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Editorial
L

a comunicación es la actividad fundamental para intercambiar conocimiento
e información, definir posturas, indicar una acción, precisar un problema,
solucionar conflictos y manifestar cualquier pensamiento.
En este sentido, la escritura es el medio por el cual mujeres y hombres han logrado
perpetuar sus ideas, recordar un hecho, revivir recuerdos, o bien, enseñar a futuras
generaciones la historia de la humanidad; se ha convertido en la mejor aliada de la
evolución, ya que muestra el trabajo logrado y, además, permite entrever las habilidades comunicativas del ser humano.
La lectura es una de las tantas formas en la que podemos comunicar una idea —no
es la única, pero sí una de las más utilizadas—, ya que permite vislumbrar mundos,
transformar paradigmas y aprender lo esencial de la vida.
Por lo tanto, en los libros subyace una riqueza que permite capitalizar el conocimiento.
Los libros han facilitado la reflexión sobre nuestra cultura, lo cual ha permitido desarrollarnos como sociedad, guiar nuestras acciones y, en otros casos, invitarnos
a la autocrítica.
Los libros muestran el camino, pero sólo la lectura nos permite movernos. Caminemos y recorramos el mundo en las diferentes formas en las que éste se expresa.
Acceder al diálogo es la manera más armónica en que una sociedad puede convivir.
Recordemos que la transformación del mundo se inicia con palabras y éstas se
convierten en acciones. Seamos personas de palabras.
Participemos con enseñanzas que reivindiquen los esfuerzos de salvaguardar las
prerrogativas fundamentales. Aprendamos de la mejor manera los ideales, escuchemos sin distinciones complementarias, reconozcamos las perspectivas del
mundo y la riqueza que contienen.

Acceso a la cultura,
un derecho de las niñas y los niños:
Armando Pineda, artista plástico

Acercar a los niños desde una edad temprana a las manifestaciones artísticas y culturales es la mejor inversión que cualquier pueblo puede
hacer; con ello, además de promover el derecho a la cultura, también
se impulsa en los menores el amor a la creación humana, el respeto a
las diferencias y la comprensión del mundo, dando como resultado una
sociedad más sensible y respetuosa del otro.
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En este sentido, Armando Pineda, artista plástico y promotor cultural,
quien radica en la capital mexiquense, señaló que las manifestaciones artísticas en todo momento deben ser parte importante en la vida de las
personas, ya que influyen en el proceso educativo de todos los niveles
“Las artes en general tienen que fomentarse desde la primera infancia para
despertar el espíritu humanista de las personas. Es importante que el niño
tenga un acercamiento temprano con las manifestaciones artísticas y haga
efectivo su derecho a disfrutar de la cultura… A final [sic] de cuentas, la
niñez es destino”.
Integrante del grupo de teatro “Prometeo”, Armando Pineda destacó que
en la medida en que los niños y, en general, todas las personas se involucren y disfruten de las actividades artísticas o culturales, es posible pensar
en una reforma social, es decir, un mundo en donde el respeto al otro, a la
naturaleza y los animales sea una realidad palpable, pues el arte sensibiliza
al ser humano.

Acceso a la cultura, un derecho de las niñas y los niños...
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Con más de 20 años de experiencia de trabajar con niños en temas
artístico-culturales, Armando Pineda, quien actualmente desarrolla el
proyecto “Visceral”, indicó que el acercamiento con los menores le
ha demostrado que se trata de personas a quienes se les debe atender
sin distinciones, pues son capaces de comprender el mundo de los
adultos sin problemas, “son entes mucho más adelantados que los
mayores en muchas cuestiones. Son cinéticos por naturaleza, visuales, olfativos, y eso los hace disfrutar y conocer de mejor manera el
mundo en que viven. Son libres. Les preocupa estar con quien los
quiere. Están enfocados al cuidado de sus amigos, la naturaleza y los
animales”.

Detalló que estas características en los niños los convierten en seres
más dispuestos a disfrutar de las manifestaciones artísticas, pero es
deber de los adultos guiarlos en esta tarea, “los padres tienen que
perder el miedo a los recintos culturales y acudir con sus hijos; mostrarles que existen infinidad de opciones como los museos, música,
4
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danza, teatro, es decir, balancear las actividades de los niños, pero no alejarlos de las Humanidades”.
Enfatizó en la importancia que tienen los padres en la formación integral
de sus hijos; incentivar el acercamiento de los menores a otro tipo de actividades, “que no se casen con la idea de ver a las tareas académicas como
la única vía en la educación de los menores… también es vital cultivar su
lado sensible”.
Finalizó diciendo que en la medida en que los padres lleven a sus hijos al
teatro, a un concierto, a una exposición de pintura y otras tantas manifestaciones artísticas, además de garantizar el derecho a la cultura, también se
promueven tanto la convivencia familiar como el diálogo; de esa forma, el
arte dejará de verse como una obligación académica y se convertirá en un
verdadero disfrute para niños y adolescentes.
Sergio Macedo González

Integrante de la Unidad de Comunicación Social

Acceso a la cultura, un derecho de las niñas y los niños...
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Impacto de la formación de
valores en la educación
preescolar
Los valores están dados por el sujeto que los percibe.
Son considerados cualidades negativas o positivas
de las cosas o los hechos o del ser humano, en quien
producen una mejora en sus aptitudes; conjunto de
ejemplos que se observan en las relaciones sociales si
en éstas hay respeto al prójimo; compartidos por una
cultura, que surgen del consenso social.
Dependen de la libertad humana únicamente; son
exclusivos de las personas y necesarios para una vida
apegada al respeto y al seguimiento de los derechos
humanos. La escala de valores que tiene un individuo
connota la importancia dada a cada uno, que se percibe o manifiesta en determinada situación.
Constituyen una herramienta para que los seres humanos sean competentes en las necesidades del contexto,
pues, de acuerdo con Schmelkes, regulan e interiorizan
su conducta, condicionada por las necesidades sociales e individuales; dignifican a las personas y tienen
impacto en la familia, la profesión y la sociedad.
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Se fomentan desde la casa, pues ahí es donde inicia
la formación del ser humano, la cual se amplía en la
escuela, lugar donde:

es importante que los niños y niñas de infantil puedan
actuar con autonomía, confianza y seguridad en los
ambientes sociales más próximos, que conozcan
y utilicen las reglas que posibilitan una adecuada convivencia y que sepan valorar las ventajas que aporta
la vida en grupo. En las interacciones que establecen,
aprenden a relacionarse con sus iguales y con los adultos, y con ello generan vínculos de afecto y actitudes de
confianza, empatía y apego, participan en la resolución
de conflictos de manera pacífica y desarrollan valores
de colaboración, tolerancia y respeto que constituyen
una sólida base para su proceso de socialización (Martín Grande, 2012: 9).

Sin embargo, la globalización, junto con otros factores,
es mencionada como el elemento que ha detonado el
cambio de los valores; por ello, algunos consideran importante retomarlos y actualizarlos conforme avanzan
la tecnología, la historia y la economía de los países.

Al respecto, existe una preocupación mundial por volver a retomar los valores, pues son los que permiten a
las personas actuar de forma “conveniente” para que la
sociedad funcione en óptimas condiciones e interactúe
de manera pacífica y armónica; asimismo, una necesidad de aplicarlos de forma que impacte en el actuar
social de cualquier individuo y propicie bienestar en él.

Impacto de la formación de valores en la educación preescolar
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En este sentido, la sociedad actual tiene el reto de promover
la formación en valores, la cual:
aparece como una clara exigencia de la sociedad al sistema
educativo. Adquiere diversas formulaciones según las épocas
y los contextos geográficos. Algunas de las razones más representativas que se aducen para plantear la necesidad de una
formación valoral o ética se relacionan [...] con la
perplejidad humana ante los rápidos cambios de
la sociedad global (Schmelkes, 1996: s/p).

La formación en valores es un rasgo de la
Unesco, pues:
Durante la Conferencia General de la
UNESCO de 1999, varios representantes de Estados Miembros expresaron su preocupación por que
los niños pequeños no reciben la calidad apropiada de
educación, o no se les ha expuesto a ningún tipo de educación, o forman parte de comunidades en las que los valores
más importantes se estaban erosionando, y su deseo de encontrar maneras para reforzar esos valores (Unesco, 2000: 1).

Es conciderada desde diferentes puntos de vista que “están relacionados a interrogantes como: ¿qué son los valores?, ¿qué es la valoración?, ¿qué relación existe entre la
educación en valores y el proyecto educativo? [...] Estas
preguntas si bien no agotan las inquietudes y preocupaciones existentes, al menos introducen el análisis de los
valores en la formación profesional. (Arana y Batista,
s/f: 1)”.
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Requiere ser desarrollada en la infancia como parte de una educación de calidad, ya que desde pequeños los niños están inmersos en la sociedad (la familia funge como el primer entorno
social del menor) y se educan a partir de sus propias referencias,
razón por la cual es importante reforzar los valores; específicamente, en preescolar, debido a que es un nivel educativo fundamental en donde las personas consolidan parte importante de su personalidad y de sus conductas, habilidades,
destrezas y aptitudes.
Si desde edades tempranas se inicia en dicha formación, el alumno aplicará en su entorno y contexto inmediatos dichos conocimiento que le permitan
conducirse en forma ética, respetando a las personas
que lo rodean.
Si se ve como un beneficio a largo plazo, entonces es importante el valor del nivel, pero sobre todo, de la formación de
valores, la cual permite a los niños y los futuros ciudadanos
de cualquier lugar del mundo actuar y ser aptos para responder
ante las situaciones y los problemas éticos que se les presenten.
Emma Munguía Hernández
Docente del Jardín de Niños "Lauro Aguirre"
Fuentes consultadas
Arana, M. y Nuris Batista (2003),
“La educación en valores: una propuesta pedagógica para la formación profesional”, disponible
en http://www.formaciondocente.com.mx/BibliotecaDigital/08_DesarrolloHumano/06%20
La%20Educacion%20en%20Valores.pdf.
Martín Grande, P. (2012), “La importancia de la formación en valores en infantil”, disponible en
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1051/1/TFG-B.15.pdf.
Schmelkes, S. (1996), “La formación de valores en la educación”,
Estudios. Filosofía, Historia, Letras, México, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
disponible en https://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras45-46/texto03/sec_1.html.
Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (2000),
“Marco de acción para la educación en valores en la primera infancia”, París, Unesco,
www.oei.es/historico/valores2/UnescoEducacionenValores.pdf.

Impacto de la formación de valores en la educación preescolar
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Servir, tarea de la Codhem

• Jorge Olvera García convocó a los ayuntamientos y al Estado a
velar y sancionar las violaciones a derechos humanos
• Pidió a los poderes públicos aceptar plenamente las Recomendaciones
Al presentar el Informe Anual
de Actividades 2017 y resaltar que el
papel de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
(Codhem) es servir a los mexiquenses,
el ombudsperson Jorge Olvera García
propuso una campaña para defender
las prerrogativas; convocó a los ayuntamientos a velar por su transversalidad; a las defensorías municipales, a
enseñar, capacitar y difundirlas; y al
Estado, a investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstas.
De frente, pidió a las autoridades estatales y municipales atender
cualquier asunto, porque “todos importan y todos tienen un tratamiento particular”; exhortó a los poderes
públicos a conocer y aceptar en forma plena las Recomendaciones que
emita el organismo defensor, pues
son instrumentos jurídicos que, sin
ser vinculatorios, generan un compromiso social e institucional con la
población, “y si éstas no surjen, es
porque estamos todos haciendo bien
nuestro trabajo”.
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Subrayó que los derechos humanos trazan hoy la agenda pública, porque
la sociedad se ha ido apropiando de éstos
“y, de la misma forma, tendrá que tomar
conciencia de que debe vivirlos, asirlos,
asimilarlos, inculcarlos en los hogares,
compartirlos en la comunidad, acrecentarlos, dar muestras de un avance cultural”;
es decir, resignificarlos, como lo promueve la Codhem con el uso de innovaciones
tecnológicas como las redes sociales, las
casetas de videollamadas y la aplicación
“Codhem”.
Al referirse a las problemáticas actuales, Jorge Olvera García mencionó que
con investigaciones científicas y educación

se podrá luchar contra la discriminación, la inequidad y la agresión, en especial, contra la que padecen mujeres
y niños.
Dijo que se creó la Visitaduría
Adjunta de Atención a la Violencia
Escolar para garantizar a cientos de
infantes su derecho a recibir una educación adecuada e integral, ya que las
quejas por afectaciones a dicho sector
representan 20%; por lo tanto, fue urgente atender el asunto, pues las instituciones educativas son el segundo
hogar de casi un cuarto de población
de la entidad, y no se deben reproducir antiderechos ni formar individuos
Servir, tarea de la Codhem
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temerosos, sino “ciudadanos conscientes
de la importancia de la naturaleza solidaria, del respeto al otro y del derecho a la
diferencia”.
En torno a la inseguridad, advirtió: “está en nosotros mismos la solución” y enfatizó que las comisiones de
derechos humanos del país, incluida la
Codhem, “no sólo debemos ser críticos
del gobierno. Nuestro papel no es juzgar
el desempeño. No calificamos, pues no
somos jueces. Nuestra naturaleza y origen
está en señalar más allá de los problemas,
en distinguir oportunidad y permitir clarificar soluciones”, ya que debemos construir una mejor sociedad, “porque todos
sumamos y disfrutamos de las virtudes
de vivir en una comunidad armónica”.
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Indicó que si bien se detectó
que la Fiscalía General de Justicia, la
Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y los ayuntamientos son,
de acuerdo con la población, las instancias de gobierno que más violan
sus derechos, pueden revertirse las
estadísticas al hacer eficiente el servicio público desde su concepción y
al entender que las instituciones gubernamentales fueron hechas para
atender necesidades inmediatas de
las personas.
Finalmente, el presidente
del organismo defensor recalcó que
“Esta defensoría ya es un patrimonio tangible del pueblo y, como tal,
debemos cuidarla y protegerla”, y

que la colaboración de la Codhem con los sectores
sociales, los grupos vulnerables, los periodistas y
los grupos minoritarios la convierte en una institución plural; respetuosa de las diferencias; garante
de la igualdad, la equidad y el respeto.
Rosalba Flores Vargas
Integrante de la Unidad de Comunicación Social de la Codhem.

Servir, tarea de la Codhem
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"Cuento del conejo y el zorrillo"
Saber leer permite al ser humano, entre otras
cosas, imaginar y aprender; incluso, representa una acción esencial para conocer y
defender sus derechos cuando éstos son
vulnerados; no obstante, existen algunos
sectores de la población que no saben leer ni
escribir, entre éstos se encuentran los indígenas,
quienes conforman uno de los grupos más desfavorecidos.
Los grupos indígenas son parte importante de la población
en México, pues su riqueza cultural fortalece la identidad de la
nación y mantiene vivas las costumbres y las tradiciones.
A nivel nacional hay 12 025 947 (cdi, 2015) de indígenas, quienes conforman 10.1% de la población mexicana, y 68 grupos
indígenas, correspondientes a las 68 lenguas que se hablan
en todo el país; predominan más en los estados de Oaxaca,
Chiapas, Veracruz, Puebla, México y Yucatán.
En el Estado de México existen 1 976 666 indígenas (cdi, 2015),
quienes se agrupan en cinco lenguas: mazahua, tlahuica, otomí,
matlatzinca y náhuatl; éstos predominan en los municipios de
San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Temoaya,
Toluca e Ixtlahuaca (Gobierno del Estado de México, s/f).
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De los cinco pueblos indígenas que viven en la entidad mexiquense, sobresale el otomí (ñähñu) por ser uno de los más
antiguos de México y el segundo más numeroso, pues se
conforma por 291, 151 hablantes (cdi, 2015); se encuentra mayormente en los municipios de Toluca,
Temoaya, Acambay, Jiquipilco, Morelos, Otzolotepec, Lerma, Chapa de Mota, Aculco, Amanalco, Temascalcingo, Huixquilucan, Xonacatlán y
Atizapán de Zaragoza (Barrientos López, 2004).
Para esta sección se hablará sobre el “Cuento del conejo y
el zorrillo”, del cual se retomarán dos fragmentos. Este cuento,
perteneciente al libro Cuentos otomíes, narra cómo un conejo perdió
la vista por culpa de un zorrillo: un día el conejo se encontró al zorrillo
tocando el violín y le pidió prestado su instrumento; el zorrillo aceptó, el
conejo se dispuso a tocar y, al hacerlo, el zorrillo lo orinó en los ojos dejando
ciego al pobre conejo.
Cuentos otomíes es un libro del Instituto de Alfabetización para Indígenas Monolingües, editado en 1955 por el Patrimonio Indígena del
Valle de Mezquital; está conformado por nueve cuentos, los cuales
fueron escritos por promotores culturales bilingües “y aunque ellos no
son los autores, aparece su nombre en los mismos como estímulo personal al dar este material para su publicación” (Instituto de Alfabetización para
Indígenas Monolingües, 1955: 2).
Tiene cuentos en los que, en su mayoría, predominan los animales
como protagonistas excepto tres: “Cuento de Pedro”, “Cuento
del Caminante” y “Cuento de dos muchachos”; aborda temas

"Cuento del conejo y el zorrillo"

15

como la astucia, la amistad, la muerte, el valor de la humildad, la lucha
entre el ser humano y los animales por la supervivencia,
los malentendidos que surgen a veces cuando las personas no
hablan la misma lengua y la importancia de saber leer.
Contribuye al enriquecimiento de la literatura del país, a la
difusión de la creación literaria de este pueblo
mexiquense, al rescate y a la preservación de una
lengua indígena al editarse dichos textos en
otomí-español.
Na ra rui bi nte ra
ñai co ra jua ne bi ñau
bi ñembi:
—Te guí ma guí hmiqui
ri vida zi ñai pa ga
mpemda?

Una noche se encontraron el
conejo y el zorrillo y aquél le dijo
a éste:
—¿Me prestas tu violín, zorrillito,
para que toque yo?

Nadia Miralrio Cordero

Egresada de la Licenciatura en Letras
Latinoamericanas de la Uaemex
Fuentes consultadas
Barrientos López, G. (2005), Otomíes del Estado de México, disponible en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/12560/otomies.pdf.
CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) (2015), “Numeralia indígena
2015”, en Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, “Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015”, disponible en https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/239941/02-numeralia-indicadores-socioeconomicos-2015.pdf.
_______ “Cuadro 05. Asistencia escolar y alfabetismo” (2015), en Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, “Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de
México, 2015”, disponible en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239927/09-cuadro-05.pdf.
_______ “Estimaciones nacionales y por entidad federativa”, disponible en https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/239923/04-estimaciones-nacionales-por-entidad-federativa.pdf.
Instituto de Alfabetización para Indígenas Monolingües (1955),
Cuentos otomíes, disponible en https://www.sil.org/system/files/reapdata/94/93/30/94933069233073690487794275690961834662/ote_11370_Cuentos_otomies.pdf.
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Entérate
Se eligió el 23 de abril de cada año como la fecha para
conmemorar el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, debido a que coincide con el día en que
murieron los escritores Shakespeare, Cervantes e Inca
Garcilaso de la Vega y con el nacimiento de los literatos Maurice Druon, Haldor Laxness, Vladimir Nabokov,
Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo. Esta iniciativa fue
promovida por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
En el mundo hay 758 000 000 de adultos que no saben leer ni escribir; mientras en México, 4 749 057 de
personas que no tienen estas capacidades. En ambos casos las mujeres, mayormente, carecen de estas
competencias.
De acuerdo con Scholarly Publishers Indicators (sistema de información que ofrece herramientas e indicadores relacionados con las editoriales científicas o de
interés para la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales) las editoriales mejor evaluadas son 20:
Alianza, Ariel, Cátedra, Tirant Lo Blanch, Marcial Pons,
Tecnos, Aranzadi, Fondo de Cultura Económica, Akal
y Síntesis, Cambridge University Press, Oxford University Press, Routledge, Springer, Elsevier, Peter Lang,
Thomson Reuters, Blackwell, De Gruyter y
McGraw Hill.
India es el país que más lee, y Corea, el que menos
realiza dicha actividad.
El libro impreso más antiguo del mundo es El sutra
del diamante.
Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, es uno
de los libros más vendidos después de La Biblia, El
Corán y otros títulos que abordan temas de religión
y política.
45 de cada 100 mexicanos declararon haber leído
al menos un libro en los últimos 12 meses, según la
encuesta “Módulo sobre Lectura (Molec)” realizada
en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
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