido escuchados. Pero una vez más, 
el cínico y fallido gobierno federal no decepciona. 
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Promulga un esperado Modelo Educativo que será 
efectivo hasta 2018, en los comicios presidenciales 
y con la administración de Enrique Peña Nieto por 
terminar, lavándose las manos.

Pero calma, este modelo ha sido muy esperado, 
tardó tanto porque fue planeado con expertos, 
se tomaron en cuenta las necesidades y 
características educativas de nuestro país. El 
Secretario de Educación, Aurelio Nuño, aparece 
en diferentes medios de comunicación masiva 
triunfante, lleno de gozo y plena seguridad porque 
su reforma es lo que el pueblo mexicano se merece 
y ha esperado. 

¿En verdad ha sido así? El Secretario Nuño 
únicamente demostró, en cuanto medio de 
comunicación pudo, que es completamente 
ignorante de los planes y programas educativos 
de México. Si tuviera conocimiento de estos, no 
habría dicho lo siguiente:

1. Los niños ahora van a “aprender a 
aprender”. 
2. El modelo es innovador ya que propone 
clases de inglés en toda la educación básica.
3. Tomando en cuenta las características de 
los estudiantes, habrá contenidos regionales.

Todo suena muy bonito, hasta podríamos 
aplaudirle, de no ser por algunos detalles sobre los 
que el Secretario no tiene idea. Su oficina debió 
tomarse la molestia de explicarle, que el modelo en 
el que los niños aprenden a aprender, fue propuesto 
por el francés Jacques Delors en la década de los 
noventa, y en México se incorporó en el Plan de 
Estudio 2011. “Aprender para conocer supone, en 
primer término, aprender a aprender, ejercitando 
la atención, la memoria y el pensamiento”, 
refiere Delors. Esta idea fue fundamental para la 
formulación e implementación del referido plan 
de estudio.

Y de hecho, mi generación vivió esa transición. 
En la que ya no se memorizaba, sino con lecturas, 
se motivaba a los alumnos a hacer uso de sus 
experiencias y conocimientos para dar respuesta 
a los problemas que se les exponían. Así, todos 
aprendíamos a aprender. Por lo que este modelo 
educativo que tanto orgullo genera al gobierno 
federal, pues no es nada más que lo mismo que 
ya se hace.

Asimismo, no tiene ni idea de que el Plan de Estudio 
2011 dicta que en la primaria se deben tener 
cinco horas semanales de inglés, no obstante, 

estos cinco años el gobierno de Peña Nieto no 
ha ejecutado lo indicado, en consecuencia, se 
incumple con el perfil de egreso de los niños que 
enuncia: “el alumno posee herramientas básicas 
para comunicarse en inglés”.

En cuanto al innovador contenido regional, cabe 
destacar para el Secretario Nuño, que este existe 
desde hace años, pues hay libros de Oaxaca, 
Puebla, Veracruz y cada uno de los estados de la 
República Mexicana, que hablan sobre la geografía 
e historia del estado.

Sin duda, una vez más, a cuatro años de la 
promulgación de la reforma educativa ¿cuáles 
son los resultados? Pues la degradación de los 
derechos laborales de los profesores, quienes 
ahora se enfrentan a condiciones peores a las que 
encaraban anteriormente para trabajar, pero ahora 
con el riesgo de perder su empleo.

Los padres de familia, profesores y sociedad civil, 
debemos formar un frente para exigir que el dinero 
destinado a la evaluación docente se emplee para 
dotar de infraestructura y servicios necesarios 
para que lleven a cabo su labor; se debería invertir 
en buscar realmente la calidad educativa, con 
propuestas innovadoras. La receta es la misma, no 
hay vuelta atrás. Lo que falta para hacer las cosas 
bien y obtener mejores resultados, es invertir 
en educación, es impensable que se  destinen 
recursos paupérrimos a un pilar fundamental del 
desarrollo del país. Ya Andrés Oppenheimer, hizo 
un recuento de los factores de éxito educativo en 
diferentes países alrededor del mundo: salarios 
competitivos y de los mejores pagados para los 
profesores, grupos reducidos, profesores titulares 
y de apoyo, infraestructura educativa, material 
de cómputo para cada alumno, equipamiento, 
bibliotecas y laboratorios, entre otros. La fórmula 
ahí está, sólo falta que el gobierno mexicano se 
decida a actuar. ¿Lo hará? Lamentablemente no lo 
creo, tristemente, nuestra historia ha demostrado 
que para un gobierno cínico y corrupto, es mejor 
mantener a la población pobre e ignorante.

Fuentes consultadas: 

Delors, Jacques. “Los cuatro pilares de la educación”. En 
“La educación encierra un tesoro”, Informe a la UNESCO de 
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Estudiantes
embarazdas:
experiencia en el 
espacio escolar

El propósito de este artículo, conocer la experiencia 
que las alumnas viven durante su embarazo en el 
contexto escolar, las condiciones que pueden, o no, 
favorecer la decisión de continuar su formación. Para 
tal investigación, se tomó como campo de estudio 
un plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de 
México.

Las condiciones escolares a las que se enfrenta una 
estudiante embarazada, y los medios, favorables 
o desfavorables, que permiten u obstaculizan su 
estancia en la escuela. Así como la responsabilidad, 
rechazo e inestabilidad generados por la situación 
que experimentan, obliga, muchas veces, a modificar 
sus proyectos previos al embarazo. 
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El embarazo en adolescentes 
El embarazo en edades tempranas es un tema que preocupa en muchas partes del mundo, 
principalmente en países en vías de desarrollo, pues la prevalencia es más aguda; sin 
embargo; la cultura, la historia y las formas de vida que caracterizan a cada espacio, 
pueden tornarlo problemático.

Actualmente la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 
cuyo objetivo es reducir el número de embarazos en adolescentes en México con absoluto 
respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos, 
a través del trabajo conjunto de 13 dependencias del Gobierno Federal, y de la consulta 
aplicada a organizaciones de la sociedad civil y a académicos con larga trayectoria 
y conocimiento del fenómeno; ha permitido publicar información para prevenir a los 
estudiantes de embarazos.
 
Con anuncios publicitarios y la participación de estas instancias en las escuelas, se 
asume la tarea de prevenir y proponer a los adolescentes diferentes formas de cuidado y 
prevención; primeramente, a través del uso de preservativos, posteriormente, mediante el 
desarrollo responsable de sus proyectos de vida.

Estudiantes embarazadas y roles sociales
En México, el rol que ejerce una mujer al embarazarse le impone de manera natural ciertas 
responsabilidades y deberes. Así, cuando el embarazo sucede en adolescentes que 
estudian, la situación se torna complicada. Cómo es que enfrentan tal situación desde un 
espacio escolar, los prejuicios, las normas y su propia subjetividad.

En algunos casos el embarazo provoca una situación incierta, en algunas otras de crisis y 
angustia que las jóvenes viven en soledad, pues la mayoría son embarazos no planeados.

Estudiante 2: “En mayo me enteré que estaba embarazada, yo estaba muy preocupada por 
lo que iba a decir mi papá, y tenía mucho miedo, yo no le quería decir. Cuando tenía cuatro 
meses yo usaba ropa muy floja para que no se notara, pero le tuve que decir a mi papá; 
un día el licenciado Fidel, mi orientador paso a preguntar qué quién tenía hijos o estaba 
embarazada, y yo no levante la mano por miedo”.

Estudiante 1: “Después de varias pruebas de embarazo que me hice ya no había más que 
hacer, ¡ahora! cómo les diría a mis padres; le pedí ayuda  a mi hermana, ella me dijo: ¡no 
te ayudaré!  Yo la verdad me sentí sola.  No sabía que hacer lloraba no podía dormir, me la 
pasaba pensando ¿qué pasaría? Cuando decidí contarles a mis padres, sólo dije necesito 
hablar con ustedes, mi mamá me dijo sube, te esperamos en la recamara; estando ahí, un 
nudo en la garganta me impidió hablar. Sólo me solté en llanto y no podía decir nada. Fue 
mi hermana la que termino diciéndoles”.

Las estudiantes embarazadas quedan en condiciones vulnerables frente a los otros. En la 
mayoría de los casos el embarazo confina a las mujeres a un sólo lugar, que es el hogar. 
Las normas sociales se imponen antes que la voluntad del sujeto, con lo que ser mujer, 
queda reducido a diferencias tanto fisiológicas como bilógicas, pero sobre todo al contexto 
cultural impuesto.

Estudiante 3: “Cuando me di cuenta que estaba embarazada y le dije a mi mamá, ella me 
dijo: tenemos que ir hablar con la familia de este muchacho, para saber qué vamos a hacer. 
Así lo hicimos y esa misma tarde me tuve que ir a su casa, yo estaba confundida, pasé al 
otro día por mi casa y sentí mucha tristeza, dejaba mi todo, en un momento”
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El embarazo limita  acciones y condiciona a las mujeres, ya que es una situación que, si 
bien biológicamente restringe su libertad por los cuidados que se deben tener; por otro 
lado, socialmente ha sido un impedimento para el mercado laboral, lo que obstaculiza 
de forma inmediata el desarrollo y crecimiento personal, y la vida frente a la sociedad, 
sometiéndose a lo que otros puedan decir y apoyar.

Estoy segura que estas jóvenes, que serán las futuras madres, no dependen de lo que 
digan otros, sino del cuidado de sí, por ello, como expuso Touraine, “es preciso reconocer 
que las mujeres, constantemente consideradas como sometidas a deseos, a reglas o 
a funciones impuestas por otros, son capaces de actuar para responder a apremios 
exteriores”. Cada mujer se define y redefine en sí misma y no desde la mirada de otro. 
Menos aún a través de la imposición de reglas establecidas y reproducidas socialmente. 

Estudiante 4: “Luego digo no sé,  pero la escuela es muy importante para mí y para 
demostrarles; no tanto a los demás, sino demostrarme a mí misma que yo sí puedo y que 
pues las cosas no son como ellos creen, si no que las cosas son muy diferentes y yo sé 
que puedo y eso para mí es bueno. Yo sé que puedo y le voy a echar ganas”.  

La escuela en mi condición de embarazo
Estudiar en condición de embarazo es una experiencia que frente a las reglas y normas 
escolares rompe paradigmas y modifica estructuras. Cada vez que se embaraza una 
estudiante se emiten juicios para encontrar culpables, entre esos a la escuela, la familia, 
los amigos o los medios de comunicación. 

Por ello, no todas las instituciones de educación media superior permiten que asistan 
alumnas embarazadas, para algunas escuelas es un grave problema que daña la imagen 
y puede contagiar a las demás alumnas. 

Estudiante 1: “Tuve que cambiarme a esta escuela, porque el Director de mi antigua 
institución en una junta, le mencionó a los padres de familia que: ¡no permitía que una 
alumna estuviera embarazada!, ya que sería una mala influencia para los demás y también 
una mala imagen de la escuela. 

Indudablemente es uno de los tantos casos que pueden existir, mientras que en otros, 
las alumnas desisten por circunstancias ajenas a las instituciones. Un embarazo en una 
estudiante, es un embarazo no planeado, que se suscita por diferentes circunstancias 
tanto sociales como emocionales. 

Conclusión
Un embarazo en adolescentes se ha considerado, hasta hoy, un problema multifactorial, 
por lo que este artículo ha presentado el conflicto personal que viven estudiantes 
embarazadas de educación media superior, este hecho trae consigo incertidumbre, 
soledad y angustias, lo que determina en algunos casos, condiciones de sometimiento. 
Aun cuando los esquemas de feminidad sobrepasan este hecho, las estudiantes se 
convierten repentinamente en agentes activas de su propia decisión.
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 Amar y educar
                con cuentos

Érase una vez una niña a la que solían arrullar 
con cuentos, con éstos se desarrolló tanto su 
imaginación, que cada vez que estaba aburrida 
imaginaba un cuento en el que a veces era la 
princesa, otras el lobo, unas más la heroína, 
pero al paso del tiempo, se dio cuenta que 
además, a través de los cuentos, podía ser otros 
personajes, unas veces buenos otras, no tanto; 
y así, creó personajes cada vez más complejos, 
cada vez más grandes, más sabios, menos 
fantasiosos; algunas otras, lamentablemente, 
más humanos.

Así son los cuentos, este género que en la 
infancia puede estar tan lleno de fantasía, es 
una herramienta extraordinaria en diferentes 
ámbitos. Siempre tienen algo que enseñar, 
pero no sólo a través de su contenido, pues 
escuchar un cuento puede ayudar a desarrollar 
habilidades del pensamiento, estimula la 
creatividad, la imaginación, promueve la solución 
de problemas, la habilidad para plantearse 
diferentes escenarios y a veces encontrar 
soluciones prácticas para la vida cotidiana.

Por otra parte, relatar cuentos, puede utilizarse 
como medio infalible para desarrollar habilidades 
comunicativas y sociales, saber contarlos ayuda 
a captar la atención de los otros a través de la 
palabra, la modulación de la voz, así como del 
lenguaje corporal.

Los cuentos, también pueden utilizarse como 
técnica para transmitir algunas reflexiones durante 
un proceso psicoterapéutico, es una forma 
divertida e inteligente de estimular el pensamiento 
de los pacientes, por ejemplo, en el cuento 
llamado, “Mis galletitas”, en el que un hombre y 
una mujer, mientras esperan el tren, comparten, 
en medio de la confusión, un paquete de galletas. 
Esta historia breve, brevísima, es capaz de hacer 
experimentar en el lector, su autorregulación en 
materia de emociones, pues pasa de aquellas 
que se experimentan cuando se vive un atropello, 
hasta cuando…mejor ustedes terminen de leerlo; 
pueden encontrarlo en el compendio de cuentos 
de Jorge Bucay, quien por cierto, ha hecho de 
este recurso su manera de enseñar a los demás 
mejores, formas de ver la vida.
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El Negro Erizo

—Miiiiiiiiiiiau…
A lo lejos, en una noche de abril, se escucha que 
un gato canta, un poco peor que el peor de los 
cantantes, pero canta.
Es “Negro Erizo”, un gato que después de nacer, 
abrir los ojos y verse en un espejo, se espantó 
tanto, que su pelaje quedó extendido para todas 
sus vidas.
Muchos lo conocían como Negro Erizo, pero el 
barrio pesado lo llamaba “Erizo” nada más, en los 
callejones come ratas y en el refugio croquetas.
—Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiau… —siempre canta Negro 
Erizo.
Es imposible no mirarlo, su negrura parece la de 
un hoyo profundo y su pelaje sin forma, más que 
la de un garabato, recuerda siempre el peor de los 
espantos.
Negro Erizo disfruta tanto del sol como del viento, 
del sol porque lo hace existir y el aire porque peina 
su pelo por instantes.
Por el contrario, odia la noche, porque en ella se 

pierde, no existe, tal y como las palabras escritas 
con tinta negra sobre un papel oscuro, así, Negro 
Erizo se confundía en la noche.
—Miau, miau, miaaaaaaaaaaaaaau…
Solo sus ojos azules fluorescentes hacen la 
diferencia entre él y la noche, Negro Erizo, como 
todos sus colegas gatunos, tenía la habilidad de 
defender a un humano de las “malas vibras”, bolas 
de energía transparentes que golpean y hacen 
enojar a los adultos de la raza humana, esas bolas 
de energía salen de las malas palabras y deseos 
de cosas feas, como que el vecino se caiga o se 
atrape el dedo con el cajón de su escritorio y otras 
cosas como esas.
Pero por su color negro, a Negro Erizo mucha 
gente no le quiere, porque les da miedo, creen 
que por ser negros como Negro Erizo son de mala 
suerte y si los tienen al lado, las cosas que traten 
de hacer les van a salir mal, todos sabemos que 
eso no es cuestión de suerte, es cosa de poner 
atención y hacer lo mejor que podamos en todo.
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Negro Erizo, lo entiende y lo sabe, por ello, no se 
cansa de buscar al humano que ha de cuidar.

Él, no siempre estuvo solo, cuando era pequeñito 
tuvo una familia, a su padre no lo conoció, parece 
que era un arrabalero igual que él, su madre era una 
bella gatita, mitad blanca y mitad negra, tuvo tres 
hermanos, dos blancos y uno gris, él fue el único 
negro, la primer noche que recuerda, fue la noche en 
que se vio al espejo o mejor dicho, no se vio.
—¡Jiiiiiiiiiiiiiiiii! —gritó asustado Negro Erizo, sin 
esperanzas de encontrar algo que no existía por la 
noche.
Luego, y tres noches después de la noche del espejo, 
la humana que alimentaba y daba cariño a él y sus 
hermanos, se cambió de departamento, Negro Erizo 
también lo hubiera hecho junto con toda su familia, si 
no hubiera sido tan negro como para confundirse en 
la oscuridad.
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La humana de su madre, Clara, aunque lo buscó, 
no lo encontró para llevarlo con ellos, Negro Erizo, 
durmió fuera de la cama como acostumbraba, el 
sótano le parecía el mejor lugar para dormir.
Clara no lo encontró y Negro Erizo se quedó solo, 
sin querer se convirtió en uno de los cientos de 
animales que son abandonados por sus dueños, 
ese cachorro negro de pronto no fue de nadie y 
no tomó más lechita caliente.
—¡Au, au, auuuuuuu…! —gritaba Negro Erizo 
al despertar, corría por todo el departamento, 
no encontró a nadie, pensaba en su mamita y 
en su calorcito que no volvería a sentir, en sus 
hermanitos con quienes no podría volver a jugar 
y en su humana a quien no podría ronronear más.
—Ruuuun, ruuun —hacía su pecho al ronronear 
cuando Clara le tocaba la espalda.
Tuvo que salir por una ventana medio abierta, 
que bueno que no había cenado tanto, sino su 
barriguita le hubiera impedido pasar por ese 
pequeño huequito.
Caminó y caminó hasta que percibió que a lo 
lejos alguien comía eso que a él le gustaba tanto, 
¡PESCADO!, corrió tan fuerte como los sonidos 
de sus tripitas le permitieron, al llegar al lugar 
donde salía el aroma más delicioso del mundo, 
era un restaurante en forma de barco, pero 
cuando intentó entrar, una persona vestida de 
negro, igual que él, le propinó tamaño aventón 
que seguramente hubiera llegado a la luna si no 
se hubiera aferrado al pantalón de aquel hombre.
Después de eso, Negro Erizo sólo recibió 
maldiciones, patadas, empujones, pisotones 
y malos tratos de toda la gente a la que se le 
acercaba, en época de lluvia, sufría de tos —
Miaaaau cof, cof —y en invierno no maullaba 
porque temblaba tanto que no se le entendía 
nada.  
—GrrrMigrrraaagruuuuu….
En verano y otoño, pasaba todo el día en los 
parques, le encantaba sentir el subir del calor 
de la tierra al cielo, sus patitas se ponían más 
contentas que nunca, cuando hacía calorcito. 
Negro Erizo, había crecido algunos centímetros y 
su maullido era mucho más sonoro de lo normal.
—¡MIIIIIIIAAAAUUUU!, siempre cantaba, parecía 
un espectáculo de ópera cuando cantaba 
sentado al lado del basurero del refugio de Lolita, 
la señora que le daba de comer a todos los gatos 
y perros que llegaban a su puerta, ahí conoció 
a Esquelético, el gato más flaco del mundo, 
Esperpento, un perro tan feo, que Negro Erizo 
cree que a él, su mamá sí lo abandonó por feo, y 
a bonita, una gatita blanca, de ojos azules y nariz 
rosita, una princesa de verdad.

Pero aun con lolita y sus amigos, algo le 
faltaba, un humano para él, por eso buscó 
en museos, librerías, cafés, estadios. Y no 
le importaba que de todo lugar le sacaran a 
escobazos y gritos de espanto por su color.
—Marrauuuuu —Negro Erizo siempre fue un 
andante.
—¡Ay, un gato negro! —Gritó una mujer 
regordeta una tarde de casino—. Toda mi 
buena suerte se irá, shu, shu, largo, gato 
negro, shu shu, vete de aquí feo animal. —
Dijo moviendo los brazos, como los pájaros 
del parque con los que Negro Erizo jugaba.
Trató de acercarse más a ella, quizá, fuera 
esa mujer la humana que tanto buscaba, pero 
alguien lo tomó de su lonjita del cuello, como 
él decía, y lo tiró en una banqueta, apenas 
caminó unos pasos, se encontró con un 
pequeño niño que salía de una casa.
Los dos se miraron y se reconocieron, como 
si se estuvieran esperando desde mucho 
tiempo atrás y corrieron a abrazarse, Negro 
Erizo le pegó unas cuantas pulgas, pero no 
importaba nada, ese…,
 “ESE ERA EL HUMANO QUE NEGRO 
ERIZO BUSCABA, ERA PERFECTO, 
CON LOS PANTALONES CORTOS, LA 
NARIZ SIN LIMPIAR, GORDITO, CON EL 
CABELLO MENOS PEINADO QUE EL DE 
ÉL Y TARTAMUDO. ERA TODO ESO, PERO 
ERA PERFECTO Y LO IBA A QUERER DE 
AHÍ DONDE ESTABA PLANTADO HASTA 
EL LUGAR MÁS LEJOS QUE SE PUDIERA 
IMAGINAR.
ALEX, el niño humano perfecto, tomó a 
Negro Erizo entre sus manos y apenas hizo 
aquello, la fuerza le llegó y pudo encestar el 
balón en el aro más alto del parque, la fuerza 
es aquella decisión de hacer lo correcto o 
el descubrimiento de un cariño nuevo y la 
motivación de ser mejor que antes.
—Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiau… Celebró Negro 
Erizo, seguro que su mamá estaría orgullosa 
de él en ese momento.
Alex y Negro Erizo, ahora bautizado como 
noche, fueron los amigos más fieles que 
cualquier historia pueda contar, Alex cree que, 
lo que ha logrado es gracias a noche y sí, 
tiene algo de razón, noche se ha encargado 
de maullarle a todas las malas vibras y 
ronronearle a las buenas para que se peguen 
a Alex y logré todo lo que él quiera lograr, 
además, Alex ahora tiene un motivo por quien 
esforzarse siempre, su amado Noche, el gato 
que siempre lo buscó.
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Nuevas formas 
de aprendizaje en 

Medicina

La práctica de la cirugía es tan antigua como el hombre 
mismo, y de igual manera su enseñanza y aprendizaje. En 
un inicio esto se hacía de forma verbal, los curanderos o 
quienes más sabían del asunto, pasaban su conocimiento 
a otro sólo con pláticas y demostraciones. Esto cambió 
un poco con la incursión de la escritura, en Egipto se 
escribieron los primeros tratados de medicina y de cirugía 
que se conservan hasta la fecha. Pero, a pesar que 
desde entonces ya se escribía lo poco o mucho que se 
conocía, la enseñanza no dejó de ser informal, empírica 
y con pocos sustentos. Fue hace 40 años cuando la 
enseñanza de la cirugía adquirió un carácter más formal, 
las escuelas de medicina y cirugía impartirían cursos para 
que los estudiantes practicaran lo aprendido.
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El problema real que desde entonces se ha presentado, es que la 
enseñanza de la medicina y de la cirugía, específicamente, conlleva 
una cuestión manual para la que son necesarias ciertas habilidades 
y destrezas, que para dominarlas requieren práctica, mucha práctica, 
de lo contrario los resultados no son tan buenos o favorables. Pero, 
cómo tomar a un ser humano como escenario de ensayo. Cualquier 
persona a la que se le pregunte si se dejaría operar por un estudiante, 
que aunque sabe la teoría, nunca ha hecho una cirugía en un humano 
vivo; definitivamente respondería que no. En general, si necesitamos 
ser sometidos a una cirugía, buscamos que el cirujano sea alguien 
con mucha experiencia, práctica y conocimiento. Pero, ¿cómo 
se puede generar experiencia si no se puede practicar?, ¿cómo se 
generan habilidades quirúrgicas sin practicar en humanos vivos? 
  
Hace cientos de años se iniciaron los programas de entrenamiento 
con cadáveres, o cirugías en animales vivos, pero eso esto está lejos 
de ser la realidad; un cadáver no sangra, una hemorragia es una 
cuestión muy importante a cuidar durante una cirugía; los animales, 
por otro lado, tienen tamaño y anatomía diferente a la nuestra. Aún así, 
esto se hace actualmente y es una parte importante de la enseñanza 
quirúrgica. Pero el aprendizaje del quehacer médico y de la cirugía 
no se ha quedado ahí, afortunadamente ha avanzado con nuevas 
técnicas pedagógicas, para que el beneficio final se vea reflejado en 
una mejor atención de los pacientes.
 
Entre las cuestiones que más han cambiado el aprendizaje práctico 
de la medicina y la cirugía, hay dos puntos muy importantes, que voy 
a abordar en este artículo. En primera instancia está la evaluación con 
base en competencias, un modelo donde el alumno debe demostrar 
que conoce ciertos puntos teóricos, y que realiza varios puntos 
prácticos de forma correcta y ordenada.
 
De los programas más avanzados y con más experiencia en este 
campo son los desarrollados por la Asociación Americana del 
Corazón (American Heart Asociation). Ésta, ha implementado cursos 
de reanimación cardiopulmonar básica, intermedia y avanzada, en 
los que el alumno recibe un libro junto con el curso práctico. Antes 
del curso práctico, el alumno debe haber leído la teoría del libro y 
presentar un examen para poder recibir la capacitación. 

Durante el curso práctico se utilizan maniquíes y simuladores 
electrónicos con los que el alumno aprende a dar reanimación 
cardiopulmonar de manera efectiva, y a responder de acuerdo con las 
situaciones que se le presenten. Posteriormente, el momento donde 
se aplica el concepto de aprendizaje basado en competencias, en el 
examen práctico, se debe demostrar qué hacer ante las situaciones 
hipotéticas que se presentan con los maniquíes. 

Esto se hace mediante una lista de cotejo, que sirve para calificar 
puntos prácticos, básicos, que el alumno debe realizar; en caso de 
obtener una calificación menor al 85 por ciento, se considera fallido 
y debe repetirse. Este sistema de enseñanza y evaluación se ha 
adoptado en otros cursos  y materias; así, se pueden practicar y 
desarrollar las técnicas, habilidades o aptitudes de forma segura, y 
se pueden calificar cuestiones que antes no estaban estandarizadas.
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El segundo punto importante ha sido el desarrollo de las curvas 
de aprendizaje en cirugía. Esto, básicamente, en un sistema 
que ha requerido mucho tiempo de investigación, observación y 
evaluación para que el alumno pueda desarrollar las habilidades 
y adquirir la experiencia necesarias, para que al terminar sus 
cuatro años de especialidad, pueda realizar una cirugía en un 
paciente sin que implique un gran riesgo para éste.
 
La curva de aprendizaje básicamente plantea la siguiente 
cuestión: ¿en cuántos procedimientos debe estar involucrado 
un alumno para poder hacer una cirugía por si solo, sin riesgos 
para el paciente? Por ejemplo, actualmente se sabe que para 
realizar una cirugía de vesícula vía laparoscópica, el alumno 
debe de ver al menos 15 casos, ayudar en otros 20 y después 
realizar otras 35 cirugías en presencia de un profesor y siempre 
bajo vigilancia. Algunos artículos mencionan que lo ideal es 
llegar a 50 casos con vigilancia de un profesor para después 
hacer una cirugía de este tipo, solo y con mínimos riesgos de 
complicaciones.
 
Aunado a esto, estar involucrado en simuladores de cirugía 
laparoscópica ha demostrado ser bastante benéfico para el 
paciente y disminuir la curva de aprendizaje, esto no quiere decir 
que se necesiten menos casos, sólo que después, por ejemplo, 
de más de 60 horas de simulador, el riesgo de una lesión o 
complicación, disminuirá considerablemente. La información 
que tenemos del impacto de los simuladores en cirugía, en 
realidad es reciente, y aunque hasta hace unos años no se le 
daba importancia, ha demostrado ser un factor importante.
 
Desafortunadamente, en muchos hospitales públicos de México, 
e incluso en ciudades de primer mundo, hay poco acceso 
a simuladores, la demanda de atención, y la poca cantidad y 
calidad de médicos provoca que los pacientes sean operados 
por cirujanos en formación, que aún no han completado la curva 
de aprendizaje para ciertos procedimientos; desde luego, hay 
más riesgo para el paciente. Pero vamos por un buen camino, 
estamos lejos de tener un sistema ideal para lograr que la 
enseñanza de la cirugía se haga sin riesgos para el paciente, 
pero afortunadamente ya tenemos una forma mucho mejor para 
acercarnos a este punto.
 

Fuentes consultadas: 

García-García J. A., González-Martínez J. F., Estrada-Aguilar L., Uriega-
González S. “Educación médica basada en competencias”. 2010, Rev Med 
Hosp Gen Mex; 73: 57-69.
Moore, M.J., Bennett, C.L. “The learning curve for laparoscopic 
cholecystectomy”. 1995, The Southern Surgeons Club. Am J. Surg.  
Jul;170(1):55-9.
Quijarte Castaño, C., Muñoz Hinojosa J. “La revolución pedagógica en la 
cirugía, parte II. La teoría del aprendizaje y las bases metodológicas de la 
enseñanza. Cirugía endoscópica”. 2013, Vol. 14 Supl. 1 Abr.-Jun., pp 23-36.
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“El aprendizaje permite que aquellos 
organismos que aprenden evolucionen 
mucho más rápido que sus equivalentes 
que no lo hacen”.1

Extrapolando los beneficios que da el 
aprender desde un punto evolutivo, a los 
beneficios que da una buena educación en el 
desenvolvimiento social, se podría argumentar 
como algo lógico, que invertir en la educación 
y en la adquisición de conocimiento aumenta 
la probabilidad de ser más competitivos en 
la sociedad actual. Por ende, se esperaría 
que los gobiernos destinasen de forma 
prioritaria, inversión y desarrollo al campo 
de la educación. Sin embargo, este no es el 
caso, los países en el mundo que lo hacen, 
tienden a ser más una excepción a la regla, 
que la tendencia general. 

La inversión de los países en cuestiones como 
educación y adquisición de conocimiento se 
da principalmente en dos rubros: la educación 
básica y la educación superior e investigación. 
Cabe mencionar que México presenta un 
déficit en ambos sectores. Ejemplos de 
una inversión adecuada en la ciencia y la 
educación básica, los podemos encontrar 
en países como Finlandia y Corea del Sur. 
En dichos lugares, no sólo se ha cuidado 
la educación desde los primeros grados, 
sino que se ha promovido la integración de 
la educación superior, la investigación y el 
traspaso de tecnologías en las empresas 
nacionales.

Respecto a la educación básica, recordemos 
que México, en 2015, volvió a ocupar 
el último lugar entre los 35 países de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, OCDE, en la parte de 
matemáticas, ciencias y lectura de la prueba 
PISA. Si extendemos la comparativa a los 45 
que reporta la misma OCDE, México oscila 
entre los cinco últimos, de acuerdo con el 
área evaluada. Es de enfatizar la permanencia 
de nuestro país en estos lugares, así como 
el hecho de que sus puntajes prácticamente 
no suben ni bajan desde el 2009. Esto podría 
dar pie a reflexionar sobre el estancamiento 
en el que nos encontramos, y al parecer, no 
se hace mucho por tratar de salir. Políticas 
como la reforma educativa quedan muy 
cortas ante el problema que presenta el país. 
Parafraseando, lo citado por el Dr. Manuel Gil 

Anton: “es como si el sistema educativo fuera 
un camión con muchas fallas, que apenas 
avanza y va transitando en una subida no 
pavimentada, llena de baches que en este 
caso, es el terreno plantado por el país y la 
reforma lo que pretende hacer para mejorar, 
es evaluar y capacitar al chofer”.

Este estancamiento es evidente no sólo en 
aspectos de educación básica, sino en el rubro 
de investigación, para ejemplificar esto basta 
hacer unas cuantas comparaciones. México, 
en el periodo de 1975 a 1980, tuvo un promedio 
de publicaciones científicas anuales de 1031 
artículos; para el periodo 2006-2009, después 
de 35 años, este número había subido a 9 mil 
254. Si comparamos estos números con los de 
Corea del Sur, un país que en 1975 tenía un 
índice de desarrollo humano menor que el de 
México, así como un PIB más bajo, pero que 
a diferencia de nuestro país, decidió invertir 
fuertemente en educación, notamos que en 
el mismo periodo, 1975-1980, publicaban un 
promedio de 124 artículos científicos por año, 
es decir, 8 veces menos que México, para el 
periodo 2006-2009, el número subió a 35 mil 
18; esto sin tomar en cuenta que actualmente 
el PIB de Corea del Sur es mayor que el de 
México, en gran parte gracias a esta inversión.3

Tanto Finlandia como Corea del Sur son países 
que han invertido en la preparación de su gente 
para mejorar su propia nación. Al fortalecer la 
educación básica, desde el 2000, lograron no 
sólo estar en los primeros lugares de la OCDE 
respecto a la prueba PISA2, sino cimentar 
bases que soportan una educación superior 
orientada a la adquisición de conocimiento, 
desarrollo de tecnologías y con la intención de 
nutrir así a sus empresas nacionales. Finlandia, 
al tener pocos recursos naturales que exportar, 
en comparación con México, ha volteado 
hacia su gente para generar productos de 
exportación, de ahí que empresas nacionales 
como Nokia, han tenido la oportunidad de 
crecer internacionalmente. 

Por otro lado, Corea del Sur demuestra una 
fuerte influencia del traspaso de conocimiento 
generado en el crecimiento de sus empresas 
nacionales. Como dato, tenemos que el 
número de patentes registradas en 2008 fue de 
33 mil 976, la mayoría con autores del mismo 
país. Si comparamos esto con las 22 patentes 
registradas el mismo año por el grupo CARSO3, 
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uno de los conglomerados más grandes de 
México, podemos apreciar una discrepancia 
abismal. Estos datos van respaldados por 
el mismo porcentaje del PIB destinado a la 
ciencia, en 2014 Corea del Sur destinaba 4.29 
por ciento, Finlandia 3.17 y México 0.54; siendo 
el promedio de la OCDE, 2.40 por ciento.

No ayuda el recorte de 23.3 por ciento que 
se acaba de dar en 2017 al Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, CONACyT, que 
predestina una disminución al financiamiento 
de los proyectos de investigación, así como un 
alto a la proyección que tenía esta institución 
en México. 

Es verdad que la inversión en la investigación 
y adquisición de conocimiento no ha sido una 
preocupación para quienes nos han gobernado; 
pero es momento de reflexionar seriamente en 
el hecho de invertir en educación, investigación 
y su integración con las empresas del país. 
No sólo por fines filantrópicos, ya que esta 
inversión genera mayor valor social, sino porque 
esta estrategia impulsa el crecimiento de la 
riqueza en las propias empresas mexicanas, 
con lo que se abren nuevas posibilidades para 
el crecimiento y se da dinamismo positivo a la 
economía del país.

Aún es momento de apostar por la educación, 
por la adquisición de nuevo conocimiento, por 
la oportunidad de dejar atrás al subdesarrollo 
y combatir la pobreza. La solución no es fácil, 
e involucra muchas más vertientes que las 
mencionadas en este artículo. Sin embargo, 
no es imposible empezar a fomentar una 
estrategia que integre a la educación, la ciencia 
y el desarrollo de tecnología; a fin de cuentas, 
promover el aprendizaje para mejorar nuestra 
evolución es una dirección lógica. Con esto 
en mente, creo que vale la pena recordar las 
palabras de Sir Francis Bacon “ipsa scientia 
potestas est”, “El conocimiento en sí mismo es 
poder”.

1 Hinton G. E., Nowlan S. J. “How learning can guide 
evolution. Complex systems.” 1987, Jun;1(3): 495-502.
2 www.data.oecd.org/pisa/mathematics-performance-
pisa.htm
3 González G. V., Beltrán C. V. “¿Contribuyen la ciencia 
y la tecnología a abatir la pobreza?” 2011, Ingenierías. 
Jan;14 (50):49.
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Seguridad y Áreas 
Naturales Protegidas

Una de las metas de la presente administración 
del Gobierno de la República es lograr un 
México en paz, donde los ciudadanos tengan 
certeza de su seguridad y la de sus familias. 
Con el objeto de  garantizar la seguridad y la 
paz, se han invertido una gran cantidad de 
recursos para la prevención social de la violencia 
y la delincuencia, a partir de sus causas, y en 
función de las variables que propician conductas 
antisociales. En este documento, buscamos 
evidenciar que la conservación de la naturaleza, 
a través del cuidado y desarrollo de las Áreas 
Naturales Protegidas, es una herramienta exitosa 
para prevenir la violencia.

Paralelamente a las metas gubernamentales de 
seguridad, el Gobierno Federal, en concordancia 
a la responsabilidad de gobernar un país 
privilegiado por su riqueza natural, se ha puesto la 
meta de pasar de casi el 13 por ciento actual de su 
superficial protegida, al 17 por ciento del territorio 

continental, que sólo será posible cumplir con 
el apoyo de los gobiernos estatales.

México ocupa el cuarto lugar dentro de los 
diecisiete países megadiversos del mundo, 
con alrededor de 200 mil especies diferentes, 
es hogar del 10 al 12 por ciento de la 
biodiversidad mundial y de un alto número 
de especies endémicas; consideramos que 
la política pública más exitosa para conservar 
la biodiversidad es impulsar la creación, 
desarrollo y protección de las Áreas Naturales 
Protegidas, (ANP).

Los ecosistemas mexicanos son el sustento 
de nuestra vida económica, tienen un papel 
central en la construcción de una identidad 
cultural y nuestras formas de convivencia 
social. Por ello, la biodiversidad es un recurso 
estratégico sin el cual, nuestro proyecto de 
nación puede ponerse en riesgo.
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El Gobierno de la República considera a la 
biodiversidad como un elemento indispensable 
de la seguridad nacional, tanto, que la Estrategia 
Nacional sobre Biodiversidad forma parte del 
Programa para la Seguridad Nacional 2014-
2018, el cual establece las líneas que deben 
ser observadas para cumplir con los objetivos 
del Convenio sobre Diversidad Biológica, 
instrumento internacional que busca generar 
mecanismos para proteger la biodiversidad y 
valorarla como un elemento central de la cultura 
y desarrollo de las naciones; así como promover 
el uso sustentable del capital ambiental generado 
por la biodiversidad. La seguridad del Estado 
mexicano se vincula con la necesidad de generar 
recursos para el desarrollo nacional, sin poner en 
riesgo la diversidad biológica de la que depende 
el futuro de nuestro país.

La historia de la administración de las ANP en 
México surge a finales del Siglo XIX, en 1876, 

cuando se protege el Desierto de los Leones para 
asegurar el abastecimiento de agua mediante la 
conservación de catorce manantiales localizados 
en esta zona. Estos territorios exclusivos 
permitieron la creación de ANP con fines 
diferentes a los originales. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente (LGEEPA), especifica la existencia de 
las ANP con el propósito de proteger áreas que 
por su biodiversidad y características ecológicas, 
sean consideradas de especial relevancia en el 
país. Las ANP, de acuerdo a la LGEEPA, son las 
zonas del territorio nacional cuyos ambientes 
originales no han sido significativamente alterados, 
o que requieren ser preservadas y restauradas; 
son también aquellas zonas representativas de 
nuestros ecosistemas. 
 
Las ANP generan servicios ambientales como 
la captura de carbono, principal precursor del 

El Gobierno de la 

República considera 

a la biodiversidad 

como un elemento 

indispensable de la 

seguridad nacional, 

tanto, que la Estrategia 

Nacional sobre 

Biodiversidad forma 

parte del Programa para 

la Seguridad Nacional 

2014-2018.



36

calentamiento global; conservan la biodiversidad, 
generan el recurso hídrico, conservan el paisaje 
natural y son un espacio de esparcimiento. 
Además, proveen todos los bienes materiales 
para los humanos, desde comida, vestido, hasta 
tecnología y medicamentos.

Las ANP son creadas mediante decreto 
presidencial o estatal. De acuerdo a la LGEEPA, 
las actividades que pueden realizar son 
restringidas; las actividades permitidas y no 
permitidas deben fundamentarse en un programa 
de manejo y en los programas de ordenamiento 
ecológico del territorio donde se operan, según 
las condiciones físicas, climatológicas, hídricas 
geológicas, de vegetación y de  fauna. Estas 
porciones de tierra, mar o lagunares, están 
sujetas a regímenes especiales de protección, 
conservación, restauración y desarrollo. La 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), administra actualmente 176 áreas 
naturales de carácter federal que representan 
más de 25 millones 394 mil 779 hectáreas.

El papel de los espacios naturales protegidos 
en la conservación de la naturaleza es muy 
amplio, sirven como instrumento preventivo de 
la ordenación territorial, impiden la dispersión 
urbanística en el territorio, promueven el 
mantenimiento de actividades económicas 
beneficiosas para el territorio, concentran sus 
esfuerzos en la comunicación con el público y 
la prestación de servicios recreativos y turísticos, 
así como en la vigilancia y en el control de las 
actividades lesivas para ciertas especies, entre 
muchos otros.

El Estado de México se ha caracterizado por tener 
una política ambiental de vanguardia, cuenta con 
un Código de Biodiversidad único que conjunta 
las leyes y reglamentos ambientales, además 
de instituciones dedicadas a la protección 
ambiental, es uno de los tres estados que poseen 
mayor cantidad de ANP, cuenta con 88 hectáreas 
decretadas, es decir, 44 por ciento de las 922 
mil 300.17 del total del territorio; ya sea bajo la 
categoría federal o estatal. Además,  destaca 
por ser la entidad con mayor número de ANP de 
categoría estatal y la segunda con más federales, 
sólo por debajo de Chiapas.

Para garantizar la protección de la diversidad 
biológica del territorio mexiquense y por tanto 
su seguridad, es necesario avanzar en política 
ambiental. Cabe señalar que, el Estado de México 

cuenta con todos los ecosistemas del país 
excepto marinos, tenemos selvas, varios tipos 
de bosques, el único humedal de importancia 
internacional de acuerdo a la Convención 
Ramsar, además de zonas áridas al norte; por 
lo que es una gran responsabilidad proteger 
legalmente los terrenos que aún no son ANP, así 
como destinar recursos para conservarlos. 

Actualmente, se han generado estudios en el 
ramo de la psicología y las neurociencias, que 
comprueban la importancia de la naturaleza en 
la salud mental y en la generación de una vida 
plena y feliz , incluso, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), recomienda a los países, 
entre 9 y 16 metros de áreas naturales por 
habitante, además, sugiere que el ejercicio al 
aire libre promueve una mayor satisfacción con 
la vida, estados de ánimo positivos y bienestar 
mental, también reduce aflicciones psicológicas 
y síntomas depresivos. 

En este contexto, las ANP con espacios para 
practicar deporte son una herramienta para 
que los gobiernos estatales cumplan esta 
recomendación de la OMS, así como para 
facilitar la planeación de áreas urbanas que 
contribuyan a la felicidad de los ciudadanos, y 
conserven la belleza del paisaje, que sólo los 
recursos naturales bien conservados generan. 

En Estados Unidos se han realizado comparativas 
entre la existencia de áreas verdes y los índices 
delictivos, que han reflejado una correlación entre 
la disminución de vegetación y el aumento de 
delitos, incluso incide en factores de educación, 
pobreza y densidad de población; eso puede 
ser un elemento importante para el desarrollo 
de políticas públicas, y para medir la evolución 
de la seguridad nacional, ya que la cadena de 
actividades delictivas organizadas demandan 
soluciones conjuntas 

Si consideramos que un tercio de la población 
de nuestro país se encuentra deprimida,  y que 
eso conduce a un problema de salud pública; 
podemos decir, que las áreas protegidas generan 
endorfinas y dopamina, fundamentales para 
combatir estados depresivos y evitar conductas 
violentas y antisociales, lo que les convierte en 
un mecanismo de prevención del delito, pues ahí 
las personas pueden sentirse mejor al apreciar 
el paisaje, convivir, recrearse o  practicar algún 
deporte. Esto se reflejaría en un ahorro en gasto 
público, tanto en salud como en seguridad.
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1 Nuestro país se encuentra entre los 5 países megadiversos es decir 
que tienen el más alto grado de diversidad biológica (ecosistemas, 
especies y microorganismos/genes) de ahí la responsabilidad de 
generar políticas públicas para conservar el capital natural.
2 Belic, Roco. 2005 Happy. 
3 El INEGI ha documentado que 34.85 millones de personas se han 
sentido deprimidas.

La dimensión de la seguridad humana se vincula 
a la amenaza por la seguridad alimentaria. Varios 
académicos han escrito ya sobre los riesgos de los 
problemas ambientales, entre los que se encuentran, 
desplazamientos humanos, conflictos por recursos, 
daño económico, pérdida de territorios, disputas 
fronterizas, migración, tensión en el suministro de 
energía y presión sobre la gobernanza internacional.

Instituciones del sector ambiental como CONANP 
y CONAFOR, apoyan con recursos al desarrollo de 
las comunidades poseedoras de ANP, a través del 
fomento de proyectos de desarrollo rural sustentable 
que coadyuven a generar capital social en torno a su 
protección y uso sustentable, y a generar ingresos 
adicionales a partir de productos y servicios forestales, 
incluida la reducción de las emisiones debidas a la 
deforestación. 

Otra estrategia de impacto para fortalecer la participación 
social en el cuidado de los recursos, son los comités de 
inspección y vigilancia, que involucran a poseedores de 
los recursos y a la sociedad civil para su protección. El 
85 por ciento de los bosques y selvas son propiedad de 
ejidos y comunidades rurales, por eso, es indispensable 
su participación en el cuidado y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. La participación 
social comunitaria en tareas de vigilancia y cuidado de 
los recursos, es fundamental para combatir los delitos 
ambientales y reducir el deterioro de la riqueza natural.

Las ANP son ideales para desarrollar proyectos de 
turismo rural y ecológico, en los que se generen 
recursos que beneficien directamente a sus pobladores.  
En el Estado de México tenemos varias experiencias 
exitosas de desarrollo sustentable, por ejemplo, el 
Parque Ecológico Ejidal de Cacalomacán, el Parque 
Nacional Nevado de Toluca, el Parque Corral de Piedra 
en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, 
y el Bosque Esmeralda en la zona del Parque Nacional 
Izta-Popo, una zona de avistamiento de luciérnagas. 
Consideramos necesario replicar estas experiencias, 
invertir en el desarrollo de las ANP como una forma de 
prevenir el delito, acrecentar el capital social y natural, 
así como generar ciudadanía.
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Trump, también 
contra el futuro

Sin lugar a dudas, Estados Unidos es uno de los países que más 
emiten Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera, gases 
causantes del cambio climático. Su consumo de energía per cápita 
es el más alto del mundo, y sigue usando muchos combustibles 
fósiles para generar esa energía. En 2011 su aportación de GEI, fue 
del 15 por ciento del total mundial. El primer lugar era y es China.

Estados Unidos no firmó el protocolo de Kyoto, que comprometía 
a bajar las emisiones, pero la sustitución del carbón por gas natural 
de la mano con el uso de renovables, lograron que Estados Unidos 
bajara sus emisiones por debajo de la línea base de 1990, mientras 
que algunos países firmantes incrementaron sus emisiones. La 
clave entonces fue desarrollo tecnológico y la eficiencia energética. 
Esa fue una verdad que dijo el director de la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (EPA) en su discurso del pasado 
jueves, pero a pesar de la mención parece que no lo entendió.
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El protocolo de Kyoto fue sustituido por el acuerdo de París, del cual Trump sacó 
a su país el jueves pasado. Con eso tira un esfuerzo internacional importante, 
pero ¿qué tan duro será el impacto para la transición energética? Permítanme 
dudar.

Hasta hace unos 10 años, la transición energética significaba un sacrificio 
económico. El costo de las renovables era alto. Por ejemplo, en 2009 el watt 
por paneles fotovoltaicos costaba unos siete dólares, mientras que ahora ha 
llegado a centavos de dólar, como en las subastas para compra de energía 
eléctrica de largo plazo que realizó México. Esto significa que la energía solar 
fotovoltaica es ya tan competitiva como los combustibles fósiles, con dos 
diferencias: que la solar es intermitente; y que después del periodo de retorno 
financiero, la solar no requiere combustibles.

La intención de Donald Trump es revivir una industria que genera unos 50 mil 
empleos. Llegó a generar 800 mil plazas en 1923. El desarrollo propio de esa 
industria disminuyó a unos 70 mil empleos en 2013, cuando las renovables 
eran incipientes. En total, el sector de combustibles genera menos de 200 mil 
empleos, mientras que sólo la energía solar ofrece unos 374 mil.

El argumento de Trump de la defensa del empleo y del bienestar de los 
habitantes de Estados Unidos es falso. Si acaso, lo que revive es un sector que 
genera pocos empleos, con altos costos en la salud de sus trabajadores y de 
altísimo impacto ambiental.

Trump dijo que el acuerdo de París no era perfecto, lo cual es real, pues 
como cualquier acuerdo entre humanos, representados por los Estados, es 
un documento perfectible y cuyos objetivos podrían ser mucho mayores. Pero 
ese es un pésimo pretexto para salir de París. No necesita salir del pacto para 
superar las propias metas.

Si la innovación había permitido bajar las emisiones por debajo de la línea base 
de 1990, había crecimiento económico, las energías renovables generan más 
empleos y generan energía más barata, ¿por qué regresar al carbón y a los 
combustibles fósiles?

Difícilmente la industria invertiría al carbón, si tiene energía más barata a largo 
plazo. Los ciudadanos, la industria y los líderes del mundo han rechazado la 
medida de Trump. Cual ludita, el Presidente de los Estados Unidos parece 
apostar al pasado, a diferencia de lo que economías crecientes hacen. La 
medida parece obedecer más a dogmas que a razones.

En los hechos, la decisión del gobierno de Estados Unidos se aleja de hacer 
“grande de nuevo” a su país. Los empresarios lo entienden y se alejan para 
seguir la tendencia. Él dijo representar a Pittsburg y Pittsburg salió un día 
después a la calle a decir que no los representa. Trump se pone en contra 
literalmente a todo el mundo, y difícilmente logrará el éxito económico que 
espera. Trump le apostó a perder-perder, pero el reto y la oportunidad de ganar-
ganar es nuestra.

Los telómeros. El repudio a Donald Trump en México es muy fuerte. La salida 
del acuerdo de París provocó rechazo, que ya es deporte nacional. Pero… ¿qué 
tanto pensamos igual?, ¿cuántos piden gasolinas baratas y refinerías nuevas 
con cargo al Estado? Todo esto con la misma justificación: empleo y crecimiento 
económico. ¿Qué tan diferente es ese sector de la sociedad mexicana?
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En la primera parte de este artículo señalé que no es asunto menor reiterar la 
importancia de la cultura y el arte como elementos esenciales del desarrollo 
de la sociedad. Por ello, planteo una serie de propuestas puntuales para la 
formulación de una política cultural efectiva para nuestra entidad. 

Si partimos de los principios rectores de gobernanza, cotidianidad, diversidad, 
desarrollo de la sensibilidad y sociabilidad, propongo cuatro ejes que marcan 
un actuar estratégico, 1): Cultura para la convivencia, 2): Cultura para la 
identidad, 3): Cultura para el desarrollo, y 4): Cultura con gobernanza. 

Después de desarrollar los ejes uno y dos en la primera parte de este título, 
ahondaré en la Cultura para el desarrollo y la Cultura con gobernanza. 

El tercer eje: Cultura para el desarrollo, se sitúa en una discusión actual en 
la que la cultura y el arte, lograron inscribirse, no sin resistencias de diversos 
flancos, dentro de la agenda global que apuesta por lograr objetivos de 
desarrollo en las esferas económica, social y sustentable, basados en 
la suma y corresponsabilidad, no sólo en la entrega de bienes o  políticas 
asistenciales, sino que gracias a su transversalidad, cada uno, con sus 
componentes, aporten a fines superiores. 

La cultura forma parte de las acciones que deben emprenderse para lograr 
metas que impacten de manera general en nuevos derroteros; como el impulso 
a la formación, capacitación y profesionalización de los involucrados en la 
dinámica cultural, para hacer de ellos agentes cada vez más preparados y 
actualizados; el impulso al emprendurismo cultural, un detonador económico 
de gran importancia; el desarrollo de infraestructura que se vuelva punta 
de lanza para la renovación de espacios públicos, con las consecuentes 
ventajas si se logran articular dentro de una planeación integral, sustentable 
y sostenible, con repercusiones evidentes en la esfera del desarrollo urbano 
y el mejoramiento del hábitat; así como, la vinculación con sectores de alto 
impacto y beneficio colectivo, como el turístico, esto hará de los bienes y 
servicios culturales, mecanismos incluyentes, participativos y reconocidos 
por su peso en las dinámicas y flujos actuales. 

A este respecto debe agregarse un proceso, donde artistas, creadores, 
gestores y promotores, reciban capacitación, conforme a su perfil, en 
materias que rebasan la esfera cultural, empezando por el marco legal 
para conformar asociaciones o inscribirse en el Sistema de Administración 
Tributaria.  Posteriormente, continuar con lineamientos básicos para, presentar 
presupuestos y carpetas de proyectos, para la innovación en sus ofertas, 
para la interacción con otros agentes, y desde luego, para el financiamiento y 
la gestión de patrocinios, así como la comunicación asertiva y actual. Temas 
importantes para hacer de los actores culturales, entes independientes, 
autogestivos, que aprovechen las herramientas a su alance, y construyan 
nuevos horizontes de actuación, fuera de los caminos tradicionalmente 
seguidos. 

Asimismo, si la creatividad debe ser respaldada, con igual intensidad debiera 
apoyarse la capacidad emprendedora de los involucrados en procesos 
culturales, con la salvedad de que antes deben identificarse sus capacidades 
y metas, a fin de responder y apoyar con fuerza, un emprendimiento que genere 
impactos de trascendencia. Por ello, se requiere consolidar e incrementar las 
industrias culturales o creativas, es decir, que aquellos grupos o individuos 
que, mediante el desarrollo de bienes y servicios culturales, den un enfoque 
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comercial y empresarial a su creatividad, para 
obtener ganancias, e idealmente, generar empleos. 
Con este enfoque que parece novedoso, la cultura 
aporta cerca del 2 por ciento al PIB nacional, y 
se coloca como un sector dinámico y con amplia 
perspectiva de expansión.  

Uno de los flancos importantes del desarrollo, 
entendido como la capacidad de acrecentar las 
oportunidades de la sociedad, es la diversificación 
económica, es decir, materializar la innovación, 
romper paradigmas y buscar alternativas diferentes 
a las tradicionales. En esta tesitura, la cercanía 
entre actividades artístico culturales y el turismo 
es evidente, una relación que, correctamente 
dinamizada y aprovechada, trae consecuencias 
positivas para todos los actores involucrados, ya 
que al sumar estos dos sectores los impactos 
escalan en alcance, particularmente en materia 
de servicios, que detonan la economía, generan 
empleos e incluso, posicionan la imagen nacional 
y local ante quienes visitan la entidad.

Por ello resulta esencial establecer, de manera 
organizada y efectiva, acciones que conjunten y 
armonicen las ofertas culturales y turísticas del 
Estado de México. Materia que, debe señalarse, 
ha encontrado en diversos proyectos concretos, 
auténticos casos de éxito, reconocibles y 
destacados, como el espectáculo nocturno 

“Esplendor Teotihuacano”, en la zona arqueológica 
más importante de la entidad: Teotihuacán; lo 
mismo puede decirse del espectáculo multimedia 
recién puesto en marcha en el Cosmovitral de 
Toluca. Ambos, ejemplos notables de conjunción 
entre un sitio netamente cultural y su evidente 
vocación turística. 

Lo anterior diversifica e impulsa a su vez el 
turismo de negocios, que visto desde la esfera 
cultural favorece una doble dimensión; primero 
como un escaparate atractivo que ofrezca los 
bienes y servicios culturales de la entidad, para 
aprovechar los tiempos libres en las agendas de 
trabajo de convenciones o reuniones, y con ello, 
complementar una experiencia cultural de calidad; 
en la segunda dimensión, es factible facilitar los 
espacios culturales como sedes para eventos 
de corte turístico, que además de representar un 
ingreso para el recinto, sea ventana de difusión de 
la arquitectura local. 

Cierra esta reflexión, el último de los ejes: Cultura 
con gobernanza. Consideremos de inicio, que la 
gobernanza es un componente que, con cada vez 
mayor auge, se integra a las acciones y decisiones 
de la esfera pública. Aquí se abarcan aspectos 
como la planeación con visión estratégica, 
la medición y seguimiento con indicadores 
reconocidos, la transversalidad y participación 
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ciudadana en la toma de decisiones y su 
corresponsabilidad con actores de la sociedad 
civil organizada, particularmente en las esferas 
regional, municipal y comunitaria. 

Todos, elementos que conjugados desde las 
políticas culturales, revisten de mayor empuje, 
porque rompen paradigmas tradicionales donde 
los procesos de creación, planeación y toma de 
decisiones están regularmente centralizados, para 
dar paso a esquemas abiertos y transparentes, 
que, aplicados con alcances reales y efectivos, 
repercutan en mayores resultados, al tiempo que 
gana la confianza de los involucrados y el tan 
deseado respaldo social.   

Para ello, es indispensable modificar patrones 
de conducta, procesos administrativos y usos 
reiterados en la operación de los aparatos 
culturales, y en el marco de la legalidad, dar 
paso a nuevos esquemas donde la creatividad 
sea incentivada, donde creadores, artistas, 
promotores y gestores cuenten con canales 
abiertos de participación e interacción, con el fin 
de asumir retos presupuestales, recibir opciones 
para desarrollar acciones en conjunto y generar 
sinergias positivas, en las que todas las partes 
involucradas ganen, justo por la capacidad de 
contribuir de la mano y compartir esfuerzos. 

Esta visión surge luego de enraizar una relación 
constructiva y de amplio alcance con la sociedad 
civil organizada, como una aliada dentro del 
proceso creador y promotor de bienes y servicios 
culturales, aliada que debe asumir compromisos 
compartidos y aportar, para el desarrollo de 
proyectos, elementos novedosos, labores o 
incluso recursos, y con ello lograr que su papel 
transite, salvo honrosas excepciones actuales, 
de la pasividad, la crítica o el conformismo, a la 
acción coordinada y con objetivos, donde justo 
la sociedad civil se transforme en el cimiento 
que de continuidad a planes o programas, evalué 
alcances, oriente las directrices a seguir y claro, 
sea medio para la expresión y presentación de 
acciones cuya repercusión salga de los públicos 
tradicionales para permear más allá. 

Una sana relación se basa en la honestidad y la 
transparencia, por ello, es esencial contar con 
capacidad de decisión y con canales claros, 
donde con la participación de representantes de 
la sociedad organizada, se valoren, promuevan, 
modifiquen o desechen ideas y proyectos que 
busquen cabida o financiamiento desde la esfera 
pública; ello sin perder de vista la necesidad de 
generar convocatorias especificas o categorías en 
los fondos ya existentes, que atraigan a colectivos, 
organizaciones civiles, patronatos y todo grupo 

La esfera cultural favorece 

una doble dimensión; 

primero como un escaparate 

atractivo que ofrezca los 

bienes y servicios culturales 

de la entidad, en la segunda 
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facilitar los espacios 

culturales como sedes para 

eventos de corte turístico.
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formalizado, o no, que desee sumarse a los esfuerzos culturales, en cualquier 
disciplina o rama. 

Paralelamente, con igual rol protagónico, se ubica la corresponsabilidad y 
respaldo a las iniciativas que ejecuten, desde su esfera de competencia, 
distintos entes dedicados a la cultura, especialmente las instancias municipales, 
cuyo panorama es diverso, plural, e institucional y financieramente asimétrico, 
incluso con poca claridad en sus funciones, alcances o titularidad, pero cuya 
cercanía con la sociedad es clara y su capacidad creativa es valiosa, sin duda 
una base que debe aprovecharse para trabajar con empatía. 

En muchas ocasiones, la relación se da en un plano informal, sin alcances 
reales o medibles; en otras, es una abierta competencia, marcada por un celo 
infructuoso en el que cada quien puede o no lograr metas; en otras más, se 
manifiesta la subordinación y distancia que envía, organiza o planea acciones 
sin tomar en cuenta la realidad local, es decir, un esquema centralizado, poco 
amigable y que sólo ahonda las naturales diferencias de enfoque o visión. 
Es deseable modificar estos modos de actuar para transitar, con respeto y 
armonía, a un esquema de agendas compartidas, con una suma de objetivos, 
que fomente la cooperación logística y económica, para lograr una difusión 
que se multiplique y permita conseguir impactos mayores, justo por la suma 
de todos los involucrados. 

A la par, es esencial que funcionarios estatales y municipales que ejecutan 
acciones en materia cultural, participen de los nuevos enfoques globales, a 
la vez de fortalecer habilidades esenciales como planeación, comunicación, 
relaciones interpersonales, organización con base en resultados y evaluación 
proactiva. Con lo anterior, cada  perfil según su campo de acción, se vuelve un 
activo que asume su responsabilidad y colabora para mejorar las condiciones 
con enfoques de largo plazo, que no se modifiquen o transformen tras la 
renovación de autoridades, sino que exista una base de expertos permanente, 
que dé continuidad y conserve el rumbo en las instituciones culturales. 

Así, la planeación, el seguimiento y la evaluación deben orientarse al logro 
de objetivos y metas, que den resultados medibles con nuevos enfoques, no 
únicamente cuantitativos, sino que trasciendan para lograr impactos sociales 
que sean soportados con parámetros mundiales, como los indicadores 
planteados por la UNESCO para la medición de la cultura, que además, 
contribuyen al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados 
por la ONU, en los cuales la cultura y el arte poseen un rol protagónico y 
transversal; pero es fundamental fomentar nuevas metodologías orientadas 
por actores conocedores, que den soporte a lo que se hace, para pasar de la 
ocurrencia al impacto positivo, edificante y socialmente responsable, que los 
bienes y servicios culturales bien ejecutados aportan.

Finalmente, como se señaló líneas arriba, estas ideas y propuestas 
tienen por objetivo servir de base a mayores y necesarias discusiones en 
materia de promoción y gestión de la cultura desde la esfera pública, un 
esfuerzo inacabado en México, que se ha caracterizado por los avances y 
retrocesos, algunos dramáticos, otros errantes, pero en todos los casos, con 
repercusiones en la consolidación de una política cultural que aún le queda 
mucho camino por andar, y que inevitablemente, necesita de la participación 
proactiva de quienes como un servidor, valoramos la cultura como alimento 
y fuente de felicidad, que enriquece el alma y transforma a las personas y 
sociedades.
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Lo que bien se aprende 
nunca se olvida:
aula y cultura

Es el momento de vincular las políticas públicas de educación y 
cultura, a partir de una nueva visión de gobierno.

Soy un convencido de los beneficios de la actual Reforma Educativa 
de México, diseñada para incidir en la positiva transformación de cuatro 
aspectos sustanciales del sistema educativo: el tiempo de la jornada 
escolar, la modernización de los instrumentos educativos del niño, 
la evaluación del proceso educativo y la separación de las lógicas 
sindical y pedagógica de la carrera magisterial.

Algo que no se había logrado a pesar de los esfuerzos de distintos 
gobiernos federales, ahora ha comenzado a operar justamente en 
esas cuatro dimensiones, con resultados que mejorarán el sistema 
educativo mexicano.
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A mi optimismo sigue una genuina preocupación: 
¿tendremos la capacidad de incorporar el arte y 
los invaluables contenidos de la cultura en esa 
nueva concepción educativa?, ¿estamos en el 
umbral de un resurgimiento de la escuela como 
núcleo catalizador y de impulso de la creatividad 
infantil, así como un genuino espacio formador de 
identidades? En los párrafos que siguen trataré de 
responder ambas preguntas.

vinculemos las políticas de educación y cultura

Desde un punto de vista somero, la cultura es el 
conjunto de patrones de conducta que nos hemos 
dado para convivir socialmente; la escuela es el 
proceso social a través del cual se aprenden tales 
modelos. En un sentido más estricto, la cultura 
es la aplicación de códigos de conocimiento en 
contextos prácticos o especulativos. ¿Dónde los 
aprendemos?, en la escuela.

Como quiera que se le vea, el plantel escolar es el 
espacio físico idóneo de transmisión de valores, 

patrones de conducta y conocimientos necesarios, 
no sólo para adaptarse socialmente, sino también 
para impulsar las transformaciones del entorno.

En el aula sucede, en parte, el maravilloso proceso 
de transformación de un ser humano hacia su 
realización plena; es el espacio para asimilar la 
tradición, desarrollar modelos de conducta y 
estimular el desarrollo de personalidades; por 
ende, es oportunidad de incorporar experiencias 
que se reproduzcan eficazmente en la vida 
ordinaria, en pos de la convivencia interpersonal.

De igual valor educativo pueden considerarse los 
museos, las casas de cultura, las bibliotecas, 
los centros y escuelas de arte, los espacios 
culturales de la sociedad civil organizada, toda 
vez que ahí se resguarda y se pone en práctica la 
sabiduría del pasado y del presente, a través de 
los artistas y promotores de cultura.

Por eso es necesario vincular las políticas públicas 
de educación y cultura en esos espacios fuera del 
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aula, ya que en más de un sentido, tienen el objetivo 
común de formar conciencia sobre el patrimonio 
tangible e intangible que nos da identidad comunitaria, 
aquí y en el extranjero.

La expresión de la cultura es dinámica; necesitamos 
que las políticas públicas lo sean también, en principio, 
adaptándose a los espacios y lenguajes de la sociedad.

Hay varias oportunidades. Una de ellas: la revaloración 
de la apreciación artística, que sustituya la práctica 
de sólo informar fechas y nombres a los educandos, 
por la experiencia vivencial del arte como generador 
de emociones, y apego por los valores estéticos. Para 
eso se requiere capacitación, o mejor, una verdadera 
reeducación artística de los profesores, para lo cual, 
se hace necesario que las horas de sensibilización 
artística en casas y centros de cultura cuenten como 
horas de capacitación en la currícula del docente.

Al mismo tiempo, es necesario propiciar la 
coincidencia de valores pedagógicos con valores 
artísticos en espacios externos a la escuela, como 
museos y bibliotecas, mediante horas de interacción 
que valgan como horas clase. Hoy es posible que 
las escuelas administren mejor las materias y los 
tiempos de enseñanza y de tiempo libre; ello permitirá 
reimpulsar contenidos hasta ahora minimizados en las 
actividades diarias, como la sistemática apreciación 
artística y la promoción activa de la lectura, por citar 
dos ejemplos.

Hay propuestas en todos los campos de la vida 
social. En hospitales, en centros de reunión social, 
en los interminables espacios de las urbes de nuestra 
entidad; cabe instrumentar esa coincidencia nutrida 
de la voluntad de transformación social, sumando la 
voluntad de las organizaciones ciudadanas. Tenemos 
un largo camino por delante.

La vinculación de políticas públicas es oportunidad de 
mirar integralmente el desarrollo infantil, una apuesta 
de la sociedad, sin duda. La Reforma Educativa de 
México apunta en esa dirección, y en realidad, sólo 
falta que a ella se sume la voluntad de los subsistemas 
estatales de educación, y en nuestro caso, el Gobierno 
del Estado de México.

Nos encontramos ante un nuevo ciclo de gobierno de 
seis años, que bien haría en considerar la integralidad 
en el ejercicio de su función pública, e incorporar a su 
Plan Estatal de Desarrollo, la práctica real, genuina y 
perecedera, que acerque los bienes culturales, un 
patrimonio dinámico que merece ser reconocido desde 
los primeros años de los mexiquenses.

Es necesario propiciar 

la coincidencia de 

valores pedagógicos 

con valores artísticos 

en espacios externos 

a la escuela, como 

museos y bibliotecas, 

mediante horas de 

interacción que valgan 

como horas clase.






