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Pro-Eduk@ Educación para la Vida. Como 
su nombre lo indica, esta es una revista que pre-
tende compartir experiencias que nos resulten de 
utilidad en nuestra vida diaria. Hablo de ello por-
que pocos números como éste, me han resultado 
cercanos por los temas contenidos.

No digo que los anteriores no me hayan tocado 
de alguna manera, -en eso precisamente reside la 
riqueza de esta revista-, pero este número ha sido 
especial para mí porque me he visto reflejada de 
una u otra manera en sus textos.

Los autores me han puesto a pensar con te-
mas como “la educación y las selfies”, texto en el  
que Daniela Pérez toca de manera amena, cómo 
en México las autoridades tratan de estandari-
zar la educación sin tomar en cuenta la enorme  
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Las opiniones y puntos de vista vertidos en los artículos por sus autores, no necesariamente reflejan el  
pensamiento editorial y la filosofía de Pro-Eduk@. Su publicación pretende abrir un espacio a las ideas  

y al debate en un ambiente de participación y tolerancia.
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diversidad de condiciones eco-
nómicas existentes; peor aún, la 
diversidad de características tan-
to en docentes como en alumnos 
y sistemas educativos. ¿cómo po-
dríamos calificar adecuadamente 
a uno u otro siendo todos tan 
diferentes?

De la mano con este tema, 
Ruth Cerezo en su artículo 
¿Problema de aprendizaje o ex-
ceso de diagnóstico en la educa-
ción básica? Nos habla de la pro-
blemática a la que se enfrentan 
algunos padres de familia –grupo 
en el cual puedo incluirme- cuan-
do su hijo(a) no “entra” en el 
estándar esperado. ¿Qué suce-
de con cada una de las personas 
involucradas?... El maestro que 
literalmente no sabe qué hacer 
o como tratar a un niño que no 
responde de la misma manera 
que el común denominador. La 
escuela que puede o no tener 
las herramientas necesarias para 
sacar adelante a un pequeño así. 
Los padres que en un inicio no 
saben que su hijo necesita algo 
diferente... –si de entrada vemos 
a nuestros hijos(as) tan iguales a 
los demás- y el más afectado: el 
propio niño o niña que de repen-
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te se enfrenta a un trato disímil 
por parte de los profesores y de 
sus mismos compañeros.

Martha Díaz y Diana  
Castro nos hablan de los dis-
positivos didácticos, de la im-
portancia de planear las clases, 
de los contenidos y de los ob-
jetivos. Retomando los dos artí-
culos previos pienso: ¿qué tanta 
inventiva tendrá el maestro que 
le tocó este ciclo escolar a cada 
uno de nuestros hijos?, ¿Qué 
materiales utilizará para hacer 
atractiva la clase?, ¿la escuela 
permitirá implementar las acti-
vidades que plantee el maestro 
(a) o estará en condiciones de 
hacerlo?, ¿el niño podrá entrar 
en el reto planteado?, ¿los pa-
dres de familia apoyaremos des-
de casa la educación de manera 
correcta? Sin duda, son muchos 
los factores que juegan un papel 
importante para el buen apro-
vechamiento del conocimiento 
académico diario.

No menos importante es el 
inicio de ciclo escolar que año 
con año vivimos, Miguel Ángel 
Vivar nos ofrece una serie de 
buenas ideas que nos ayudan a 
solventar esta difícil etapa para 
los padres de familia. Teniendo 

en consideración que no contar 
con todo el material necesario, 
también influye de manera ne-
gativa en el aprovechamiento de 
nuestros hijos en la escuela.

Finalmente, la conservación 
de las especies; un artículo que 
en lo personal me resulta inte-
resante porque considero de 
vital importancia asegurar la su-
pervivencia de las especies ani-
males que en México tenemos. 
Pero no es sólo eso, también es 
atractivo leer este tipo de temas 
de alguien como Salvador, una 
persona joven, de una nueva ge-
neración, y saberlo comprometi-
do por hacer algo que aporte a la 
solución de gran este problema.

Deseo disfruten de este nú-
mero, que les mueva y les haga 
eco de la misma manera que lo 
hizo en mí.  ¡Compartan con 
nosotros su experiencia!
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    Dispositivos didácticos: 

El mundo desde la academia

Por: Dra. en Soc. Diana Castro Ricalde y Dra. Martha Díaz Flores

Diana Castro es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad 
Autónoma del Estado de México, profesora de tiempo completo de la 
Facultad de Turismo y Gastronomía de la U.A.E.M. 

 nuevas formas de enseñanza       
para detonar el aprendizaje

Martha Díaz es Doctora en Educación, profesora de tiempo  
completo de la Facultad de Química de la  

Universidad Autónoma del Estado de México.

Introducción

En este texto se hace alusión a las diferencias que existen entre 
los materiales y medios educativos que se utilizan cotidianamente 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y aquéllos que pueden 
considerarse dispositivos didácticos. Asimismo, se aportan algunos 
de los elementos a considerar como parte de la planeación didáctica, 
para diseñar e instrumentar recursos que puedan emplearse duran-
te las sesiones o clases ya sea presenciales o virtuales, para favorecer 
el aprendizaje de los estudiantes.

Materiales y medios educativos: ¿son todos dispositivos 
didácticos?

Todos aquellos objetos, herramientas y recursos que suelen uti-
lizarse con fines de enseñanza y aprendizaje, son considerados ma-
teriales o medios educativos. Dichos elementos pueden ser tanto 
físicos como virtuales, comúnmente son elaborados y/o aprovecha-
dos por el profesor, y presentan múltiples fines relacionados con el 
apoyo y facilitación del proceso educativo en favor de la formación 
de los estudiantes. 

Sin embargo, se considera necesario hacer una precisión en re-
lación con ambos términos, materiales y medios; de acuerdo con 
la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de 
Educación Pública (1), materiales son todos aquellos objetos, ins-
trumentos y medios en diversos soportes físicos, realizados o adap-
tados para apoyar procesos didácticos, de planeación, ejecución y 
evaluación con fines de enseñanza y aprendizaje. Mientras que los 
Medios Educativos son soportes físicos impresos, audiovisuales e in-
formáticos utilizados en situaciones de enseñanza y aprendizaje. Así, 
puede decirse que el material está asociado con los propósitos y los 
contenidos, y que el medio sólo hace referencia al repositorio, uten-
silio o material tangible que almacena o contiene aquéllos.

De acuerdo con el autor chileno Sebastián Candia (2), en materia 
educativa es mejor hablar de materiales, ya que los medios pueden 
referirse a cualquier recurso, sin haber sido diseñado específicamen-
te para cubrir fines de enseñanza; en este orden de ideas, sostiene 
que los materiales: “[…] sirven para estimular y orientar el proceso 
educativo, permitiendo al alumno adquirir informaciones, experien-
cias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta, de acuerdo 
a (sic) los objetivos que se quieren lograr”.
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Resulta importante señalar, que de acuerdo con el autor Área Mo-
reira (3) los materiales más frecuentemente utilizados en la historia 
de la educación han sido los textos impresos e incluso hasta hace 
una década, seguían siendo los recursos predominantes en las escue-
las; en la actualidad, predominan las herramientas teleinformáticas. 
Sin embargo, cada medio, de acuerdo con sus características y ele-
mentos estructurales, ofrece ciertas ventajas y posibilidades deter-
minadas que deben conocerse de antemano, antes de ser aplicados 
o utilizados para apoyo de los actores educativos.

Es decir, para que determinado material cumpla con el propósito 
de mediación entre el docente y el alumno, entre el contenido y el 
conocimiento, entre la enseñanza y el aprendizaje (E-A), deben to-
marse en cuenta algunos elementos que harán posible que dicho re-
curso sea eficaz, didácticamente hablando. Algunos de los principios 
que se consideran esenciales son:

a) El propósito de aprendizaje que se pretende lograr; el “para 
qué” del proceso, el cual suele omitirse o desconocerse. Son nu-
merosos los profesores que eligen primero el material, o priorizan 
la instrumentación de actividades y recursos –el “cómo”-, igno-
rando el objetivo educativo que se debe conseguir. 

b) Los contenidos a abordar, es decir, el “qué” se tiene que 
enseñar y qué se desea que aprendan los estudiantes. Se trata de 
las capacidades a desarrollar en ellos, y que se encuentran íntima-
mente relacionadas con la disciplina que se trate. Algunos pedago-
gos españoles como Coll y Zabala (4), distinguen cinco tipos de 
capacidades: las cognitivas, las psicomotrices, las de autonomía o 
equilibrio personal, las de relaciones interpersonales y las de in-
serción social. Y todas ellas se articulan en un Plan de Estudios en 
forma de materias, asignaturas o Unidades de Aprendizaje.

c) El contexto en el cual se desa-
rrollará el proceso de E-A, que puede 
considerarse como el “dónde” (condi-
ciones, ambientes, escenarios), en el cual 
convergen diversos elementos como 
el espacio físico o virtual con que se 
cuenta; el equipo o mobiliario disponi-
ble, el tiempo o periodo a destinar; los 
posibles “distractores” externos (ruido, 
contaminación, condiciones de visibili-
dad, etc .)

d)  Las características de los partici-
pantes (o el “quién” o “quiénes”), que en 
un proceso de enseñanza y aprendizaje 
tradicional, en la modalidad presencial, 
suelen ser los docentes y los estudian-
tes. Pero en un sistema educativo a dis-
tancia, bien pueden intervenir otros ac-
tores como los profesores que guían el 
proceso en línea o asesores educativos, 
así como autoridades (coordinadores, 

supervisores, evaluadores), usuarios externos, entre otros. Y el rol 
que desempeñen, puede también determinar rasgos como el nivel 
de conocimiento, de experiencias, de habilidades, peculiaridades 
que también deben considerarse en relación con la utilización de 
cierto tipo de materiales.

e) Las estrategias o actividades (el “cómo” enseñar  y “cómo” fa-
cilitar el aprendizaje), relacionadas con el conjunto de tareas con-
sideradas para la puesta en marcha de los demás elementos, y para 
lo cual se puede seguir una metodología específica, considerando 
la organización, distribución y secuenciación de los contenidos.

f) Los materiales en sí (“con qué”), que como puede obser-
varse, constituyen uno más de los elementos a considerar en la 
planificación didáctica.

g) Las formas de evaluación (que podría traducirse en el “por 
qué”), que permiten estimar si se produjo el aprendizaje esperado, 
si las acciones emprendidas tuvieron los resultados deseados; si 
los medios educativos utilizados fueron los idóneos, y en general, 
hacen posible la valoración de cuáles fueron las fallas y los aciertos 
de todo el proceso.

El material utilizado durante una 
sesión puede ser sumamente variado, depen-

diendo siempre del fin que se desea lograr.
¿Para qué voy a utilizar este material?

¿Cómo lo voy a utilizar?

Parte de la estrategia de planificación 
educativa, implica contemplar igualmente 
con quienes se va a trabajar.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Como puede observarse, todos estos elementos en conjunto 
conforman lo que se conoce como “Planificación Educativa”, o 
bien, “Planeación Didáctica”, forma de organización escolar con 
la cual la mayor parte de los docentes universitarios se encuentran 
familiarizados, ya sea porque constituye una norma administrativa de 
la institución educativa, o bien, porque los profesores la consideran 
una herramienta eficaz para la planeación y distribución de tiempos 
y actividades del proceso de enseñanza. 

Por supuesto, la integración de todos estos elementos, no garan-
tiza la obtención de aprendizajes por parte de los alumnos; sin em-
bargo, se considera que sí contribuyen a facilitar y a hacer posible 
la obtención de nuevos conocimientos, toda vez que se trata de un 
proceso de reflexión y proyección intencionado e integrador, que 
debe ser dirigido y ejecutado por los docentes, de manera cotidiana. 

De aquí que se pueda afirmar que no todos los materiales edu-
cativos son o pueden convertirse en dispositivos didácticos (DD); 
para que lo sean, no sólo tienen que basarse en todo este proceso 
de planificación didáctica ya descrito, sino que también tienen que 
lograr “activar” el aprendizaje de los alumnos.

Cualquier mecanismo que se utiliza para producir un resultado 
previsto, constituye un dispositivo; y las estrategias, los recursos, 
los medios usados frecuentemente en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje, sí pueden constituirse en potenciales dispositivos  
didácticos siempre y cuando estén apoyados en la planificación y en 
otros elementos que se irán describiendo paulatinamente en el de-
sarrollo de este texto. De acuerdo con la pedagoga argentina Estela 
Quintar (5):

Así, un dispositivo didáctico tendría que tomar en cuenta también, 
los saberes y experiencias previos del sujeto, y cómo éstos se arti-
culan de forma interactiva y complementaria con los conocimientos 
de los demás individuos con los cuales el alumno entra en contacto 
ya sea en el espacio áulico o en el ambiente virtual –ya que también 
puede aprender de ellos-. Y a un mismo tiempo, se convierte en 
dispositivo cuando el docente, desde un enfoque constructivista del 
aprendizaje, diseña y propicia una serie de situaciones problemáticas, 
para que el estudiante se enfrente a ellas y ponga en marcha una 
serie de saberes y habilidades que le ayuden a realizar tal o cual pro-
yecto, o a resolver el problema planteado. 

En palabras de Perrenoud (6): “Para que una actividad sea ge-
neradora de aprendizaje, es necesario que la situación desafíe al 
sujeto, que a éste le apetezca enfrentarse a ella, y que todo ello esté 

El dispositivo es mucho más complejo que un instrumento 
–sin dejar de serlo–, pues su complejidad radica en su función 
de “bisagra” entre mundos simbólicos y/o sistemas materiales 
u orgánicos. Esta condición de bisagra para poner en conexión 
y movimiento, es lo que le da pertinencia a este concepto en 
didáctica, justamente como artificio activador de procesos sub-
jetivos, intersubjetivos y situacionales.

dentro de sus posibilidades, a costa de un aprendizaje nuevo” (p. 
14). De aquí la necesidad de integrar todos los elementos señalados 
en la planificación didáctica, cuya conjunción toma en cuenta las ca-
racterísticas distintivas de la disciplina, del objeto de estudio, de los 
participantes; así como del ambiente, los recursos disponibles, los 
factores intervinientes, etc.

Entonces, si no existe la intencionalidad en el proceso educativo, 
y si no se propicia la interacción de todos los componentes involu-
crados, difícilmente se podrán activar los engranajes que conforman 
la “maquinaria” mental del estudiante. Para Peeters y Charlier (7) 
todo dispositivo: “[…] se enmarca en una lógica de medios imple-
mentados que persiguen un fin”, afirmación que permite corroborar 
la necesidad de disponer de una serie de principios y fundamentos 
pedagógicos y didácticos, que exigen a la vez la participación tanto 
de los docentes como de los alumnos.

En este orden de ideas, se destaca que no existe un DD que pueda 
ser aplicable a cualquier disciplina, o bien, a propósitos de aprendiza-
je similares. Cada “instrumento” debe ayudar y facilitar la obtención 
de nuevos conocimientos, pero con base en una situación determi-
nada o problema específico, que de suyo, posee rasgos distintivos.

El dispositivo que se utilice durante la 
actividad no grantiza que se reciba el cono-
cimiento que se desea transmitir, dependerá 
también en gran medida de la capacidad del 
docente de aprovechar el recurso así como 
de la habilidad del alumno para recibir el 
mensaje.
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Para más información referente a este tema:
Dra. en Soc. Diana Castro Ricalde   dmcastror@uaemex.mx

Dra. Martha Díaz Flores    marfalda08@gmail.com

Conclusiones
Puede afirmarse que los dispositivos didácticos tienen múltiples 

dimensiones: empírica, teórica; estructural e incluso instrumental, ya 
que de manera “externa”, obligan a la identificación de problemas 
reales del entorno y al planteamiento de situaciones tanto hipo-
téticas como verdaderas; y de forma “interna”, desatan una serie 
de procesos cognitivos en el sujeto que lo ponen “de frente” ante 
dichas circunstancias; y en todos los planos, se utilizan una serie de 
recursos y herramientas diseñados para la consecución de los apren-
dizajes deseados. 

Los dispositivos abarcan un amplio rango de recursos, y tanto pue-
den ser diseñados y aplicados por los docentes para apoyar el pro-
ceso de enseñanza, como utilizados y aprovechados por los alumnos, 
para la apropiación de nuevos saberes. Y estos recursos, pueden ser 
actividades y ejercicios preparados ex profeso por el profesor; do-
cumentos previamente seleccionados (y tomados de cualquier repo-
sitorio de información, desde Internet, hasta Bases de Datos en línea 
y electrónicas; bibliotecas físicas y virtuales, etc .); textos escolares 
y materiales didácticos íntimamente relacionados con la materia o 
disciplina que se trate. Igualmente pueden ser todas aquellas herra-
mientas teleinformáticas, o bien, software diseñado específicamente 
para determinado propósito y contenido.

¿Y tú, profesor, qué medios y materiales utilizas cotidianamen-
te para detonar el aprendizaje de tus alumnos?, ¿podrías con-
siderar tales herramientas Dispositivos Didácticos? Esperamos 
que algunas de estas orientaciones puedan servirte para reflexionar 
en torno a los recursos que empleas usualmente para enseñar, por-
que si los miras críticamente, serás capaz de diferenciar cuáles sí 
podrían estar favoreciendo la adquisición de nuevos conocimientos 
en los alumnos.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Por: Miguel Ángel Vivar Cárdenas

Economía doméstica

Múltiples Contextos

Miguel Angel es licenciado en Economía con especialidad en Economía 
Internacional, actualmente es coordinador de capacitación policial de la Po-
licía Auxiliar del D.F., es autor de los cuadrenos de trabajo de Matemáticas 
2 y 3 para secundaria y es colaborador de diferentes proyectos de Pro-
Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

La economía doméstica es difícil en muchos de los hogares de 
este país (México) debido a los diferentes compromisos adquiridos 
encaminados a mantener un nivel de vida al que se está acostumbra-
do (aunque este no implique lujos, ni gastos excesivos); generalmen-
te el inicio del ciclo escolar representa para la mayoría de las familias 
un fuerte gasto, ya que desafortunadamente no se tiene el hábito de 
planificar éstos pese a saber de antemano que algunos de ellos son 
fijos en el mes de agosto, y hacemos caso omiso a ellos. 

En nuestro país se considera que en las escuelas de educación 
básica (a excepción de algunos colegios privados) el uniforme no es 
obligatorio, pero en la práctica concreta las instituciones de prees-
colar, primaria y secundaria solicitan de forma obligatoria el uso de 
éste, lo que representa para la familia tener que comprar camisas, 
pantalones, calzado, y la lista de útiles solicitada.

Sin embargo, pese a que los argumentos de las instituciones es-
colares para el uso del uniforme son favorables, entre los que se 
encuentran:

y el temible inicio del ciclo escolar

NOTAS
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Evaluación Educativa”, 2012; volumen 5, Número 3. RINACE (2012). 
Publicación en línea, disponible en: http://www.rinace.net/riee/nume-
ros/vol5-num3/art07.pdf (consultada en junio de 2015).
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 El uniforme es una forma de darle identidad a la escuela de la 
que se trate.
 Posibilita a la institución identificar a los niños que pertenecen 

a ella.
 Les permite a los padres de familia ahorrar tiempo y dinero al 

no tener que elegir todos los días la ropa que usará tu hijo.
 Ayuda a que los niños se traten entre ellos con igualdad, pues no 

se está centrado en la marca de la ropa que usan. 

No obstante lo señalado en los puntos anteriores, el uso de uni-
formes implica un gasto para los padres de familia; por ello, en este 
regreso a clases, antes de ir a comprar los uniformes de tus hijos, 
verifica si durante el ciclo escolar anterior tuviste la necesidad de 
comprar alguna prenda del uniforme (por algún motivo como extra-
vío, deterioro, crecimiento físico de tu hijo, entre otros), así mismo 
verifica si alguno de éstos les queda a los niños más chicos o bien 
piensa en la posibilidad de mandarlos hacer. Algunos beneficios de 
esta alternativa es que salen más baratos, te aseguras de que les 
duren más y estarán hechos a su medida. Si tienes la oportunidad 
-porque a veces es obligatorio comprarlo en la institución educativa 
o con un distribuidor autorizado- opta por esta opción.

Así mismo, es importante que los padres de familia corroboren 
con las autoridades escolares las características actuales del unifor-
me, ya que de existir modificaciones de éste para el siguiente ciclo 
escolar, se dará como resultado una pérdida económica significativa 
para el bolsillo.

Por otro lado, en la gran mayoría de escuelas, a finales del ciclo 
escolar se les dan a los padres de familia la lista de útiles para el 
nuevo ciclo escolar (también está disponible en la página web de la 
SEP); esta medida da a los padres de familia una gran ventaja ya que 
permite revisar lo que les quedó de material del año pasado a sus 
hijos y de verificar si éste está en condiciones de volverse a usar, por 
ejemplo los lápices de colores, mochilas, gomas de borrar, lápices y 
alguna que otra libreta.

El recibir con tiempo la lista de útiles escolares también permite 
comparar precios y calidad de los útiles escolares de varios estable-
cimientos, además de tener la posibilidad de contrastar precios en 
diferentes comercios a través de internet y/o hacer la visita al menos 
a tres establecimientos de materiales escolares para tener elemen-
tos de criterio comparativo al momento de realizar la compra.

En caso de que la lista de útiles se le entreguen a tu hijo en los 
primeros días del nuevo ciclo, no te desesperes, utiliza el tiempo de 
compras para la convivencia con tu él y siempre recuerda la actitud 
asertiva y la cultura del reciclaje. Por ejemplo con las mochilas que 
han usado en el ciclo escolar anterior; si se les colocans accesorios, 
calcomanías y otro tipo de artículos que permita hacer mochilas 
diferentes y personalizadas para nuestros hijos, según su edad y gus-
tos ellos las cuidarán más y estaremos ahorrando mucho, incluso 
podrían hacerse con el apoyo de ellos mismos al realizar sus propios 
diseños.

Para más información referente a este tema:
pekas76@hotmail.com

Reciclar el material y/o el uniforme de 
años escolares previos puede resultar de gran 
ayuda para la economía familiar.

En muchas ocasiones las escuelas no so-
lamente solicitan un uniforme por alumno, 
son dos o incluso tres los que deben llevar 
por ciclo escolar, dependiendo de las activi-
dades del día o del periodo estacional.
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 Recién ingresado a Biología, en la facultad de Ciencias de 
la UNAM.  Salvador se ha interesado en la conservación de 
las especies y el medio ambiente desde muy temprana edad,  
practica la cetrería desde los 11 años y ha tenido la oportuni-
dad de conocer lugares y profesionales enfocados al correcto 
manejo ambiental. 

Por: Salvador Garcilita Argüello

Hoy en día, la protección del medio ambiente y ecologismo es un 
tema que está de moda, cosa que en principio, nos parece a todos 
muy afortunado, pues es propio de países y sociedades avanzadas y 
cultas el preocuparse por dichos temas, teniendo un respeto al me-
dio que logra gente con más educación y de forma ya sea directa o 
indirecta, trae beneficios socioeconómicos al país. 

No obstante, el problema radica en que a veces, acciones que tie-
nen la mejor de las intenciones y parecen buenas, no lo son, sobre 
todo cuando son llevadas a cabo por gente sin la correcta capacita-
ción en el tema. 

Digo esto porque ciertamente, México, país Mega diverso, con sus 
bosques tropicales, ecosistemas marinos (arrecifes) y su gran diversi-
dad cultural, merece ser bien llevado en aspectos ambientales y, con 
el correcto plan de manejo, podría sacar mucho provecho económi-
co ligado a la protección de ecosistemas y a su investigación. 

La creciente moda ecologista ha llegado incluso a los altos mandos 
del gobierno, por lo que no es raro que partidos políticos busquen 
ganar votos con promesas de salvación de especies y, sin entender 
bien como, remediar los daños hechos a ecosistemas por la industria.

Claro que lo anterior en principio parece muy bueno, pero eso no 
es el verdadero eco-desarrollo que este país merece. Para realmente 
crecer, se necesita mucho más que prohibir el uso de animales en 
circos, por ejemplo. La sustentabilidad debe buscar el correcto equi-
librio entre el medio ambiente, conformado en nuestro país por gran 
cantidad de ecosistemas diferentes, y el crecimiento social y econó-
mico. Es una meta que es posible alcanzar y, que de hecho, algunos 
países ya han conseguido. Canadá y Suiza son claros ejemplos de 
dicho balance, y ambos son países primermundistas, con sociedades 
sanas y riqueza económica. 

Yo mismo fui testigo de esto. El diciembre pasado, tuve la oportu-
nidad de viajar con unos amigos a la parte francesa de Suiza, cerca 
de Ginebra. Viví por tres semanas con ellos en un pueblo frente a 
un lago llamado Neuchâtel, en donde las casas eran rodeadas por un 
bosque y los niños, al salir de la escuela, corrían a jugar e incluso na-
dar (cuando hacía calor, claro) en el lago, cuyas aguas realmente esta-
ban tan limpias como cuando aún no vivía gente en los alrededores. 
Incluso en las noches, venados, zorros y otras especies propias de la 
zona se aventuraban a caminar en las calles, sin temor alguno a los 

    

en México
Conservación de especies y el problema del pseudoambientalismo
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humanos, con los que parecían 
vivir en una especie de simbiosis 
compartiendo el lugar. 

Es aquí donde entra la susten-
tabilidad que tanto ha favoreci-
do a esa nación. En temporada 
de caza (cuando no hay crías) 
está permitida la caza de vena-
dos y jabalís (cuyas poblaciones 
son estables y han prosperado 
en la zona) para el consumo 
de su carne, cuyos filetes inclu-
so se venden en los supermer-
cados de cadena (de la misma 
forma en que nosotros consumi-
mos un trozo de arrachera, por  
ejemplo). De éste modo, no solo 
se obtiene carne de muy buen sa-
bor y nutrimentos, sino también 
se consume menos res, cuyas 
granjas son realmente perjudicia-
les a la zona donde se encuen-
tran debido a que desgastan y 

erosionan el suelo, además de liberar grandes cantidades de metano 
a la atmósfera. 

Un ejemplo más, es el provecho económico que los suizos sacan 
de sus bosques, mas es concreto, de la madera. Aquí, la sustentabi-
lidad una vez mas no es amarrarse a un árbol para que no lo talen, 
sino al contrario, una vez hechos los estudios, cortarlo para sacar 
beneficio económico (todos sabemos las muchas aplicaciones que 
tiene la madera en el consumo) y sembrar dos. Por supuesto esto 
no se hace a ciegas, y es gente realmente capacitada en el área la que 
dirige esto, aminorando el impacto y distribuyéndolo a lo largo del 
bosque para no sobre explotar ninguna zona. 

Volvamos ahora a México. Nosotros también tenemos grandes 
extensiones de bosque, pero a diferencia de Suiza, tenemos también 
selva, mar cálido, praderas y desierto. Cada uno de los anteriores, 
con algo que ofrecer. Celdas solares son muy aprovechables en el 

desierto, energía eólica en zonas como Veracruz con fuertes vientos 
e incluso el mar, si se aprovecha la energía creada por las olas, tiene 
mucho que dar. 

Hay también mucha gente en contra de tener animales considera-
dos exóticos como compañía o cualquier variante que involucre el 
tener al animal fuera de su habitad. A tal grado ha llegado esta afición, 
que gracias a grupos ecologistas se ha prohibido el uso de animales 
en circos y tienen la intención de cerrar zoológicos y centros de 
exhibición también. 

Esto, aunque en principio suene bien pues es noble la intención 
de devolver los animales a su habitad, puede caer en un fanatismo 
con terribles consecuencias, pues la mayoría de estos animales, al 
ser criados por generaciones en cautiverio, no podrían sobrevivir 
sin el hombre. Por ejemplo, en el caso de los circos, cuando por fin 
se aprobó la iniciativa, tan solo se cambió un cautiverio por otro, ya 
que justo por no poder ser liberados, los animales tuvieron que ser 
reubicados, y muchos zoológicos ya tienen problemas con mantener 
a sus animales como para poder recibir más. 

La verdad es que muchos circos en verdad tenían en buen estado 
a sus animales e incluso, lograban la reproducción de estos, por lo 
que no era raro oír que en tal circo, habían nacido dos cachorros de 
tigre por ejemplo. Recordemos que los animales solo se reproducen 
cuando están libres de estrés y se encuentran en excelente estado, 
por lo tanto, ¿Qué nos dice esto? 

En los lugares que tienen animales en 
cautiverio, encontramos condiciones de cui-
dado sumamente diversas. No es raro que 
los tengan en una situación deplorable que 
pone en riesgo inclusive la salud de los es-
pecímenes; pero, existen también los que 
cuidan mejor de ellos logrando incluso su 
reproducción.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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No dudo que aún existiera algún circo pequeño que no le diera 
buen trato a sus animales, no obstante, ganó el fanatismo y se recu-
rrió a la prohibición, cuando con legislar habría sido suficiente. 

En el caso de las mascotas poco convencionales, hay criaderos 
que se dedican a la reproducción, reintroducción e investigación de 
estas. Dichos criaderos en México se llaman Unidades de Manejo 
para la conservación de la vida silvestre (UMA). Así, es posible tener 
mascotas como reptiles o aves sin necesidad de comprarlos ilegal-
mente, puesto que el tráfico ilegal de animales es uno de los prin-
cipales enemigos en la conservación. Al comprar un animal en una 
UMA, se fomenta la reproducción de estos en cautiverio, cosa que 
si es conservación. Yo creo que si el hombre ha hecho cosas de im-
pacto negativo en el medio ambiente, también puede compensarlo 
un poco haciendo cosas de impacto positivo. Una de estas cosas de 
impacto positivo, es el aprovechamiento de fauna silvestre que se da 
en estos centros. 

Además, en ocasiones se llevan a cabo investigaciones de incluso 
valor médico, como es el caso de los venenos de serpientes y sus 
sueros, o la habilidad de regenerar tejido, tan valiosa para la biomé-
dica, que poseen los ajolotes. 

No cabe duda que la conservación es un reto, sin embargo hay 
gente en México que está luchando por abrir nuevas UMAS y por 
proteger a las especies nacionales y que no se está llevando el cré-
dito que merece. Como sociedad, no podemos seguir sobre explo-
tando de manera infinita los recursos, que son finitos. Nuestra visión 
al futuro debe ser otra, o comprometeremos y dejaremos en una 
situación muy delicada a las generaciones del futuro. 

Para más información referente a este tema:
salva17ga@hotmail.com

Instituto de Capacitación 
Catálogo de cursos por Área 

CAPACITACIÓN DESARROLLO HUMANO ADMINISTRACIÓN  

Diagnóstico de Necesidades de 
Capacitación 

Inteligencia emocional en los equipos de 
trabajo Desarrollo de habilidades directivas 

Elaboración de programas de capacitación Recontratación con nuestros valores Planeación estratégica 

Taller de formador de instructores Taller de reingeniería actitudinal Planeación y organización de actividades  

Formación de formadores por 
competencias Estrategias para aumentar la Autoestima Cierre de venta exitoso 

COMUNICACIÓN Manejo de conflictos Técnicas de Ventas 

Análisis del lenguaje no verbal Autoestima Administración del tiempo 

Comunicación efectiva en el trabajo Imagen y personalidad Taller sobre responsabilidad social 

Comunicación oral y escrita más movimiento, menos estrés Gestión del cambio 

Comunicación Organizacional Desarrollo personal para la salud Hacia donde va mi organización? 

Taller de redacción Taller de integración y motivación Administración del conocimiento 

Técnicas de presentación en público Creciendo con la empresa Profesionalismo Secretarial 

TRANSPORTE Relaciones interpersonales Liderazgo 

 Interpretación y aplicación de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-068-SCT-2-2000  Ética y Valores para el Trabajo 

Formación de Equipos Trascendentes 

 Educación y seguridad vial  Relaciones humanas Coaching de autoliderazgo 

Técnicas de manejo defensivo Desarrollo humano Calidad en el servicio y atención al cliente 

 Técnicas de conducción técnico económica Manejo y control del estrés Atención telefónica 

Economía de combustible y Gear Fast - Run 
slow 

CURSOS EN OTRAS AREAS COMO: 
JURIDICOS, ECOLOGÍA, COMERCIO 

EXTERIOR 
COMPUTO, RECURSOS HUMANOS Y 

MUCHOS  MÁS . 
 

CONTÁCTANOS  DE  9-15  pm        
TEL.55.49.96.41 

Investigación de Mercados 

Conducción defensiva cero accidentes Evaluación de situación actual de las 
empresas 

 Conductores dedicados al servicio de 
autotransporte de materiales y residuos 
peligrosos 

Sistema de recursos humanos por 
competencias 

*Todos nuestros cursos cuentan con registro ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.* 

En México tenemos la fortuna de contar 
con una flora y fauna diversa, de nosotros 
depende cuidar los recursos naturales que 
tiene el país.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Durante dos meses tuvimos mucha actividad en cuanto a los cur-

sos, talleres y dipñomados que se impartieron. Algunos de ellos son:

* Cómo diseñar actividades situadas para preescolar.
Realizado en Editorial Trillas sucursal la Viga.
Impartido por: Mtra. Marissa Ramírez Apáez.

* Capacitación a couches en Sistema Uno
Realizado en Editorial Santillana.
Impartido por: Mtra. Vanessa Estrada Ayala.

* De docente a facilitador
División Ciencias Económico Administrativas.
Realizado en la Universidad Autónoma Chapingo.
Impartido por: Mtra. Daniela Pérez.

* Elaboración de programas  
        de estudio por competencias.

Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola.
Realizado en la Universidad Autónoma Chapingo.
Impartido por: Mtra. Marissa Ramírez Apáez
y Mtro. Juan Palma Vargas

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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Curso realizado en el Colegio de Postgraduados  
campus Veracruz

Impartido por: Mtra. Marissa Ramírez Apáez.
 Los docentes trabajaron en el desarrollo de planteamientos para 

incorporar criterios de trabajo colaborativo en los procesos de  
investigación.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@ fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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El mundo desde la academia

Por: Mtra. Ruth Elizabeth Cerezo Ramírez

Ruth Cerezo es maestra en Psicobiología por la Universidad Na-
cional Autónoma de México, estudió la Licenciatura de Psicología por la 
UNAM, tiene experiencia en el trabajo docente con estudiantes de edu-
cación básica, media y superior. Actualmente es tutora del Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia en la Facultad de Estudios 
Superiores de Iztacala, en la carrera de Psicología.

¿Problema de aprendizaje 
         o exceso de

La base de la educación y en general de la vida es el aprendizaje. Es 
tan natural el aprender que nunca somos conscientes de la forma en 
lo que lo hacemos y de cuántas habilidades están relacionadas con 
ello… hasta que un día conocemos a alguna persona que no puede 
hacerlo y nos cuestionamos acerca de todo aquello que representa. 
Y mucho más si es de nuestra familia.

En los ámbitos escolares, los llamados problemas de aprendizaje 
son de lo más común. También es de lo más común que sea el profe-
sorado quien determine –diagnostique- tal situación y pongan en un 
aprieto al infante y a sus progenitores. Se presenta más este tipo de 
problemas en el periodo de educación básica que en otros niveles 
educativos; y cabe la pregunta si es que a mayor edad se resuelve el 
problema del aprendizaje. Si y No. Lo que ocurre es que en la etapa 
de la infancia es más evidente porque ocurre que la mayor cantidad 
de información se concentra en la etapa del crecimiento biológico 
más importante de las personas, esto es, de repente se presentan 
picos en el aprendizaje y de repente se presentan aparentes retro-
cesos, que van disminuyendo conforme crecemos.

Dejando de lado los problemas orgánicos o de desarrollo graves, 
el 90% de los problemas de aprendizaje son procesos pasajeros. En 
mi experiencia profesional he estado en ambas situaciones: detec-
tando como profesora y diagnosticando como psicóloga. Detectar 
un problema de aprendizaje en una niña o en un niño debe ser su-
mamente cuidadoso, debido a que cuando se declara que existe el 
problema, es inevitable la etiqueta. Un niño o niña etiquetada como 
con problemas de aprendizaje es tanto como considerar que es un 
problema para la escuela, para el salón de clases y en general para el 
profesorado.

Se le trata con cierto cuidado y se le segrega hacia un grupo ex-
traño (en el sentido de hacerlos sentir que no son como las y los 
demás). Por ello, y derivado de la frustración que se presenta al ver 
que no son como el resto del grupo, más la segregación recibida no 
tardan en presentarse los problemas de conducta.

Es en este momento en cuanto se presentan a consulta. La ma-
yoría de las niñas y niños que he recibido en consulta se presentan 
derivados de la escuela para tratar problemas de conducta. Las au-

diagnóstico en la educación básica?
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toridades de la escuela piensan que por acudir 
al psicólogo el infante será el estudiante modelo 
que saca 10 y obedece sin límites. Obvio es que 
cuando la familia llega a consulta, muestra una ac-
titud desconfiada, retadora a veces, y en general 
muy lastimados por la escuela, por el profesora-
do, por las autoridades escolares. En general, los 
niños y niñas llegan lastimadas por la familia, con 
ganas de abandonar la escuela y muestran una 
actitud de cinismo desinteresado.

¿Qué ocurre en cada uno de los actores?
Para la o el profesor, un infante con problemas 

de aprendizaje y conducta representa un obs-
táculo en el avance general de su programa de 
trabajo y de su atención con el resto del grupo. 
Sabe que en el momento que determina y socia-
liza el problema, la responsabilidad del desarro-
llo del estudiante ya no recae solamente en él o 
ella, sino que se reparte la responsabilidad entre 
los demás (la familia, las autoridades escolares, 
la psicóloga) y ya no siente tanta presión. Trata 
diferente al niño o niña, le segrega, le regaña, le 
presiona. El resto del estudiantado imita los tra-

tos y le suele tratar diferente; en algunos casos hasta 
puede llegar hasta ser agredido física o psicológica-
mente. La reacción interior del niño o niña incluye 
sentimientos de inadecuación y frustración por no 
poder ser como el resto del grupo, y no porque no 
quiera, simplemente porque no puede.

Este niño o niña comienza a comportarse en fran-
co reto con la autoridad como una forma de disimu-
lar su incapacidad para responder a los requerimien-
tos escolares; en un sistema educativo que una veces 
enseña y otra veces simplemente les adiestra para 
hacer trucos llamativos y para obedecer sin límites. 

Posteriormente aparece un fenómeno de polari-
zación entre el o la profesora y el infante señalado. 
La relación entre ellos se vuelve tensa y en muchas 
ocasiones conflictiva. Cuando llega este momento, 
ya no habrá una reconciliación entre ambas perso-
nas porque habrá un juicio determinado acerca del 
otro. Lo único que funciona en ese momento es la 
separación de ambos, que incluye un cambio de gru-
po y a veces hasta de escuela.

Por otra parte, la madre o el padre se enteran en 
una junta con las autoridades escolares, que incluye 

Los niños debieran tener un ambiente sano dentro de la escuela, 
cuando uno de ellos no encaja en el sistema educativo es importante 
tomar medidas que apoyen el sano desarrollo del niño. Muchas veces, 
la actitud que asumen dentro de la escuela es un indicativo de como se 
sienten en el día a día.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@ fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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al profesorado de grupo, a las autoridades administrativas y a veces, a 
la psicóloga o pedagoga de la escuela. En general, se les maneja como 
una noticia muy mala y condicionante de la permanencia del infante 
en la escuela. En algunas ocasiones hasta se maltrata a los progeni-
tores dejando ver que lo que sucede es resultado de una educación 
en casa deficiente, de un descuido hacia el hijo o la hija, del resultado 
del egoísmo consciente de ambos progenitores. La presión es mu-
cho más fuerte cuando es una familia uniparental. La madre y/o el 
padre pueden transitar en una sensación de culpa inespecífica propia 
o con respecto al otro(a). Las reacciones posteriores pueden ser 
muy diferentes: en un caso, ambos o cada uno de ellos por su lado, 
puede reaccionar con comprensión hacia el problema y una actitud 
que se inclina por la resolución del problema; o paradójicamente, 
con enojo extremo que se dirige hacia la hija o hijo; o tal vez, reac-
cionan con una actitud de negación del problema y dirigen su furia 
hacia la escuela y sus autoridades, exigen la permanencia del niño y 
existe una nula acción para la solución del “problema”. En estos dos 
últimos casos, el niño o niña son los que sufren más. La familia que es 
la que debería de ser su principal apoyo le abandona a su suerte: o 
les hacen sentir que definitivamente son personas inadecuadas, mala, 
mediocres, tontas o problemáticas; o le dejan a sus suerte en un am-
biente hostil que considera la exigencia de derechos de la madre o 
el padre para que el infante siga en la escuela, como una imposición 
injusta. Obviamente, esa niña o niño tiene que soportar la agresión 
directa o pasiva del resto del grupo y el profesorado. Definitivamen-
te, un coctel propio para un adolescente con problemas y –ahora 
si- problemático.

En estas situaciones, tanto los padres y madres como las hijas e 
hijos lo que sienten es miedo. El aprendizaje escolar en esta sociedad 
está valorado como el éxito futuro, como la calificación hacia una 
familia, y hacia la educación que proporcionan los progenitores en 
casa. Los ojos de la comunidad encima de una familia.

Los progenitores que optan por reaccionar hacia la resolución del 
problema, buscan ayuda inmediatamente. Buscan un especialista que 
les apoye en su conflicto. Como especialista, lo único que puedo ha-
cer en la primera entrevista es tranquilizarlos, convencerlos de que 
no es un problema, que el niño o la niña no son el problema, sino 
que están pasando por una situación especial que requiere un tipo 
de entrenamiento distinto y paciencia. El pequeño o pequeña llegan 
muy lastimados y con unos inmensos deseos de que eso se acabe 
(la terapia, las juntas en la escuela y la presión de sus progenitores). 
No hablan mucho de lo que les aqueja ni de lo que sucede. Hay 

que volverse a ganar la confianza, 
y garantizarles que la ayuda que 
buscan la encontrarán con noso-
tros (su familia y su terapeuta). 
Generalmente, lo primero que 
mencionan cuando hablan, es 
que son un problema para su fa-
milia. Están convencidos de ello.

Uno de los principales re-
tos para la “curación” es volver 
a restablecer la confianza en el 
núcleo familiar, en cuestionar 
el diagnóstico del profesorado 
(que pueden llegar a diagnosti-
car desde problemas de aprendi-
zaje hasta trastorno de hiperac-
tividad con déficit de atención) 
y apoyarse mutuamente. Poste-
riormente, dejar que la natura-
leza haga su curso dejando que 
estructuras cerebrales maduren 
a su velocidad y haciendo algunas 
actividades que proporcionarán 
una estimulación suficiente para 
mejorar habilidades de forma 
más rápida. Dejar retos escola-
res a nivel a cada niña o niño que 
acude a la consulta. Cada uno de 
ellos se vuelve su propio límite, 
dejan de compararse son los de-
más. Si la situación en la escuela 
es muy adversa, se recomienda un cambio de escuela. Poco a poco, 
se van recuperando en confianza y en consecuencia mejoran su con-
ducta. Vuelven a tener amigas y amigos, metas escolares. No hay nada 
más satisfactorio que ver que ese pequeño paciente que llegó hosco 
u hostil, ahora es un niño o niña maravillado con las cosas del mundo, 
y a unos padres que reconocen que esa pequeña o pequeño son par-
te de ellos, y que lo más importante es darle su espacio, respetar 
sus tiempos, confiar, confiar, confiar.

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

Cuando un niño (a) no logra entrar en el 
estandar de desarrollo planteado en las dife-
rentes actividades de las escuelas, empiezan 
a surgir problemas que pueden aumentar en 
el día a día.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Si estás intersado en adquirir éste título o algún otro de nuestras 
publicaciones, comunícate con nosotros.

Estaremos complacidos de atenderte!
Tel. (01.55) 55.49.96.41

proeduk@pro-eduk.com
http://facebook.com/ProEduk
@ proeduka

LIBRO COMENTADO

“SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS”
Autores:  Marissa Ramírez Apáez

Elsa Daniela Pérez Mendía
Faviola Elenka Tapia Mendoza

Editorial Trillas

A partir de su experiencia docente en los niveles de educación 
media superior y superior, y su intervención como agentes de capa-
citación y actualización docente de diversas instituciones de educa-
ción superior, así como de la asesoría misma para el rediseño curri-
cular de múltiples licenciaturas y bachilleratos para su incorporación 
al Sistema Nacional de Bachillerato, las autoras de este libro reto-
man las inquietudes planteadas en estos contextos para diseñar un 
documento que guíe la labor del docente, sobre todo en lo que se 
refiere a la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.

El texto incluye una revisión general que aclara la diferencia entre 
aprendizajes significativos y competencias, el origen de este modelo 
educativo, así como las clasificaciones de las competencias. Por otra 
parte, se abordan las especificidades de los niveles de educación 
medio superior y superior, con el fin de que los docentes tengan una 
visión clara de los principales criterios y postulados que llevan a las 
instituciones a sumarse al modelo de la educación basada en com-
petencias, desde criterios contextualizados en las políticas nacional 
e internacional.

Finalmente se concretan las propuestas para la planeación de se-
cuencias didácticas a partir de las recomendaciones metodológicas 
para su diseño.
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  La educación y las selfies

El mundo desde la academia

Por: Mtra. Elsa Daniela Pérez Mendía

Daniela Pérez es Licenciada en Ciencias de la Educación U.V.M., en  
Educación Preescolar por medio de Ceneval y Maestra en Educación 
por la Universidad de León, España. Es coautora de diversos cuadernos 
de trabajo y libros de texto, realizados por Pro-Eduk@ para editoriales 
como Trillas, Mc Graw Hills y el INEA.

Ha sido docente en diferentes niveles educativos en el área de  
Ciencias Sociales y Humanidades en diferentes instituciones de prestigio, 
actualmente es Directora Académica del Centro de Difusión para las 
Humanidades y las Artes.

Soy una pedagoga que pasa los 30 años, un poco por la edad, otro 
tanto por mi forma de ser, no me habían llamado la atención ser par-
tícipe de las famosas selfies. A decir verdad, me causaba entre burla 
y gracia la gente que se toma selfies para todo momento y en todo 
lugar (incluyendo los selfies stick que esos si me parecen el límite 
del “selfismo”).

Hace poco, llegó a mis manos un celular con una cámara muy po-
tente que se anuncia como “ideal para selfies” y caí en la trampa, me 
tomé una, me tomé dos, tres, cuatro, y cuando me di cuenta llevaba 
más de 10 en el mismo momento, estaba realmente sorprendida de 
cómo la cámara se las ingeniaba para que mi piel pareciera perfecta-
mente limpia sin ninguna imperfección, sin duda lucía más joven, más 
bella, me pareció genial y quería seguir y seguir. Cuando observé las 
fotos varias veces (pues seguía impactada en cómo lucía mi piel) me 
sorprendió mucho darme cuenta que la cara que mostraba la imagen 
(que en estricto no es la mía) se parecía mucho a otras cientos de 

caras que he observado en facebook. Descubrí que se puede en-
contrar el ángulo más favorable según el media stableshment y que 
la cámara de tu celular puede cambiar al menos por un instante la 
autopercepción.

 Después de tan banal descubrimiento, llegaron a mi mente dos 
reflexiones menos superficiales en torno a lo que en esta revista nos 
convoca: la educación. 

#1: La belleza y el currículo están estandarizados
Si bien es cierto que un gran sector de la población femenina bus-

ca parecer una estrella de revista, la realidad es que dicha búsqueda 
es estéril porque nunca van a lograr tener medidas “perfectas” y 
siempre vivirá en cada una de ellas la frustración de lo que preten-
den ser versus lo que realmente son. Solo tendrán oportunidad las 
mujeres caucásicas de complexión delgada o anoréxica.

Algo similar pasa con los estándares curriculares que a pesar de 
que tienen ventajas operativas y cuantificables, promueven la estan-
darización de las capacidades, conductas académicas y laborales. 

Veamos el siguiente cartón:
Mi selfie con cara de belleza estan-

darizada
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En esa pequeña gran broma educativa veo a México con sus múl-
tiples características y problemáticas regionales y estatales. ¿Cómo 
podemos esperar obtener los mismos resultados en tan di-
verso y disparejo país? ¿Cómo pedirle a un maestro rural 
que use las TIC en el aula? Me pregunto -con mucho sarcasmo- 
porqué las escuelas rurales, no entraron al proyecto de dotar a los 
alumnos de 5° de primaria de una tableta para que se familiaricen 
más con la tecnología.

“Atento aviso, no hay clases hasta nuevo aviso. Atte la dirección”
http://media.proceso.com.mx/media/2015/06/9eac993cf6d7d1ac69-150607_es-

cuelas_oaxaca_hc_2-c-440x293.jpg

Los estándares curriculares establecen cierto tipo de ciudadanía 
global, producto del dominio de herramientas y lenguajes que permi-
tirán al país su ingreso a la economía mundial. Pero para que México 
formara parte de la economía y el desarrollo mundial ¿No tendía-
mos primero que nivelar la economía y el desarrollo de nuestros 
estados  y municipios? 

#2 La belleza se mide en likes y el nivel docente se mide 
con la evaluación magisterial

Para que lograr el reconocimiento público de belleza necesitas ob-
tener likes, para ello debes tomarte muchas selfies donde parezcas 
una persona que no eres. Para seguir dando clases, aunque tengas 
más de diez años de servicio docente, tienes que acreditar las eva-
luaciones estandarizadas de la SEP. Insisto ¿cómo van acreditar 
el mismo examen profesores a lo largo y ancho del país 
que tienen contextos y necesidades tan distintas? ¿Cómo 
se pueden medir las cualidades docentes en un examen es-
tandarizado en un México que tiene muchos Méxicos? ¿Por 
qué esta obsesión por evaluar y no por formar y capacitar?

Esta moda de buscar la acreditación social o educativa me parece 
que en muchos aspectos, nos cosifica, nos vuelve un número, una 
estadística, una más del montón. 

Para cerrar, considero que la belleza y la educación deben reto-
mar el camino de la particularidad, somos bellas porque somos di-
ferentes, seamos buenas docentes porque actuamos conforme a las 
necesidades y anhelos de nuestros alumnos en cada contexto y no 
porque acreditamos un examen estandarizado.

Para más información referente a este tema:
danisaporani@gmail.com

imagen proporcionada por: Daniela Pérez Mendía
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DE NUESTROS

Estimados amigos: agradezco 
la gentileza de su envío y les 
reitero mis deseos por su 
éxito.

ROGELIO

Gracias por el material, son temas de relevancia social y sobre 
todo que esclarecen varias dudas en mi persona. Me gustaria 
que para próximas revistas incluyan aspectos sobre el futuro de 
las universidades en México, el cambio climático y algo sobre las 
reformas, tema tan polémico en la actualidad. Gracias mil.

Pablo Moreno

Recibido!!! muchas gracias 
por compartir, felicitaciones 
a todo el equipo de la Revis-
ta Digital Pro-Eduk@

chiliminik_teenek_77@hot-
mail.com

Hola buenas noches, gracias 
por el apoyo con los presen-
tes materiales, muy amables. 
Saludos.
Rodolfo Solís

Muchas gracias, todos los 
temas son interesantes. 
Sigan adelante.

jdnalegria@yahoo.com.mx

Hola buenas noches solo 
para felicitarlos por la revis-
ta, creo que es muy intere-
sante.  
Gracias por enviármela.

Muchas Gracias 
Agradezco el favor de su 
atención al haberme envia-
do tan prestigiosa revista.  
Saludos 

Prof. José Luis Marquina

Muchas gracias muy intere-
sante.

Paula Sepúlveda

Felicidades! Y un reconoci-
miento especial a Luis Javier 
Zepeda, excelente alumno 
UAEMéx
Claudia Vallejo

Muchas gracias. He recibido 
su revista y me parece por 
demás interesante y amena. 
Excelente día :)

Edna López

Muchas gracias, es una re-
vista muy interesante y útil, 
Saludos para la estimada 
Maestra Marissa, estaremos 
en contacto.

 
Mtro. Flavio Manrique 

Godoy

LECTORES

Muchas gracias por el 
material, el contenido es 
muy interesante. Saludos

Claudia Zavala Valdéz

¿Tu que opinas?

Queremos que seas parte de nosotros; 
participa enviando tus comentarios  

y sugerencias!
proeduk@pro-eduk.com

También puedes seguirnos a través de las redes sociales:
   facebook.com/ProEduk
  @ProEduka en twitter
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EDUCACIÓN PARA LA VIDA

®

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

¡Contáctanos! proeduk@pro-eduk.com


