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Nos da mucho gusto presentarles el segundo número de la revista 
COLLEGIA. Antes que nada queremos agradecer a todas las 
instituciones que han depositado su confianza en nosotros y que han 
creído en este proyecto. Estamos seguros que de seguir por estos 

derroteros, muy pronto esta publicación se convertirá en la referencia para 
tomar decisiones en el ámbito educativo.

COLLEGIA se ha pensado tomando en cuenta dos conceptos, como un 
espacio común de educación en el cual una red de instituciones, profesores, 
especialistas, empresas, entidades gubernamentales y personas preocupadas 
por la educación en el entorno comparten conocimientos, ideas y proyectos 
que apuntan hacia el desarrollo de propuestas colaborativas para la mejora 
educativa; COLLEGIA también es un instrumento de vanguardia educativa 
en donde las temáticas que se discuten reflejan las tendencias actuales en 
educación, producto de investigación educativa, y se pretende que éstas 
propuestas se vuelvan proyectos que sean adoptados por los miembros de 
esta gran red y que generen iniciativas de políticas educativas para el entorno.

Estamos seguros que como aliados podemos incidir en mejoras sustantivas 
en el sistema educativo, dándole a la educación un alto valor social, político 
y económico; proponiendo políticas educativas como prioridad de nuestros 
gobiernos; fortaleciendo la formación de los docentes; generando proyectos 
institucionales de mejoras curriculares, estructurales, funcionales y de gestión; 
revalorizando la docencia como profesión, y haciendo de la educación una 
tarea de todos mediante la creación de una sólida cultura familiar y social de 
educación.

La revista COLLEGIA tiene los siguientes objetivos específicos:

•Difundir proyectos escolares en las 
diferentes áreas del conocimiento y 
niveles educativos.

•Ofrecer a las instituciones educativas 
públicas y privadas un espacio para la 
transparencia y rendición de cuentas.

•Propiciar el intercambio de discusiones 
académicas por parte de profesores y 
especialistas.

• Difundir oportunidades de formación, 
actualización e investigación en ciencias 
de la educación.

•Ofrecer a los padres de familia 
información que contribuya con el 
desempeño escolar.

•Generar indicadores de calidad 
educativa para medir el impacto de la 
educación en la región. 

•Identificar problemáticas comunes 
que conlleven a la generación de 
propuestas en materia educativa.

Hacemos un llamado a la acción para que todos seamos parte activa en la 
consolidación de la Revista COLLEGIA; armemos una Red de Profesionales 
en educación para generar propuestas en materia de educación y tracemos 
los derroteros que debe seguir el sistema educativo en nuestro entorno.

Tels: 01 (722) 5 82 99 01 y 5 81 07 60
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“Educando a los 
Hombres del Mañana”

Fundada en agosto de 1984 el Jardín de Niños 
Francisco Gabilondo Soler “Cri-Crí” ha demostrado 
ser una de las mejores escuelas de Toluca, gracias 
a ello su primaria y secundaria, representadas por 

el Instituto “José Vasconcelos” de Toluca, ha crecido. Este 
desarrollo no sólo ha sido en matrícula e instalaciones, sino 
en el compromiso con la comunidad, y con el mismo país; 
para lograr una educación de alto nivel.

Durante su larga trayectoria de casi 27 años, 
ha consolidado su academia a través 

de una planta docente calificada 
y comprometida con la 

educación en cada uno de 
los niveles que ofrece, 

P R E E S C O L A R , 
PRIMARIA Y 

SECUNDARIA. 

En Preescolar el Jardín de Niños “Crí-Crí”, a través del 
conocimiento y el amor hacia los niños, forma diariamente 
alumnos intelectualmente activos, que a través de la 
socialización y el juego construyen el conocimiento requerido 
para llevar con éxito sus estudios de primaria. 

En “Cri-Crí” damos entrada y solidez al Proceso de Lecto-
Escritura, un hábito de gran estímulo a la creatividad, 
imaginación, inteligencia, capacidad verbal y de 
concentración en los niños, fundamental para aprender a 
buscar conocimientos desde la más temprana edad, así 
como su incursión en el mundo de los idiomas, abordando 
desde pequeños y hasta tercero de Secundaria el español, 
inglés y francés de manera integral.  

Como segundo nivel, impulsando a la competitividad 
encontramos a la Primaria del Instituto “José Vasconcelos” 
que desarrolla en los alumnos habilidades y valores bajo 
un esquema holístico que los prepara con bases sólidas 
y herramientas prácticas para la secundaria, a través de 
Concursos y demostraciones académicas y artísticas, tales 
como la demostración de destrezas matemáticas, ajedrez, 
Vasconcelos IDOL, Spelling Bee, Robótica, Declamación 
y muchos más, donde el objetivo principal es desarrollar 
en los alumnos habilidades extra-clase, que los impulsan 
progresivamente a dominar su personalidad, adquirir 
seguridad y a mostrar confianza en sí mismos disfrutando 
cada etapa de su vida.  Un tercer escalón en la pirámide 
educacional es la Secundaria,  donde los alumnos trabajan 
bajo un rediseño académico que promueve el aprendizaje 
colaborativo, con el uso de tecnologías de información a 
través de planes y programas que favorecen la educación 
integral, apoyados por profesores con amplia experiencia, 
quienes vinculan innovadores planes de cursos con 
escenarios de la vida profesional.
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“Conocer y amar a los niños y 
jóvenes de hoy es educar a los 

hombres del mañana”

En la secundaria, ejercemos 
diariamente el Programa de Tutoreo, 
que tiene como objetivo conocer con 
detalle las necesidades del alumno, 
a través de un servicio con atención 
personalizada, que le permita 
optimizar sus fortalezas y encontrar 
nuevas áreas de oportunidad en 
beneficio de su formación académica 
y personal. En este programa el 
aprendizaje es triangular: Escuela – 
Alumno – Familia.      

Es así que por todo lo anterior y mucho 
más, tanto el Jardín de Niños “Crí-Crí” 
como el Instituto “José Vasconcelos” 
de Toluca, año tras año.

Cumplen su misión: 

“Promover el crecimiento integral de 
sus alumnos y padres de familia, a 
través de un equipo de profesionales 
comprometidos con el desarrollo 
de habilidades, actitudes y valores, 
quienes por su calidez humana, 
atención personalizada y métodos 
educativos de vanguardia, contribuyen 
a elevar la calidad personal y 
académica, impactando con esto 
de manera positiva en su formación 
como personas, para la construcción 
de un México mejor”.

Autora:  Miriam Escamilla Gutiérrez
Licenciada en Mercadotecnia

¡¡VEN Y CONÓCENOS!!
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Éste, es un festejo sin igual: los 
alumnos de secundaria del 
Liceo se abren a festejar y no 
a ser festejados; hacen de este 

evento una gran fiesta de sonrisas, 
alegría, sorpresas y risas. Para algunos 
alumnos es nuevo, para otros es un 
reencuentro con viejos amigos.

Durante 13 años, el Liceo del Valle 
de Toluca, ha compartido con el 
CAM (Centro de Atención Múltiple) 
los festejos del Día del Niño. En un 
principio los alumnos del Liceo acudían 
a las instalaciones del CAM para 
festejar a estos niños con necesidades 

educativas especiales, pero fue el 
mismo centro el que propuso que los 
niños del CAM fueran al Liceo en este 
día. Lo que buscaban es que los niños 
del CAM salieran de sus instalaciones 
y de su rutina para que interactuaran 
en otro ambiente y con otras personas.  
Es así como el Liceo cada año, con 
ayuda del personal y los alumnos de 
secundaria preparan esta gran fiesta.

La celebración inicia cuando entran los 
camiones del CAM al Liceo; con gran 
expectativa los esperan los alumnos del 
Liceo. Al bajar se les tiene preparado 
un show, donde los alumnos Liceo en 
ocasiones bailan y en otras cantan. 
No pueden faltar las mañanitas en 
esta fiesta. Al terminar  las actividades 
inicia esta gran experiencia de vida. 
Los alumnos Liceo toman a su cargo 
uno a uno a los niños CAM; la función 
del alumno Liceo es muy sencilla: 
“hacer pasar un día inolvidable a su 
niño a cargo”. Los alumnos son los 

encargados de llevarlos a cada una de 
las actividades; pasan por tiro al blanco, 
bolos, pesca, pinta caritas, la disco... 
para concluir compartiendo el lunch 
que ha sido preparado por los mismos 
alumnos Liceo. Y como despedida, no 
puede faltar el obsequio: pelotas, libros 
de iluminar, juguetes para sus salones... 
vuelta a los camiones y hasta el próximo 
año.

Esta es una actividad que permite a los 
alumnos darse, crecer, y compartir; les 
permite valorar sus capacidades, su 
salud; se sensibilizan  ante una realidad 
poco conocida para muchos. Las 
experiencias vividas en esta actividad, 
han llevado a los alumnos Liceo a 
solicitar que no sea sólo un día al año 
la visita del CAM, sino que sean varias 
las fechas que les permitan estar en 
contacto con ellos. 

Autora: Comunidad Liceo

Alumnos de 
Secundaria en El Liceo

Una gran Celebración para los

“Dicen que esos niños son especiales y son elegidos por Dios, que son 
ángeles que bajan del cielo para darnos una lección de vida”

Marcos Lazcano, 15 años
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Preescolar • Primaria • Secundaria • Preparatoria

Con reconocimiento de validez o� cial por SECYBS del Gobierno del Estado de México.  Pre-escolar 1 septiembre de 1989 206-013-212/89. Primaria 1 septiembre 
de 1989 206-013-218/89.  Secundaria 27 agosto de 1990 206-0663/90.  Preparatoria No. 127 Preparatoria incorporada a la UAEM fecha 17 agosto de 2003.

Desde 1989, hemos luchado por la excelencia 
académica, conscientes de ser un complemento 
en la formación de nuestros hijos, basándonos 
en los principios y valores que le dan verdadera 
trascendencia al ser humano.

visítanos en:
www.liceodelvalledetoluca.edu.mx
lvt@liceodelvalledetoluca.edu.mx

Tel.  232 07 79 Ext. 104 
 232 07 60

Av. Edo. de México 233 
Ote. Metepec  

CONFEDERACIONCONFEDERACIONCONFEDERACIONCONFEDERACIONCONFEDERACIONCONFEDERACION
ENACIONAL DENACIONAL DNACIONAL DENACIONAL DENACIONAL DEE

ESCUELASESCUELASESCUELAS
PPPAAAPPPAPPPAPPPAPPP RRRTICULARESTICULARESTICULARES

• Programa de formación en valores
• Bilingüe / mixta
• Formación Católica
• Preceptorías
• Escuela para padres
• Asesoramiento psico - pedagógico
• Actividades de servicio social
• Salas de cómputo
• Intercambios
• Talleres Vespertinos
• Servicio Médico
• Pantallas interactivas
• Biblioteca y bibliotecas del aula
• Áreas verdes
• Canchas de basquet y voleybol
• Campo de futbol
• Pista de atletismo
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En Aristos la matemática es un área formativa por 
excelencia y desde los primeros niveles de escolaridad 
les enseñamos a profundizar en ella en beneficio de 
su desarrollo intelectual.

Las matemáticas que se enseñan comúnmente, son sólo la 
parte más elemental de esta ciencia, y por lo general dejan a un 
lado el desarrollo de habilidades, que unido a la falta de un buen 
método de enseñanza, es precisamente lo que se traduce en los 
malos resultados que hemos obtenido como país.

Es por eso que en Aristos con el Método 6 x 9 Infinito, 
conducimos a nuestros alumnos  a pensar con mayor 
claridad y rapidez, pues el entendimiento de los números 
y de las matemáticas hace que muchos de los problemas 
que se nos presentan en la vida cotidiana, sean resueltos 
con mayor facilidad y precisión, afirmó la autora de 
este novedoso método matemático, la Maestra en 
Matemáticas  Elenita Lino Velázquez.

Con este Método,  se logra  reflexionar sobre 
la aplicación de las matemáticas en todos 
los campos de la vida, así como a analizar 
la importancia de calcular y resolver 

problemas,  ya que es un 
sistema  analítico que forma 
al ser humano para la vida, 
además que expresa de una 
manera fácil y clara para 
qué sirven los números y 
hasta dónde pueden llegar. 
Su aplicación va con paso 
firme para lograr el avance 
que se requiere en esta 
área, es por eso que la 
Maestra Elenita, experta 
en la enseñanza de las  
matemáticas, comenta que 
el éxito en la materia es una  
fórmula sencilla: un maestro 
preparado, un alumno 
entusiasmado y un método 
de enseñanza; trinomio 
que marca la diferencia 
entre los resultados que 
se han obtenido y los que 
anhelamos como país.

Nuestro objetivo es que desde 
pequeños, vean que las 

matemáticas están presentes 
en todas las ramas del 
saber humano, aprecien 
la obra intelectualmente 
bella, valoren el 
potencial de la ciencia y, 

lo más importante, hagan 
de las matemáticas una 

forma de vida que les permita 
entender el mundo que les 

rodea, comprometerse 
y responsabilizarse 

de sus acciones, 
de tal manera que 

participen en 
el desarrollo 

s u s t e n t a b l e 
para garantizar 

una mejor 
calidad de 
vida.

Lo anterior sólo puede 
lograrse mediante la 
aplicación de un método 
de enseñanza-aprendizaje 
efectivo, que en Aristos es: 
6 x 9 infinito, cuya autora es 
nuestra querida y admirada  
Elenita Lino Velázquez, 
quien ha probado que con 
este método los alumnos 
dejan de ver a esta materia 
como la más problemática 
del currículo, ya que, desde 
el inicio, se orienta el 
aprendizaje con estrategias 
que dejan claro que aprender 
matemáticas no es difícil, a 
ser más analítico, creativo, 
competente y a fortalecer sus 
valores, convirtiéndolo en un 
ser a quien le gusta pensar.

¿Por qué 6 x 9 infinito?

Porque son seis aspectos 
que se trabajan: preparar la 
mente, conocer y dominar los 
números, operar con ellos, 
aprender geometría, aplicar 
conocimientos y desarrollar 
habilidades; originalmente, 
durante nueve grados de la 
educación básica.
Cabe señalar que en Aristos 
el sistema se extiende a 
los niveles de Preescolar, 
Primaria, Secundaria, 
Preparatoria y Licenciatura.

 En este proceso, 
de manera transversal y 
en el supuesto de que todo 
tema puede tener relación 
con las matemáticas, se 
atienden varios aspectos 
del aprendizaje; indagación, 
lectura, manejo de las TIC, 
curiosidad científica, entre 
otros; apoyando lo anterior 
con lectura de grandes 
filósofos y matemáticos como 
Pitágoras y Descartes. 

Método 6 x 9 Infinito
Autora: Mtra. en Mat. Elena Lino Velázquez
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El pasado mes de diciembre sirvió de marco para 
engalanar una de los tantos logros académicos que 
la Preparatoria del Colegio Springfield Campus Toluca 
S.C. obtuvo en el 2010, ya que se posicionó en dos 

importantes lugares del Premio Cont@cto Banxico.
Este prestigiado concurso lo ha venido realizando 
el Banco de México desde hace ya algunos años. Va 
dirigido a estudiantes de nivel medio superior y en cada 
convocatoria se elige un tema en particular sobre el cual, 
los alumnos interesados en participar, deberán realizar, 
desde su propia perspectiva, un análisis crítico y su 
posterior presentación ante el jurado que el propio banco 
designe.
El tema central en 2010 fue “El beneficio en la estabilidad 
de precios”. Con ello se da a conocer que el certamen           
Cont@cto Banxico tiene como propósito promover un mayor 
conocimiento entre la juventud sobre el Banco de México y su 
contribución no sólo al desarrollo económico del país, sino al 
bienestar de cada uno de sus habitantes. Este concurso es 
un mecanismo que permite conocer directamente cuál es la 
percepción de los jóvenes acerca del Banco de México y sus 
tareas, lo cual, nos puede ayudar a mejorar, afinar, e incluso 
corregir la forma en la que esta institución se comunica con 
diferentes auditorios. 

El concurso 
recibió más 

de 362 ensayos 
provenientes de todas 
las entidades federativas 
de la república, tanto de 
planteles públicos como 
privados.

La Preparatoria del Colegio 
Springfield destaca por sus Logros 

Académicos

Colegio Springfield

La evaluación estuvo a cargo de 
un jurado calificador integrado 
por especialistas del sector 
financiero, académicos y 
funcionarios del sector público 
y privado. La Preparatoria del 
Colegio Springfield participó 
con 5 equipos conformados 
por 4 estudiantes cada uno y 
la asesoría de todos ellos estuvo 
a cargo de la Mtra. Maritza Peña 
Becerril.  Dichos trabajos pasaron 
a la segunda eliminatoria, y de 
allí, dos de ellos se posicionaron 
entre los cinco finalistas (logro 
excepcional para una sola 
institución educativa); para 
así finalmente obtener, los 
alumnos de primer semestre 
de Bachillerato Internacional, 
el cuarto lugar; y los alumnos 
de quinto semestre del mismo 
Bachillerato Internacional, el 
primer lugar. El cuarto lugar fue 
asignado al equipo que presentó 
el artículo titulado “Cuidarlo se 
vale”. Sus integrantes son Adriana 
Elizabeth de Lucas Aguirre, Karla 
Carely Reyna González, Julia 
Isabel Serrato Fonseca y Juan 
Carlos Talavera Nieto. Finalmente, 
el ensayo ganador con un premio de 
$100,000 pesos, titulado “Nuestro 

futuro profesional y la estabilidad 
de precios” correspondió al equipo 
conformado por Luis Rodrigo 
Arce Valdés, Luis Felipe Galicia 
Álvarez, Jessica Marlene Mosso 
Ruiz y Jessica Ramos Sánchez. 
El trabajo presenta de manera 
original y creativa, los efectos que 
tiene y tendrá sobre las vidas de los 
autores, una economía con y sin 
estabilidad de precios. Muestra que 
la inflación no distingue profesiones 
ni estilos de vida, puede frustrar 
los planes de desarrollo personal, 
afectando a todos negativamente.
Los criterios de calificación 
fueron: la comprensión y el 
manejo de los conceptos 
y variables económicas; la 
originalidad y relevancia de los 
argumentos; la vinculación del 
análisis a situaciones reales y de 
actualidad; y la capacidad para 
expresarse por escrito en un 
lenguaje apto para el público en 
general. Lo que finalmente da 
cuenta del alto nivel académico 
con que son preparados y 
egresan nuestros alumnos a 
nivel bachillerato.

¡Enhorabuena a todos ellos!
Autora: M. en C. Rosalía Valero
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Una ventaja competitiva en la vida
Certificación de inglés

Aprender inglés y obtener el 
certificado adecuado darán a 
sus hijos una ventaja competitiva 
que les abrirá puertas en 

el mundo académico y los llevará a 
mejores oportunidades en México y en el 
extranjero. En la actualidad, las escuelas 
y los padres de familia se ven rodeados 
de múltiples opciones de certificación y 
en muchas ocasiones no saben cómo 
evaluar los diferentes tipos de exámenes 
que se ofrecen.
Elegir el examen de inglés adecuado 
involucra valorar diversos aspectos: tipo 
de examen, empresa que lo elabora, 
utilidad, características, reconocimiento, 
el papel que juega en la educación de 
sus hijos y, claro,  precio. Es importante 
para las escuelas y los padres reconocer 
cuando las opciones que les ofrecen 
resaltan únicamente el aspecto monetario, 
lo cual es en la gran mayoría de casos un 
signo claro que el producto en cuestión no 
tiene elementos de calidad que lo puedan 
vender y se recurre a “el más barato en el 
mercado” como estrategia de venta. 
¿Sabe usted cómo va a elegir o eligió la 
escuela de sus hijos los exámenes de 
inglés que van a presentar? ¿Sabe cuál 
es la relación valor/precio? ¿Le están 
ofreciendo una inversión en el futuro de 
sus hijos o simplemente una manera 
de gastar en algo barato, improvisado 
e inútil? ¿Qué sabe de la empresa que 
diseña las evaluaciones propuestas? 
¿De su control de calidad? ¿Puede el 
examen “viajar” con sus hijos más allá de 
su colegio, ciudad o país?

Comprometidos con la excelencia 
University of Cambridge ESOL 
Examinations (Cambridge ESOL) es 
un departamento de la Universidad de 
Cambridge – una institución de excelencia 
internacional en la enseñanza, nombrada 
recientemente la universidad número 
uno en el mundo. Cada uno de nuestros 
exámenes combina experiencia y 
capacidad y una extensa investigación en 
el aprendizaje de lenguas. Es por ello que 
diversas instituciones gubernamentales 
en todo el mundo confían en estos 
exámenes al desarrollar sus programas 
de aprendizaje de lenguas y miles 
de escuelas y universidades utilizan 
Cambridge English como la opción 
de certificación. Cualquiera que sea la 
edad de sus hijos, existe un examen de 
Cambridge English apropiado a la etapa 
escolar en la que se encuentran. 

Habilidades lingüísticas para la vida real 
Los exámenes de Cambridge English se 
basan en situaciones cotidianas, de forma 
tal que los alumnos aprenden habilidades 
lingüísticas útiles para el mundo real. Cada 

examen evalúa las cuatro habilidades de 
la lengua: Lectura, Escritura, Comprensión 
Auditiva y Expresión Oral. Hoy en día los 
niños comienzan a utilizar computadoras 
en casa y en el colegio desde temprana 
edad por lo cual muchos exámenes de 
Cambridge English están disponibles 
tanto en versión en papel como en 
computadora. 

Imparcialidad 
Para los padres de familia es importante 
asegurarse que sus hijos tendrán una 
oportunidad objetiva de demostrar sus 
capacidades. Cambridge ESOL es una 
organización educativa no lucrativa, 
comprometida con garantizar una 
evaluación objetiva para los millones 
de personas que presentan exámenes 
anualmente. Los estrictos programas de 
investigación y pilotaje garantizan que 
ningún candidato sea discriminado por 
su edad, género, cultura o nacionalidad. 
Los centros de Cambridge ESOL están 
preparados para atender a candidatos 
con requerimientos especiales con 
versiones de exámenes apropiadas para 
estos candidatos. 

Reconocimiento de clase mundial
El certificado ideal abre puertas 
importantes en el mundo académico y 
laboral. Para las escuelas y padres de 
familia es de suma importancia cerciorarse 
que el examen elegido tenga validez 
más allá de los muros escolares o de un 
estado o país. Los exámenes Cambridge 
English son oficialmente reconocidos por 
universidades, empresas y organismos 
gubernamentales alrededor del mundo, 
por ejemplo: University of Cambridge, 
University of Oxford, Harvard Business 
School, Stanford Graduate School of 
Business, Yale School of Management, 
MIT, King’s College London, University 
of Toronto, Caltech, Universidad 
Iberoamericana, ITAM, HP, Microsoft, 
KPMG, IBM, Sony, DHL, Nokia.

Aprendizaje divertido para 
resultados positivos
Hacer divertido el aprendizaje del idioma 
inglés es una parte importante para 
fomentar el progreso y crear confianza en 
niños. La serie Cambridge English Young 
Learners apoya a los niños más pequeños 
a través de tres diplomas: Starters, Movers 
y Flyers. Utilizando atractivos materiales 
lúdicos, los niños desarrollan habilidades 
lingüísticas reales que se transforman en 
una exitosa comprensión del inglés. 

Certificados reconocidos 
internacionalmente ahora desde una 
edad más temprana 
Después de Young Learners English, sus 

hijos podrán avanzar hacia dos certificados 
reconocidos internacionalmente: 
Cambridge English: Key for Schools. 
CEFR Nivel A2* (KET) y Cambridge 
English: Preliminary for Schools, CEFR 
Nivel B1* (PET). Estos exámenes tienen 
el mismo nivel y calidad de las versiones 
tradicionales y llevan a los mismos 
certificados, pero con contenidos y temas 
afines a los intereses y experiencias de 
niños en edad escolar. 

Líderes en evaluación, expertos 
en certificación
Cada examen de Cambridge ESOL 
corresponde a un nivel del *Common 
European Framework of Reference for 
Languages (CEFR – Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas), 
un estándar internacional que Cambridge 
ESOL ayudó a desarrollar. Los exámenes 
siguen un riguroso proceso de calidad 
que incorpora investigación lingüística de 
vanguardia realizada por especialistas 
con doctorado en áreas relevantes a la 
evaluación. 

¿Por qué elegir Cambridge English? 
Existe una clara progresión en los 
exámenes de Cambridge English para 
cada etapa de desarrollo de sus hijos, 
cada logro los lleva a un nuevo desafío. 
Sus hijos podrán avanzar de Young 
Learners English hacia KET y PET. De 
ahí podrán continuar a otros exámenes de 
Cambridge English que son reconocidos 
internacionalmente para estudiar y 
trabajar, como Cambridge English: First 
for Schools (FCE)

Apoyo
El sitio en línea de Cambridge ESOL  
ayuda a los candidatos en su preparación 
para los exámenes mediante guías de 
información y otros materiales. Los folletos 
electrónicos en español para candidatos 
incluyen información detallada de los 
contenidos y muestras de los exámenes. 

Para mayor información: 

Puede leer más al respecto de alumnos en 
condiciones especiales en 

www.CambridgeESOL.org/exams/
exams-info/special-circumstances 

Para la lista completa de instituciones que 
reconocen los exámenes de Cambridge: 
www.CambridgeESOL.org/recognition 

Para mayor información sobre el CEFR: 
www.CambridgeESOL.org/CEFR 

Para solicitar los archivos electrónicos con 
materiales: 

info@CambridgeESOLMexico.org

Autora: M. en C. Rosalía Valero Elizondo
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En años recientes la comunidad del 
Estado de México ha observado 
a través de los medios de 
comunicación más utilizados, 

como son la Televisión y el internet, la 
existencia de una problemática que al 
parecer cada día crece más.  Me refiero al 
Bullying; pero ¿Qué es el Bullying?.

Es una palabra que proviene del vocablo 
holandés que significa acoso. La primera 
persona que empleó el término “bulliing” 
en el sentido de acoso escolar en sus 

investigaciones, fue Dan Olweus, quien 
implantó en la década de los 70´s en Suecia 
un estudio a largo plazo que culminaría con 
un completo programa anti-acoso para las 
escuelas de Noruega. 

Esta palabra hace una década no era tan 
comentada en nuestro medio, pero el 
incremento alarmante que se hace en los 
medios de comunicación, sobre casos de 
persecución y agresiones que se están 
detectando en las escuelas, especialmente 
en los niveles básicos,  nos lleva a observar  
en algunos casos, o a vivir lo que muchos 
escolares están padeciendo en carne 
propia: situaciones verdaderamente 
aterradoras. 

Cuando me refiero a situaciones aterradoras, 
debo comentar que no solamente es por 
agresión física, sino  que existen conductas 
psicológicas que se catalogan como 
aterradoras, y que pueden provocar en el 
ser humano severos daños emocionales, 
en algunos casos irreversibles, por ejemplo, 
avergonzar a una ser humano dentro del 

salón de clase y delante de sus compañeros, 
impedir por cualquier forma el acceso a 
cualquier lugar de cualquier institución 
educativa por su condición física, raza, 
social, o política, el hacer participar al alumno 
en actividades que no son de su agrado o 
hacer pública o crear información que cause 
daño al estudiante.

El bullying está presente en casi cualquier 
lugar, actualmente y de manera cotidiana 
lo tenemos en la red o el internet (web, 
blogs o mail) como se le conoce; y no es 
exclusivo de algún sector de la sociedad 
o  sexo, aunque en el perfil del agresor sí 
se aprecia predominantemente hacia los 
varones. Tampoco existen diferencias en 
lo que respecta a las víctimas. El Bullying 
también ya se ha caracterizado en función 
del daño que persigue y así tenemos el 
“B Sexual”, que es el que se presenta a 
través del asedio, el intercambio, el engaño, 
la inducción o el  abuso de tipo sexual, 
especialmente en menores de edad y no 
quedan excluidos los mayores de edad, y 
sobre todo en intercambio de tipo laboral.

¿Cómo comprender 
el Bullying?
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El “B de Exclusión” ocurre cuando se ignora, aísla, limita, restringe o se 
excluye al otro de las actividades escolares, laborales o sociales de una 
institución, sea esta educativa, social o laboral.

El “B Verbal” se da por medio del insulto, la arbitrariedad, el menosprecio 
en público y la designación de motes dentro de la escuela o el trabajo. 
El “B Psicológico” que para mí como profesional de esta aérea, es 
imperdonable, ya que existe persecución, intimidación, tiranía, chantaje, 
mentiras, intrigas, manipulación, desinformación, inequidad, injusticia, 
amenazas y hasta la muerte del agraviado o de un ser afectivamente 
cercano a él o ella.

Y desde luego, el más común y cotidiano en nuestro medio, el “B Físico” 
donde se presentan  golpes, empujones, maltrato físico o bien se 
organiza una paliza al acosado como motivo del control y ofensa para su 
rendimiento.

El bullying, tal como lo he manifestado hasta aquí, pareciera ser 
solamente un pequeño problema de conducta, pero no es así, ya que va 
más allá de una problemática escolar y de la juventud, por ejemplo, se 
pudo observar que en España en 2001 se imponía por primera vez una 
multa a un funcionario por la conducta de acoso laboral (mobbing; término  
introducido por primera vez por el psicólogo sueco Heinz Leymann en 
1984, para referirse a una situación de “terror psicológico en el trabajo) 
y que Suecia había sido el primer país en legislar sobre acoso laboral 
en 1983 y tipificarlo como un delito. Entonces el mobbing y bullying se 
consideran elementos del psicoterror sea éste educativo, social o laboral, 
ya que se considera una situación desprovista de ética y falta de una 
verdadera comunicación, en que una persona o grupo de personas 
ejercen violencia o agresión externa, de manera sistemática (al menos 
una vez por semana), durante un tiempo prolongado (al menos durante 
seis meses), sobre otra persona en su lugar de trabajo, en su escuela o 
en su hogar.

Lo difícil de todo lo que se ha manifestado hasta aquí de este problema 
psicosociolaboral, es la grave dificultad para probar este tipo  de 

acontecimientos aberrantes, ya que por tradición se piensa que los jefes 
o superiores, padres y maestros deben causar y obligar obediencia ciega 
a sus subordinados, alumnos o hijos; lo cual pone a la sociedad en un  
verdadero dilema ante las formas laborales, educativas y de cuidado 
familiar que debemos considerar para el bienestar y el buen desarrollo de 
un ser humano, creo que son las buenas costumbres, la buena educación 
y los buenos valores, lo  que debemos buscar y fomentar entre nosotros, 
¿no lo cree usted?.

Para leer Más:
http://www.acosomoral.org/olweus1.htm 
http://arcoatlantico.balearweb.net/post/6773 
http://www.juliovolenski.cl/content/view/869704/Dan-Olweus.
html 
http://www.mobbing.nu/45PREGUNTAS.htm 

Autor: Dr. Ignacio Morales Hernández
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Desde el inicio del nuevo milenio, 
México, tal como hicieron 
muchos otros países en el mundo 
entero, estableció una reforma 

educativa con planes curriculares basados 
en competencias en todos los niveles 
escolares. Dicha política ha ocasionado una 
serie de transformaciones trascendentes en 
el sistema educativo nacional, tales como 
reestructuración de programas, rediseño 
de planes de estudio, elaboración de 
nuevos materiales didácticos, diseño de 
instrumentos de evaluación, actualización 
de profesores etc. Pero, en muchos 
casos, aún no parece haber vinculación 
directa entre la teoría educativa basada 
en competencias y su aplicación en las 
instituciones.
Si además de la política de reforma 
educativa consideramos el contexto actual 
de la educación como parte de la sociedad 
de información entonces dichos cambios se 
vuelven aún más pertinentes. La educación 
necesita ahora un nuevo sistema de 

planeación y ejecución mediante el uso 
de las tecnologías de información para la 
comunicación, las cuales en la actualidad 
eliminan las fronteras y asignan nuevas 
dimensiones al proceso de enseñanza-
aprendizaje. Hoy, el conocimiento como 
recopilación de información se renueva 
constantemente y la información que se ha 
generado en el último quinquenio es mucho 
mayor que la que se generó en los últimos 
cien años. 
Esta transformación conduce a que la 
educación se plantee de manera diferente. 
Por un lado, los sistemas económicos han 
cambiado de ser locales a globales, los 
sistemas de comunicación e información 
son ahora inmediatos y de acceso para las 
mayorías, y por otro, el valor del aprendizaje 
se mide en escalas de aplicación de 
conocimientos y experiencias. 
De este principio surge lo que se entiende 
por educación basada en competencias.
El desarrollo de capacidades, aptitudes, 
valores, habilidades y destrezas utilizados 

para identificar, seleccionar y usar 
información y así contribuir a la resolución 
de problemas del entorno. Esto implica por 
ende que los aprendizajes no son finitos ni 
estáticos; las escuelas deben procurar la 
vinculación con el entorno a fin de identificar 
las necesidades sociales y atender a los 
problemas desde el aula. Mediante esta 
perspectiva se observa entonces que la 
educación basada en competencias implica 
la generación de nuevos conocimientos, 
la formación de profesionales altamente 
calificados, y la vinculación de la escuela con 
la sociedad para atender a sus necesidades 
y prestarle sus servicios, pero también para 
escuchar la retroalimentación de todos los 
sectores sociales.
El concepto de competencia, tal y como se 
entiende en la educación, resulta de las nuevas 
teorías de enseñanza/aprendizaje y básicamente 
significa saberes en ejecución, es decir, utilizar 
el conocimiento para tomar decisiones, saber 
pensar, saber desempeñar, saber interpretar 
y saber actuar en diferentes contextos.

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN 
BASADA EN COMPETENCIAS?

La Educación Basada en Competencias tiene 
como propósitos entre otros los siguientes:

• Aprendizaje significativo en situaciones reales. La instrucción no debe 
estar enfocada a la memorización  de información, sino a la selección, 
clasificación y aplicación de la misma. Debemos traer el contexto 
auténtico al salón de clase.  
• Programas por competencias centrados en situaciones de la vida real. 
Esto también implica que los programas no pueden ser entes estáticos, 
sino que deben adaptarse según lo demanda el contexto.
• La adquisición de competencias como eje de los programas. Los 
programas siguen una línea temática en términos del desarrollo 
de habilidades, aptitudes, saberes, valores, etc. que promueven la 
construcción de conocimiento individual y colectivo.
• Aprendizajes desarrollados mediante la construcción participativa del 
estudiante. Los roles del alumno y maestro se modifican, el primero es 
actor y el segundo es mediador. El sistema de enseñanza se retroalimenta 
de los objetivos, necesidades, perfiles y características del alumno, de la 
institución y del entorno, por lo cual, la negociación de métodos y saberes 
se convierte en una dinámica cotidiana.

• Métodos didácticos dirigidos al fortalecimiento y desarrollo de 
competencias que se representan de acuerdo a las necesidades del 
contexto. De esta primicia surge la interrogante de si estamos formando 
individuos competentes para atender las necesidades sociales.
• Saberes dirigidos a “lo que es necesario aprender” en contraposición a 
“lo que es bueno saber”. La escuela debe vincularse de forma permanente 
con la sociedad, las empresas, los gobiernos, la industria para conocer 
sus necesidades e incluirlas en los programas.
• Evaluación criterial y no normativa, con resultados sustentados mediante 
evidencias de aprendizaje y de desempeño de los estudiantes. Lo que 
nos debe interesar es observar que los alumnos se desempeñan en 
contextos reales y en situaciones auténticas, más allá de que cuenten 
con un repertorio memorístico de conocimientos.
• Evaluación multidimensional: Diagnóstica, para identificar el grado 
en el que se ha desarrollado la competencia; formativa, para que con 
indicadores  se tomen decisiones en el proceso de aprendizaje; y 
sumativa, para medir si se ha alcanzado la competencia. La evaluación se 
realiza a través de  autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación con 
resultados sobre una base individual en forma absoluta y  no comparativa. 
Es decir, todos participan en la evaluación y ésta se da durante todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Hoy, el conocimiento como recopilación de información 
se renueva constantemente y la información que se ha 

generado en el último quinquenio es mucho mayor que la 
que se generó en los últimos cien años. 
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• Resultados de aprendizaje expresados en el nivel de logro de las 
competencias. La acreditación de asignaturas se consigue toda vez que 
el alumno ha demostrado contar con las competencias estipuladas en los 
objetivos del programa de cada materia.
• Enseñanza facilitada y mediada. Los planes de clase se diseñan para 
facilitar el desarrollo de competencias. El rol del docente se transforma, deja 
de ser “el que sabe” y pasa a ser “el que guía”. El aprendizaje se desarrolla 
con base en la oportunidad de experiencias de colaboración. 
Para entender con mayor claridad lo expuesto, pongamos unos ejemplos 
del tipo de competencias que se pueden desarrollar en la escuela. Las 
competencias deben apoyar la práctica profesional, se ajustan a diferentes 
situaciones, circunstancias y ambientes, y especifican y resumen las 
habilidades necesarias que el alumno requiere para incorporarse a la práctica 
profesional y para desempeñarla efectiva y eficazmente. 

Competencias de comunicación. 

•Hablar y escuchar, formular preguntas adecuadas, participar en discusiones 
grupales, interactuar, decir, mostrar, reportar, expresarse verbalmente y por 
escrito de manera correcta en el propio idioma y al menos en un idioma 
extranjero. 

• Leer críticamente, seleccionar información, 
evaluar la información, tomar una posición 
frente a la información; no dejarse guiar por 
los contenidos. 
• Escribir: pensar con lógica para expresar 
ordenadamente el pensamiento por escrito, 
elaborar reportes, elaborar artículos, 
elaborar síntesis, elaborar ensayos. 
• Procesar información: búsqueda, consulta, 
valoración y elección de la información, 
utilizar las tecnologías en la disciplina que 
se estudia, relacionar la tecnología con la 
práctica profesional. 

Competencias de 
pensamiento crítico. 

• Evaluar (estimar el valor de una cosa), 
establecer el uso, la meta, de lo que se va a 
evaluar y el modelo en el cual apoyarse para 
juzgar el valor de una cosa, realizar juicios 
de valor, clarificar razonamientos, integrar 
datos pertinentes de diferentes fuentes, 
discutir o dialogar (dar pros y contras sobre 
las aseveraciones, cotizaciones, políticas, 
etcétera), comparar y contrastar. 
•Dividir el problema en sus partes 
principales, relacionar, criticar (juzgar los 
aspectos buenos y malos de una cosa), 

apoyar los juicios, considerar los juicios de 
calidad, demostrar las causas o las razones, 
desarrollar la evidencia y la influencia 
potencial de cada factor, identificar las 
características principales, argumentar 
(dar razones), demostrar (mostrar 
algo), suministrar evidencias, clarificar 
fundamentos lógicos, apelar a los principios 
o a las leyes. 
• Determinar, razonar, crear diferentes 
alternativas, elegir, tomar de decisiones, 
jerarquizar asentar prioridades, asumir 
consecuencias. 

Competencias de relación. 

•Actitudes ante el humanismo y los valores, 
la ética profesional y la legalidad. 
•Nociones básicas de las principales 
disciplinas humanistas y de las artes. 
•Capacidad de trabajar de manera 
interdisciplinar y de trabajar en equipo. 
•Respeto a otras culturas, actitud de servicio 
y cooperación. 

Los ejemplos anteriores representan 
solo algunas de las competencias que 
se pueden desarrollar, además de éstas 
existen competencias lógicas, matemáticas, 
científicas, sociales, éticas, etc.

Entonces, ¿Qué tienen que hacer las 
escuelas para operar un modelo basado en 
competencias? La clave es relacionar los 
saberes con la vida real, traer el contexto 
social al salón de clases. Los profesores 
deben diseñar actividades orientadas a 
la aplicación de saberes a situaciones 
cotidianas, ésta es la clave para que los 
conocimientos abstractos se vuelvan más 
accesibles. La evaluación se debe convertir 
en un indicador de lo que los alumnos 
pueden hacer y el grado en el que lo pueden 
lograr.

AUTOR: Instituto de Desarrollo de Habilidades 
Docentes (IDeHaD)

www.idehad.com
idehad@gmail.com
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¿Por qué hablar de Ciencia?

La curiosidad mató al gato” es un dicho popular con mucho 
trasfondo. ¿Realmente el gato se murió por curioso? ¿O 
porque no conocía las consecuencias de su curiosidad? 
El sentido común se antepone a la ciencia, aunque 

algunos opinan que éste es el punto de partida para generar 
conocimiento. ¿Por qué hablar de Ciencia? El ser humano es 
un ser creativo, un ser pensante e idealmente reflexivo.
Los niños a temprana edad se preguntan el porqué de muchos 
temas, son curiosos como el gato. Es probable que escuchemos 
preguntas como ¿Y si el Sol nos quema por un lado, qué hay 
del otro lado del sol? ¿Por qué la luna es redonda? ¿Por qué 
el pasto es verde? En fin, es seguro que cada familia tiene una 
serie de anécdotas sobre la curiosidad de los niños.
Esa reflexión que a todos nos ha tocado vivir o 
experimentar es la razón de ser de la ciencia. La ciencia 
es definida por Sagan (1997) como una manera de 
pensar, un cuestionamiento constante de lo que sucede 
y la búsqueda de respuestas lo más cercano posible a la 
realidad, hace una invitación a hacer ciencia.
En su relato Sagan (1997) menciona lo importante de no 
dejar de lado nuestra historia, o la del sujeto en cuestión, 
pues la historia también marca un camino para llegar a la 
verdad. Kerlinger (1973) lo refiere como el sentido común, la 
mayoría de las personas camina con “teorías” o preceptos que 
le permiten explicar los fenómenos que le suceden, pero no 
siempre esas teorías son las que debieran explicarlos. “Cada 
vez que comprobamos nuestras ideas a través del mundo 
exterior estamos haciendo ciencia.” (Sagan, 1997, p. 46)

Buscar la verdad podría ser el principio fundamental de 
la ciencia. Y aunque Sagan (1997) lo plantea como un 
acercamiento asintótico y nunca total, eso hace que se siga 
la investigación y que constantemente nos cuestionemos 
sobre dicha verdad.  Sin embargo, se requiere de valoraciones 
sobrias y equilibradas. No podemos asegurar respuestas sin 
una base, sin una amplia contemplación de esa realidad que 
buscamos describir. Debemos ser responsables de nuestras 
afirmaciones.
La ciencia tiene un enfoque escéptico y precavido. Ambos 
principios podrían resumir los anteriores. Relacionados 
también con la autocorrección de Kelinger (1973), la posibilidad 
de revisar teorías anteriores y de permanecer escépticos ante 
lo que se publica. El que no se comunique lo que se descubre 

impide el crecimiento de la ciencia. “Para mí es 
mucho mejor captar el universo como es 
en realidad que persistir en el engaño, por 
muy satisfactorio y reconfortante que sea”. 
(Sagan, 1997, p. 49) 
Además, la ciencia basa su éxito en el 
pensamiento imaginativo y disciplinado. 
(Sagan, 1997, p. 45) El elemento de 
imaginación podría no ser compatible 
con la investigación. 

La curiosidad es bienvenida, es cierto que puede ser el inicio de la ciencia, 
al plantear supuestos que desean ser revelados o confirmados, sin 
embargo el resultado nunca será producto de la imaginación. 
La imaginación nos permite generar hipótesis o supuestos que serán 
sometidos a la comprobación. “La hipótesis es uno de los instrumentos 
más poderosos que ha inventado el hombre.” (Kerlinger, 1973,  p.30) 
La observación es la raíz para la formulación de la hipótesis. Las cinco 
etapas del proceso científico son: Observación profunda, planteamiento 
de hipótesis, diseño de situaciones controladas,  presentación formal de 
trabajos y voluntaria exposición a la crítica.  

El diseño de situaciones controladas, para otros metodología y para 
algunos estudiantes “pruebas de laboratorio”, es la tercera fase de 
la ciencia. Sometemos a los supuestos a comprobación. Buscamos 
respuestas que nos ayuden a confirmar o rechazar lo que la imaginación 
nos invitó a pensar. El gato curioso entra en contacto con el objeto que 
desea conocer.
Una vez que conocimos gracias a la situación controlada si el supuesto es 
verdad o no, si podemos afirmarlo categóricamente o rechazarlo, estamos 
listos para presentar nuestros hallazgos. Sagan (1997) lo hace a través de 
un libro de reflexión, otros investigadores utilizan medios arbitrados para 
su publicación. En estos casos el trabajo científico es revisado y evaluado 
por un grupo de expertos que afirman si los resultados fueron encontrados 
con la rigurosidad que requiere la ciencia. (Giroux y Tremblay, 2004).
¿Y el gato? El gato no ha publicado sus hallazgos, no ha establecido 
supuestos y lo que es más, no ha controlado el contacto con el objeto… 
¿El gato se somete a la crítica? ¿Cómo?… si murió en el intento. “Es 
mucho todavía lo que la ciencia no entiende hay muchos misterios 
por resolver.” (Sagan, 1997, p. 47) La ciencia busca precisamente el 
entendimiento, ese es el reto.

¿Por qué hablar de ciencia?… para que el gato 
no muera en su intento por ser curioso.

Autora: María Ballesteros
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En ocasiones tanto nosotros los profesores, 
como los padres de familia, centramos la 
mayor parte de nuestra atención en lo 
que nuestros niños aprenden, es decir, 

en los contenidos académicos que aprenderán 
durante el año escolar, la forma en la que lo 
harán, las instalaciones de la escuela a la que 
asisten, e infinidad de cosas más; y dejamos de 
lado uno de los aspectos más importantes para 
la formación de los pequeños no únicamente 
como estudiantes, también como personas, 
como individuos que ya no en el futuro, sino  en 
el presente, requieren de las herramientas para 
poder desenvolverse asertivamente en una 
sociedad cambiante y exigente de lo mejor.

Una de las muchas propuestas en cuanto 
al manejo de los pequeños en el aula, es el 
humanismo educativo, el cual tiene sus orígenes 
en el Humanismo de Carl Rogers (1902-1987). 
Esta corriente, únicamente psicológica en un 
principio, es una corriente optimista en cuanto 
al potencial de crecimiento de los individuos 
como personas, un crecimiento que llevará al ser 
humano a su plenitud y autorrealización. Para 
lograr dichos objetivos, el Humanismo propone 
que el individuo debe concentrarse más en el 
presente que el pasado e incluso que en el futuro, 
menciona que es mejor preguntarnos el “cómo” 

que el “por qué”, y afirma que las personas 
debemos encontrarnos en un total estado 
de conciencia y responsabilidad de nuestros 
actos de decisiones. Tocando ahora el tema 
del Humanismo en la educación, se dice que 
el mayor objetivo del Humanismo Educativo es 
facilitar en el individuo el desarrollo de sus propias 
potencialidades, y según el mismo Rogers “crear 
un ambiente propicio para que el educando 
pueda ser lo que es”.
 
Nosotros como profesores, debemos cumplir 
nuestras funciones como acompañantes y 
facilitadores del proceso educativo de los niños. 
Algunas de estas funciones son las siguientes:
- Ayudar al alumno a ser autor y creador de su 
propia vida.
- Facilitar a los educandos un ambiente libre y 
creativo en donde pueda dar “rienda suelta” a 
su imaginación, y en donde puedan tomar las 
decisiones que los lleven a obtener su propio 
aprendizaje de forma responsable.
- Ver al proceso enseñanza – aprendizaje como 
un proceso activo, afectivo, y emocional, en el 
que participan los individuos como totalidades.
- Respetar, y como se menciona anteriormente 
propiciar la voz e ideas propias de los alumnos 
(pensamiento crítico), que a veces incluso pueden 
ser contrarias de las de nosotros los profesores.

Humanismo en el Aula
una propuesta interesante

-Quitarnos el rol de ser autoritario y 
“sabelotodo”, debemos reconocer nuestros 
fallos y no sentirnos amenazados por ellos, 
por el contrario, debemos verlos como 
una oportunidad más de aprendizaje y 
crecimiento.

Según Weistein (2006), la Educación 
Humanista incrementa las opciones del 
alumno, ya que éste no se ve limitado a 
únicamente estudiar lo que los programas 
dictan, puede incluso ampliar los conceptos 
que capten más su atención e interés. El 
Humanismo Educativo propicia el desarrollo 
de cada individuo, pero nunca lo hace en 
detrimento de otro. De acuerdo a Miller 
(1976), la responsabilidad de la educación 
se confiere al mismo educando desde una 
perspectiva globalizante de lo intelectual y 
de lo emocional.
Algunas de las limitantes de esta propuesta 
educativa son que las escuelas y por 
ende los profesores debemos seguir los 
programas y regulaciones de las instancias 
gubernamentales. Existen asignaturas que 
no podemos eliminar y algunas de ellas 
requieren de la memorización de algunos 
contenidos por parte de los estudiantes. 
Nos encontramos que algunas de éstas 
asignaturas no son del agrado o interés 
de los alumnos. Se ha mencionado que el 
alumno posee la libertad de ahondar en los 

temas que más le atraen, pero finalmente se 
le debe evaluar según un temario oficial.

El Humanismo Educativo es un enfoque 
de educación centrada en el estudiante, en 
el cual se pretende ayudar a los alumnos 
a que se conviertan en seres con iniciativa 
y responsabilidad, que sepan dar solución 
a sus problemas y puedan fácilmente 
adaptarse a las nuevas situaciones  propias 
de una sociedad en constante cambio, que 
sepan ser solidarios con las demás personas 
sin perder su individualidad.
Finalmente, esta es una propuesta de 
educación que posee, como vimos 
anteriormente, ventajas y desventajas.  
Como profesores responsables e 
interesados en los niños, podemos 
tomar lo que creamos que es positivo y 
de verdadera ayuda en nuestro quehacer 
diario dentro del aula. Tal vez no sigamos 
este modelo “al pie de la letra”, pero los 
aspectos que sigamos, deben ser siempre 
en pro de los niños, pensando que son 
ellos los que merecen lo mejor de nosotros 
mismos para poder obtener también lo 
mejor de ellos como pequeños seres en 
formación.

Referencia Bibliográfica
Rojas H. G. (1988) Paradigmas en Psicología de la 

Educación. Ed. Paidos. México. 
Autora: Psic. Monserrat Fuentes Ferra.
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Una de las principales preocupaciones 
de los padres de niños en edad 
escolar  es su desempeño escolar, 
reflejándose en sus resultados 

institucionales. Pero lejos de poner atención 
en la boleta de calificaciones, deberíamos 
de lograr que lo que aprenden nuestros 
hijos sea significativo. Cuando un niño 
comprende un concepto o adquiere 
una habilidad nueva es indispensable 
generar una motivación, pues si no es así, 
permanecerá sólo en la memoria de corto 
plazo, en lugar de interiorizarse de forma 
permanente. De esta forma, puede ser que 
obtenga un fantástico 10 en el momento de 
la prueba, pero posteriormente no recuerde 
ni la capital de su estado.
La actitud que tomemos los padres 
para la adquisición de aprendizajes 
permanentes que lleven a los niños a un 
mejor desempeño escolar de por vida es lo 
que hace la diferencia, y para ello, existen 
una amplia gama de lo que se conoce 
como materiales informales de enseñanza 
aprendizaje, a través de los cuales se puede 
ver beneficiado no sólo el niño, sino la familia 
en general.
Pero, ¿cuáles son estos medios y cómo se 
utilizan? A continuación mencionamos una 
breve descripción de algunos de ellos.

MUSEOS: Si desde pequeño nos 
preocupamos por asistir a museos de todo 
tipo (arte, historia, cultura o divulgación de la 
ciencia) alentaremos en el niño la curiosidad 
por aprender más sobre diferente temas, ya 
que la mente infantil está abierta a cualquier 
información que podamos trasmitir, y se 
asimila mucho mejor que en cualquier 
persona adulta. Eso sí, es importante no 
cansarlo con visitas muy largas, éstas 
deben ser cortas y periódicas, aumentando 
la duración conforme la edad, intereses y 
necesidades del infante.

LECTURA RECREATIVA: Leer 
cuentos, historietas o novelas es vital para 
el aprendizaje. En un principio, los padres 
deben ser los que realicen el acto de la lectura, 
pero en cuanto el niño aprende cómo leer, 
hay que fomentar el hábito paulatinamente. 
Un grave error es querer introducir lecturas 
muy complicadas y despreciar aquellas 
diseñadas para el público infantil. Esto no 
es recomendable pues solo genera un tedio 
y no existe motivación. Valorar el papel de 
las historietas con poco texto y que dan 
prioridad a la imagen, como es el caso de 
los comics, es indispensable ya que le 
permite al niño adquirir de forma paulatina 
las competencias necesarias para la buena 
lectura, desarrollando un gusto por la lectura 
de forma natural  sin que haya que forzarlo.

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN: 
Existe la creencia de que este medio atrofia 
la mente y creatividad de los infantes, 
pero esto solo ocurre cuando se utiliza sin 
supervisión adulta o para sustituir el cuidado 
y atención de los padres. La televisión 
es una fuente importante de aprendizaje, 
siempre y cuando sepamos qué es lo que 
ven nuestros hijos, valoremos el contenido 
y presentación de los programas, así como 

el tipo de información que éstos trasmiten. 
Actualmente hay una amplia gama de 
programas educativos encaminados al 
refuerzo de  habilidades, conceptos, valores 
y actitudes, que pueden complementar lo 
que se les enseña en la escuela o dentro 
del entorno familiar sin ningún problema. 
Además, en su diseño participan psicólogos 
y pedagogos quienes se encargan de 
valorar el desarrollo cognitivo de cada etapa 
infantil, garantizando el interés y éxito de 
aprendizaje.

ACTIVIDADES LÚDICAS: Se 
refiere a juegos que organizamos con 
nuestros hijos con el fin de reafirmar ciertos 
contenidos. En este sentido, la creatividad 
que se tenga para invitar un juego que 
reafirme conocimientos es lo que hace la 
diferencia (por ejemplo: hacer una lotería 
con imágenes de países en lugar de las 
figuras convencionales, ayudará al niño a 
aprender mejor su ubicación geográfica).

USO DE INTERNET: Se incluye 
internet, con todas sus aplicaciones, 
como los programas diseñados para el 
aprendizaje (tutoriales). Igual que en el 
caso de la televisión, lo importante es la 
supervisión y análisis de los sitios de internet 
antes de que nuestros hijos los consulten, 
procurando utilizar algunas opciones para 
el bloqueo de páginas inadecuadas con 
contenidos inapropiados para los niños. En 
este caso, y dado el poco control que se tiene 
de la información que se coloca en estas 
páginas es necesario aumentar la vigilancia 
y nunca dejar solo a un niño menor de 12 
años junto a una computadora con acceso a 
internet. Pero a pesar de los inconvenientes 
descritos, esta herramienta potencia de 
manera importante el aprendizaje, sobre 
todo, ayuda al desarrollo de habilidades 
como el manejo de la comunicación escrita, 
capacidad para la síntesis de información y 
su selección, y habilidades de tipo motriz, al 
utilizar el ratón o el teclado para la realización 
de diferentes actividades.
En síntesis, si queremos apoyar el 
aprendizaje de nuestros hijos lo único que 
necesitamos es dedicarles tiempo y atención, 
compartiendo con ellos sus actividades 
favoritas tratando de encausarlas hacia 
los contenidos teóricos que reciben en la 
escuela, combinándolos con los valores que 
en cada familia se trasmiten. De esta forma, 
seremos capaces de crear niños, no sólo 
competitivos dentro del nivel escolar, sino 
felices y seguros de sí mismos.

Autora: Dra Tania Morales Reynoso

CÓMO APOYAR EL APRENDIZAJE 
DE NUESTROS HIJOS
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Ser mamá es una labor que ocupa el 100% de nuestras energías 
y de nuestro día.  ¿A qué hora me puedo ocupar de otras 
actividades para mi desarrollo físico, intelectual, profesional, 
social, afectivo, espiritual o artístico?

Existen tantos estilos educativos como personas en el mundo,  cada 
mamá es diferente a otra,  cada una se relaciona de forma única con 
cada uno de sus hijos,  y aunque todas amamos a nuestros hijos, cada 
una expresa su maternidad de modo distinto.  
El tipo de maternidad que ejercemos, depende de nuestra escala 
de valores, de nuestras prioridades en la vida,  de nuestras propias 
experiencias y de cómo las interpretamos.   
Todas queremos lo mejor para nuestros hijos, todas queremos formar 
personas  íntegras, sanas y felices, pero la manera en que lo llevamos a 
cabo es distinta, el modo en el que educamos es único y personal.  ¿Cuál 
es el mejor?  En realidad, aunque algunas son más eficaces que otras, 
algunas más exitosas que otras y algunas más éticas que otras;  todas 
son válidas si tomamos en cuenta los siguientes puntos:
1.Ser mamá no implica dejar de ser persona. No se debe de dejar todo 
por dedicarme únicamente por ser mamá.
2.Primero fui mujer, luego fui pareja y ahora soy madre,  por lo que en 
ese orden debo de buscar mi realización; primero debo satisfacer  mis 
propias necesidades personales, es decir, ser feliz como mujer, en todas 
sus facetas, pues si yo estoy bien,  es más probable que esté bien como 
pareja y a su vez, si como pareja estamos bien, eso favorece el bienestar 
de nuestros hijos.  

Ser mamá no significa 
olvidarte de ti¿Cómo encontrar el equilibrio entre ser 

mamá y seguir con mi desarrollo personal?

3. Como todo ser humano, las 
mamás seguimos sintiendo la 
necesidad de crecer y mejorar 
en cada una de nuestras áreas,   
y encontrar el equilibrio entre 
todas ellas, aunque cada una lo 
realiza de distinta manera, todas 
debemos ser mejores e integrales 
cada día.  Es decir, hacer algo por 
mi salud, por mis emociones, por 
mi inteligencia, por trascender, por 
expresar mi creatividad, etc.
4. Los hijos se van a ir. Para eso 
han nacido;  para ser personas 
libres, decidir, enfrentar y vivir su 
propia vida. Nosotras debemos 
favorecer su autonomía,  ¿cómo?  
Respetándolos y respetándonos a 
nosotras mismas. Nosotras somos 
sus mamás, no sus esclavas, ellos 
son  nuestros hijos, no nuestros 
empleados.  Es decir, cada uno 
debe de tener su propio espacio 
de realización más allá de nuestra 
relación filial.
5. Nuestros hijos tienen  y tendrán 
muchos amigos, muchos tíos, 
maestros, etc. pero unos solos 
padres.  Si yo no cumplo con mis 
obligaciones de mamá, nadie más 
lo hará por mí.

6. Disfrutar mi maternidad, gozar 
a mis hijos, disfrutar de ser mamá,  
todo pasa muy rápido, todas las 
etapas terminan  y no vuelven   por 
eso, lo que siembre en cada hijo, 
es lo que él tendrá para cosechar 
y continuar sembrando a sus 
propios hijos.
7. No hay como el amor, la alegría, 
la convivencia, la comunicación, 
los valores  y la armonía para 
dejarles como herencia a mis hijos.
Las mamás de hoy queremos 
darles todo a nuestros hijos, 
queremos cumplir como las 
mejores madres, proveedoras, 
amigas, maestras, confidentes, 
etc.  Sin embargo, no debemos 
de dejar en el camino  a nuestra 
propia persona.  
La maternidad no es fácil, y menos 
si queremos combinarla con otras 
actividades y responsabilidades, 
por ello debemos de darnos un 
tiempo para nosotras mismas, 
para estar en paz y en equilibrio 
con nuestro propio ser.  
Madres felices forman hijos felices.  
No por ello quiero decir que 
debemos olvidarnos de ser madres, 
y ver  únicamente por nuestra 
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propia felicidad, sino al 
contrario, vivir en plenitud 
la maternidad, gozar 
al máximo y enfrentar 
con responsabilidad la 
educación y cuidado de 
nuestros hijos, mientras 
encontramos otros 
espacios de plenitud y 
realización personal. 
La culpa es el peor 
enemigo de la educación 
a los hijos,  no por ser 
felices somos malas 
madres, debemos romper 
con la creencia antigua de 
que se madre significaba 
sufrir.    Nuestros hijos 
valoran nuestros propios 
logros.  No olvidemos que 
nuestros hijos aprenden 
más de nuestro ejemplo 
que de nuestras palabras.  
Si nosotras nos damos 

tiempo para crecer de 
modo integral, ellos 
también aprenderán a 
buscar su propio desarrollo 
y felicidad, sabiendo que 
ésta depende de cada 
quien.
¿Cómo lograr el equilibrio 
entre ser mamá y seguir 
con mi propio desarrollo 
humano?  Tú sabes 
cómo, escucha tu propia 
voz,  esfuérzate cada 
día por crecer en alguna 
de tus áreas, respétate 
y date a respetar,  vive 
intensamente cada 
experiencia y disfruta a 
cada uno de tus hijos y tus 
momentos con ellos, sean 
pocos o sean muchos, lo 
importante es el amor que 
les expresas y el ejemplo 
que les das.

Hoy es un buen momento 
para ver por ti, hacer eso 
que siempre has querido 
hacer.  Inscribirte en 
unas clases de baile,  de 
arte, de algún  idioma.  
Decídete a  hacer ejercicio 
y a cuidar tu salud. Si tú 
quieres, puedes trabajar 
en algo que te guste o 
hacer un diplomado, o 
una labor social,  en fin,  
tú sabes qué hacer por ti 
para ser feliz. ¡Hazlo ya!  
Te lo mereces.  Y si tú eres 
mejor, todo tu alrededor 
será mejor, principalmente 
tus hijos.

Autora:  
Mtra. Alejandra Reveles

Dirección general de Balance 
Cube. Desarrollo Integral Tem-

prano. S. C. 
www.balancecube.com.mx

El tipo de maternidad que ejercemos, depende de nuestra 
escala de valores, de nuestras prioridades en la vida,  de 

nuestras propias experiencias y de cómo las interpretamos.   
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No  sé cuándo comenzó esto, creo que probablemente 
empezó el día en que la educación escolar dejó de ser 
una necesidad y se convirtió en un negocio, las familias le 
cedieron la responsabilidad de la educación de los niños 

a los colegios, ¡pues claro! ¿Que no pagamos para eso? Bueno 
en parte sí, pero eso no es todo, existen muchos aspectos de los 
cuales la escuela no es responsable.
Los límites y  valores no son los mismos en cada casa. Para 
unos las escalas entre los deportes, la cultura, la familia, la forma 
en la que se debe respetar a los demás es muy distinta, por lo 
cual no podríamos educar en los colegios a todos por igual, de 
hecho no serviría de mucho, pues en su escuela el niño recibiría 
una instrucción y en su casa otra; esto causa frustración y 
cierto descontrol que el niño tendrá que sacar abstrayéndose o 
portándose mal.  
Si yo regreso a mi niñez recuerdo una frase, que casi todos 
conocemos, “predica con el ejemplo”; así es, clara, concisa y corta, 
pero muy pesada, no hay respiro en ella, es como las tienditas 24/7.  
Esto es lo que los padres debemos tener en mente a la hora de 
instruir a nuestros hijos en la vida, todos los niños son inteligentes, 
pero inexpertos, y esto los lleva a presionar a los padres para saber 
cuál es su el límite, no son malvados, de hecho los niños son muy 
cariñosos, pero cada uno lo expresa de diferente manera.
Si un hijo se porta mal es porque el límite que se le ha permitido 
es muy grande y eso no es culpa de los colegios, es nuestra 
responsabilidad. Alguna vez escuché la frase  “los padres 
educamos con las patas” y es cierto, para enseñar los límites de 
nuestro hogar tendremos que mantenernos de pie correteando a 
nuestros hijo parte de su infancia hasta  que llegue el momento en 
que comprendan, que nosotros decidimos si es prudente hacer o 
no algo, no porque mandemos, sino porque nuestra experiencia 
nos dice qué consecuencias tendrá ese acto. ¡Ten cuidado porque 
te vas a pegar!, ¡ten cuidado, ten cuidado!, ¡PAS! Pobrecito, pero 
te lo dije. Así es, habrá veces que no haga caso y le tendrás 
que mostrar que tenías razón, no burlándote de él, más bien 
enseñándole a confiar en ti. 

La familia en la educación

¡La estima de tu hijo te toca a ti! No al maestro, creo que esto tendría que 
ser obvio, pero no lo es; tu hijo, debe recibir atención de tu parte, platica 
con él, muéstrale con actos –no con palabras- que es importante, y 
enséñale que también necesita estar solo para pensar, pero también 
que él es muy buena compañía, recuerda que la vida es un equilibrio, 
no todos los momentos son iguales. 
La familia tiene la responsabilidad de mostrarle lo importante que es 
el trabajo; a trabajar aprenderá en la escuela, pero tú tienes que darle 
la escala de valor en su vida, enseñarle la importancia de la tarea, de 
obtener buenas calificaciones, de todas las actividades de la escuela. 
Preséntate de vez en cuando en su escuela, esto es una señal de la 
importancia de tu hijo y de su trabajo, recuerda tu hijo también trabaja, 
En la escuela. 
Los colegios no son responsables de su honestidad, eso definitivamente 
lo aprenden en  casa. La honestidad se educa en el hogar, si tu hijo llega 
con algo que no es suyo, tendrás que pedirle que lo regrese, aunque 
el haya perdido el suyo, y lo harás directamente responsable de cuidar 
sus cosas. 
La familia es directamente responsable de la educación de los niños 
y esto es lógico si pensamos que el niño asiste al colegio solo unas 
cuantas horas, y no todos los días, y que la mayor parte del tiempo está 
con su familia.

Autor: Ignacio Cuilty
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¿Sabemos realmente con qué nos 
Nutrimos?

Mucho hemos escuchado del gran valor nutricional 
de la leche durante décadas. Pero estudios recientes 
están tumbando todas estas creencias ya que 
señalan algunas desventajas nutricionales serias 
como la descalcificación, por nombrar alguna. “Los 
seres humanos no tienen absolutamente ninguna 
necesidad nutricional de la leche de vaca” Michael 
Klaper, MD .Pero… 

¿Sabemos que es la lactosa?
La lactosa es un azúcar que está presente en todas 
las leches de los mamíferos: vaca, cabra, oveja y en 
la humana, y que también puede encontrarse en 
muchos alimentos preparados. Es el llamado azúcar 
de la leche, compuesto de glucosa y galactosa.

Ahora… ¿Qué es la Lactasa?
La lactasa es una enzima producida en el 
intestino delgado, que juega un papel vital en el 
desdoblamiento de la lactosa (proceso necesario 
para su absorción por nuestro organismo) en sus 
dos componentes básicos: glucosa y galactosa. Si 
los niveles de lactasa son bajos o ésta no realiza bien 
su labor desdobladora, aparecen dificultades para 
digerir la lactosa.

¿Es natural para los humanos tomar 
leche de vaca?

Desde el punto de vista fisiológico, somos el único 
animal que sigue tomando leche una vez que ya 
se ha desarrollado. La leche de vaca entera está 
adaptada para cubrir las necesidades nutricionales 
de los becerros, que deben doblar su peso en 47 
días y aumentar aproximadamente 137kg en un 
año. La leche de vaca contiene el triple de proteínas 
que la leche humana, y casi el 50% más de grasa.
Según el Dr. Oski de la Universidad de Medicina 
John Hopkins, “El valor que se le da a la leche de 
vaca como una fuente de calcio es exagerado, 
generalmente está contaminada con rastros 
de antibióticos que causan alergias, problemas 
digestivos y ha sido relacionada con la diabetes 
juvenil.”

Desventajas de la Lactosa
Los principales estudios sobre el surgimiento y 
desarrollo de las alergias implican a la leche y 
los productos lácteos como el líder alimenticio 
alergénico. El Dr. Krajny (Especialista en alergias 
de Toronto, Canadá), simplemente recomienda a 
sus pacientes evitar la leche durante un periodo de 
prueba. Las típicas quejas de sus pacientes son: 

migrañas, escurrimiento post nasal, infecciones del 
oído, problemas gastrointestinales y asma. “Les 
pido a las personas que dejen de tomar leche y el 
70% de ellos se sienten fantásticamente después 
de hacerlo”. La osteoporosis es la pérdida de hueso 
debida a la reabsorción del calcio, que, al contrario de 
lo que la industria lechera aconseja, no es detenido 
o prevenido al incrementar el consumo de calcio, 
sino al bajar el consumo de proteínas. Los alimentos 
altos en proteína, como la carne, los huevos y 
los productos lácteos roban el calcio del cuerpo 
causando un exceso de pérdida de calcio a través 
de los riñones, haciendo trabajar más los riñones y 
causando la pérdida de minerales como el calcio. 
Sociedades con poco o ningún consumo de lácteos ni 
proteínas animales demuestran una baja incidencia 
de osteoporosis. Los vegetarianos y veganos en 
Norteamérica también tienen un menor promedio de 
incidencia de osteoporosis.  Necesitamos calcio en 
nuestra dieta, pero se puede obtener suficiente calcio 
fácilmente de muchas fuentes no lácteas. Todos los 
vegetales verdes contienen calcio, así como todos 
los frutos secos, legumbres y frijoles. El ajonjolí crudo 
contiene más calcio que cualquier otro alimento en la 
tierra. La mayoría de la fruta también contiene calcio. 
La leche materna es la única que debería tomar el 
ser humano, hablando de tolerancia a este alimento, 
adaptación, naturaleza...Que tomemos leche 
en edad adulta es el resultado de un proceso de 
educación, no fisiológico.

Testimonio de la Prof. Jane Plant

¿Por qué las mujeres occidentales 
sufrimos más del cáncer que las 

orientales?
La Prof. Jane Plant sufrió de cáncer de mama, e 
hizo una pequeña comparación entre las mujeres 
occidentales y orientales para saber qué pasaba, y 
les mostramos un poco de la conclusión a la que ella 
llegó: Si una mujer occidental tuviera que ir a vivir a 
la industrializada e irradiada Hiroshima, reduciría a la 
mitad su riesgo de contraer cáncer de mama.

¡Los japoneses no comen 
productos lácteos!

Descubrí que la leche es una de las causas de las 
alergias alimenticias. Más de 70% de la población 
mundial es incapaz de digerir el azúcar de la leche: 
la lactosa, lo cual ha llevado a los nutricionistas 
a pensar que esto es la condición normal de los 
adultos, y no una deficiencia. Quizás la naturaleza 
está intentando decirnos que estamos comiendo un 
alimento equivocado. 

Quité todos los lácteos de mi dieta

Mis primeras sesiones de quimioterapia no tuvieron 
ningún efecto. El tumor seguía del mismo tamaño. 
Entonces suprimí los productos lácteos. En sólo 
días el tumor empezó a encogerse Dos semanas 
después de mi segunda sesión de quimioterapia 
y una semana después de haber suprimido los 
productos lácteos, el tumor de mi cuello empezó a 
picarme. Luego empezó a ablandarse y a reducirse 
de tamaño. El tumor se hacía cada vez más 
pequeño. Un sábado por la tarde, unas 6 semanas 
después de haber suprimido los productos lácteos 
de mi dieta, empecé a hacer una hora de meditación 
y luego palpé lo que quedaba del tumor. Ya no 
quedaba nada. Sí, estaba muy acostumbrada a 
detectar los tumores cancerosos. Había descubierto 
mis 5 tumores yo misma. Le pedí a mi marido que 
palpara mi cuello. El tampoco encontró ningún tumor. 
Ahora pienso que la relación entre los productos 
lácteos y el cáncer de mama, es similar a la relación 
entre el fumar y el cáncer de pulmón. Creo que 
identificando la relación entre el cáncer de mama 
y los productos lácteos y siguiendo una dieta 
específica para mantener la salud de mi mama y de 
mi sistema hormonal, me curó. 

Para Mayor información:
Dr. Oski: http://findarticles.com/p/articles/

mi_m0876/is_n63/ai_12611722/ 
Ajonjolí y calcio: 

http://viviendosanos.com/2008/01/calcio-
netamente-bio-disponible-sesamo.html 

Lactosa: http://www.ivu.org/spanish/trans/tva-
cowsmilk.html 

Testimonio: http://www.ecoportal.net/Temas_
Especiales/Salud/El_cancer_y_los_productos_

lacteos 

Autor: Nutri to go

El Valor “Nutricional” de la Leche



24

Leer es una necesidad.  Sin embargo cuando descubrimos las 
bondades que nos regala la lectura, sin proponérnoslo, nos 
volvemos adictos a una de las más fascinantes pasiones de 
la existencia: el placer de la lectura.  Es por esta razón que en 

esta primera colaboración me he permitido reseñar la maravillosa 
novela de Sara Sefchovich, una historia que siempre escojo al 
iniciar mis talleres por su frescura, el acierto en la estructura, la 
excelencia del lenguaje y sobre todo, la descripción del personaje 
que tiene un mucho y un poco de cada uno de nosotros. 

Sara Sefchovich, la autora del libro que reseñamos, se nos 
presenta en la primera edición de su exitoso libro (1993), como 
“investigadora de la UNAM, feminista militante, esposa y madre de 
familia, caminante empedernida y lectora voraz, pero sobre todo, 
creyente en todas las causas dignas, las divinas, las humanas, las 
morales y las literarias” 

La imagen que nos da a través de su presentación está implícita 
en cada uno de los siete capítulos, prólogo 

y epílogo de  La señora de los 
sueños.  Una novela en donde 

la cotidianidad  y el gusto 
que va adquiriendo 

por la lectura 
el personaje 

p r i n c i p a l 
juegan un 

papel muy 

importante. Un ama de casa, quien asediada por sus deberes de 
madre y esposa un día descubre, que a través de los libros puede 
liberar su vida y comienza a soñar.

Las historias las protagoniza esta devota y atareada señora, 
quien empieza a leer muy despacio y a sentirse transportada a 
otros mundos, y se imagina en pleno desierto, hasta que el olor 
a quemado de las comida en la estufa la hace dejar el libro. La 
reflexión sobre lo que leyó la llevó a soñarse en Arabia, nacida 
allá, viviendo de acuerdo a sus usos y costumbres y con un bello 
nombre Aisha.

 A la familia le prepara ricos platillos con recetas árabes que 
consiguió y el esposo no la reconoce, para él es la misma pero no.  
No obstante lo que ahora piensa Ana sobre lo que es la mujer ideal, 
ésa, la esposa de los cuentos, nos deja meditando.  La autora, 
sabiamente, entre capítulo y capítulo va sembrando preguntas que 
al final podremos contestar con el propio análisis de conciencia.

Esta madre y esposa sigue consiguiendo libros, los lee, y a través 
de sus páginas se transporta a Rusia, a su lado caminamos por la 
vieja ciudad de Kiev, atestiguamos algunas de las costumbres y 
asistimos a ceremonias en la enorme Basílica iluminada, hasta que 
ella se hace vieja y se va, los caballos alzan el vuelo y la sacan de 
este mundo.

“No sé a donde vamos a parar decía el esposo”.  Su mujer se salía 
de lo que él consideraba la normalidad. Ella comenzó a aficionarse 
a la música, vistió de colores pastel y deseaba cambiar la vajilla y las 
copas.  Los hijos escuchaban las protestas del padre y pensaban 
que la madre estaba enferma, hasta que un día el esposo le 
prohibió leer.  Pero con lo que había leído se imaginaba caminando 
por Harlem e intenta atrapar el espíritu.

Piensan que está loca; Ana considera que la soledad es el mayor 
de los bienes.  Conoce a Charles Darwin, aprende sobre la 
creación del mundo y visita entre las líneas de lo que lee sobre él, 
Las Galápagos.  Se imagina al científico en pantuflas, encerrado en 
la biblioteca de su hogar, revisando las colecciones de insectos, y 
buscando qué libros escribir.

Ana se escondía para leer. Todos en casa le pidieron no lo hiciera, 
pero se las ingeniaba para continuar haciéndolo.  Sus lecturas la 
llevan a pensar en lo que sería su vida si hubiera nacido en otro 

El Placer de la Lectura
Yo, Ana Fernández, pobre de mí, soy una mujer que 

se aburre, la vida me pesa, no hay nada que me 
interese y no le encuentro sentido a la existencia. 

Tengo el alma envejecida, me siento un trapo, una 
jerga, me estoy secando.  Vivo el hastío mientras las 
horas van limando los días y los días van royendo 

los años.  Vivo como muerta en esta vida no vivida y 
se me escurre entre las manos la vida, mi vida.

                LA SEÑORA DE LOS SUEÑOS
                            Sara Sefchovich
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país, donde las cosas fueran diferentes para las mujeres.  Le hubiera 
gustado conocer a Fidel cuando comenzaba a andar en la Sierra y en 
este capítulo se desarrolla una bella historia que nos acerca a Cuba y a 
su revolución.

La fuerza de la lectura va transformando a esta familia, ya la hija no se 
extraña de que la madre lea, ella también lo hace, el hijo también. Esta 
vez pudo disfrutar más lo que leyó y  que la llevó a conocer un kibbutz 
y a una mujer de ojos pícaros quien le decía que hizo lo que deseaba: 
trabajar la tierra y tener hijos, muchos hijos. De nada se arrepintió, su vida 
había sido la mejor.

La señora Fernández ha recorrido gran parte del mundo con sus libros, 
ha contagiado al marido y ahora también él lee.  Nuestra Señora de los 
sueños nos deja subrayando una frase: “Nadie posee tanto algo como 
aquel que lo sueña” les pregunto: ¿será cierto que vale la pena soñar?.  
Después de leer este libro podrán contestarme.

Toluca, México Mayo 2011
Autora: María Eugenia Leefmans
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Genios / Locos...
Locos / Genios

Muchas veces me 
he preguntado si 
aquellos a quienes 
cons ideramos 

genios no eran, en realidad, 
sino locos que por un azar 
del destino no habían 
terminado habitando las 
galeras de un manicomio. 
No, fue mi propia respuesta 
al considerar que no es 
posible trazar con facilidad 
la distinción entre la 
genialidad y la locura. 
Tomemos como caso lo que 
se muestra en la historia de 
la música –ésa con la que 
nos hemos comprometido 
en este espacio-. En ella se 
abunda en los relatos sobre 
gente que, sin ser genial, 
está piradísima y por otro 
lado en referencias a tipos 
que, sin duda, resultaron 
geniales pese a llevar una 
vida de los más ortodoxa y 
aburrida. 
Bach por ejemplo, el 
viejo Juan Sebastián, tan 
admirado y reconocido es 
un claro ejemplo de estos 
últimos: Tachado de genial 
gracias a la contundencia 
de un legado que no ha 
podido ser comprendido y, 
mucho menos superado, 
su esencia de vida sin 
embargo estuvo plagada 
de un conformismo 
religioso, civil y de clase tan 
extraordinarios que, a  los 
ojos de cualquier extraño, 
podría haber aparecido 
más bien como un librero, 
un circunspecto maestro 
o un pastor de pueblo... 
Nadie excepcional si su 
obra no nos hubiera dejado 
en claro que el señor Bach 
tenía una doble vida, que 
no sólo era la de un genio 
sino que, precisamente 
por ser doble era también 
la de un loco obsesionado 
con las series y sucesiones 
numéricas, el cálculo 
infinitesimal y  la idea de 
una creación replicante que 

se manifestaba en todos los 
niveles de la vida. 
Franz Liszt. El virtuoso más 
grande que ha existido en el 
terreno del teclado tuvo la vida 
de un cortesano aunque en 
la intimidad seguramente lo 
perseguían el arrepentimiento, 
la inseguridad y el temor a 
la vida futura. ¿Sería acaso 
por esa doble sensación ante 
el mundo que terminó sus 
días como un abate, rezando 
y tocando corales en una 
iglesia?
¿Acaso Mozart –el pueris 
aeternus- no podría ser 
comparado con los actuales 
genios de la computación que 
usan su habilidad para hackear 
a su compañía y a otras, luego 
venderse al mejor postor y 
seguir corrompiendo las reglas 
y a su propia moral para jugar, 
tomarse la vida relajadamente 
y seducir el mayor número de 
nenas posible?
Brahms ¿no era una 
especie de Doctor House 
del romanticismo que se 
obsesionaba a tal grado con los 
detalles que terminaba odiando 
lo que hacía y destrozando 
todas sus relaciones? El viejo 
genio de Hamburgo estuvo 
enamorado toda su vida de 
Clara Schumann –la mujer de 
su mentor, otro loco que se tiró 
al río- y sin embargo nunca se 
lo dijo; Brahms no toleraba que 
lo ayudaran y cuando salía con 
sus pocos amigos se ponía de 
lo más impertinente, al grado 
de cerrar las tertulias diciendo: 
“si esta noche me ha faltado 
alguien de insultar, le ruego me 
perdone”.
Y como él, abundaron los 
genios/locos o los locos/
genios como Wagner que se 
sabía el “Übermensch”, Mahler 
que no dejó entrar al rey de 
Prusia a un concierto por 
haber llegado minutos tarde, 
Haydn que terminaba con 
sutilezas las francachelas de 
su patrón para que los músicos 
pudieran descansar o Berlioz 

que se consideraba el mejor 
compositor de Francia –no 
tenía mucha competencia por 
entonces- al componer obras 
para orquestas de quinientos 
ejecutantes. 
Como en todos estos casos, la 
historia de la música ha sido, 
en efecto, un anecdotario de 
locuras que no hacen sino 
enfatizar lo diferentes que eran 
los creadores del resto de la 
sociedad y la distancia que el 
dominio de su arte les imponía 
con respecto a toda la serie de 
satisfactores que el resto del 
mundo, los hombres normales, 
tenían en su cotidiano. 
Para mí, esta locura 
adjudicada no era sino 
la consecuencia de 
factores como: una 
educación no tradicional 
que tuvo como punto de 
partida la identificación 
–azarosa en muchos 
casos- de cualidades y 
predisposiciones que los 
mentados genios tenían; la 
capacidad de percepción de 
disfunciones presentes en 
el mundo que no podían ser 
expresadas con palabras 
sino mediante el ejercicio 
de la creación sonora,  así 
como la identificación de 
tendencias y perspectivas 
que perfilaban no solo las 
artes sino las sociedades 
en general. Beethoven 
es un ejemplo claro del 
impacto que la política 
tenía en la creación y de las 
desilusiones permanentes 
que su ejercicio irrestricto 
provocaba a los hombres. 
En la gran mayoría el salto 
a la inmortalidad estuvo 
acompañado de sacrificios 
y de la negación –que no la 
búsqueda necesariamente- de 
los estímulos que la sociedad 
brindaba. ¿Hoy nuestros 
creadores marcharán por ese 
rumbo?.

Autor: Gustavo Garduño Oropeza.
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