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Este 8 de marzo recordamos el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora o Día Internacional de la Mujer, 
que conmemora su lucha y contribución al desarrollo de las  
sociedades y su aspiración a la igualdad con el hombre, en  
todos los ámbitos del quehacer humano, en la sociedad y en su 
plena integración individual a la misma.
   La conmemoración de esta fecha representa una clara  
necesidad de recordar al mundo el estatus en que se encuentran 
los derechos de las mujeres desde el recuento histórico en el 
que ellas han sido constantes sujetos de marginación en cual-
quier parte del planeta y desde que existe memoria.
   Hipatia de Alejandría, matemática y astrónoma nacida a  
mediados del siglo IV de nuestra era, fue linchada en el contexto 
de la lucha de la iglesia cristiana contra los paganos y el cuestio-
namiento de la ciencia de la época. Más tarde sería reivindicada 
como la figura de la mujer científica y libre por una diversidad 
de movimientos feministas.
   Si bien el activismo por los derechos de género proviene  
de tiempos inmemoriales, éste tuvo una más clara y  
contundente expresión a partir de la inserción colectiva de las 
mujeres en el ámbito laboral;  es decir, a partir de la conforma-
ción de la sociedad de clases. Así por ejemplo, Durante la Revo-
lución francesa, en el marco de una monarquía necesariamente 
sostenida en la riqueza generada por las masas empobrecidas, 
las mujeres trabajadoras tomaron conciencia colectivamente 
de su condición de clase y reclamaron, junto a los hombres, 
condiciones de libertad, igualdad y fraternidad; consigna que 
más tarde trascendería al mundo entero, como principio de 
los derechos humanos fundamentales. En este periodo las lu-
chas y finalmente la victoria sobre la monarquía, dieron paso a 
las primeras manifestaciones formales por derechos políticos y 
ciudadanía para la mujer, casi siempre proscritos en el pasado.
   Para mediados del siglo XIX, los movimientos reivindica-
tivos por los derechos de la mujer, principalmente en Euro-
pa, tomaron más fuerza basados en la denuncia de la opre-
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sión social, familiar y laboral. El análisis científico del  
conflicto histórico de las mujeres en las sociedades, 
fue abordado y estudiado por grupos feministas 
en el movimiento obrero, en la obra de Friedrich  
Engels, El origen de la familia, la propiedad  
privada y el Estado, publicado en 1884. Por su  
parte, grupos anarquistas de la época enarbolaron 
en su consignas, claras reivindicaciones a favor de 
la mujer y la familia: la procreación consciente 
del proletariado, la separación entre sexualidad y  
reproducción, la defensa de la libertad de  
maternidad y sexualidad, la promoción de la  
planificación familiar, el cuidado compartido de 
los niños así como el uso y difusión de métodos 
anticonceptivos artificiales.
   El 28 de febrero de 1909 se celebró por  
primera vez en los Estados Unidos el Día de 
las mujeres socialistas. En agosto de 1910, en  
Copenhague, se llevó a cabo la II Conferencia  
Internacional de Mujeres Socialistas, y se aprobó 
la resolución que proclama el 8 de marzo como 
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora;  
misma que celebró por primera vez en 1911 en 
Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines 

a los que asistieron más de un millón de personas, 
en demanda del derecho de voto, a ocupar cargos 
públicos, el derecho al trabajo y a la formación pro-
fesional para las mujeres, así como por la no discri-
minación laboral.
    En 1913, en vísperas de la primera guerra mun-
dial, se gestaron una serie de movimientos por la 
paz, en cuyo contexto las mujeres rusas celebra-
ron su primer Día Internacional de la Mujer. El 8 de 
marzo de 1914, con Europa y Asia al borde de la 
guerra, en Alemania, Suecia y Rusia se conmemoró 
por primera vez, de manera oficial, el Día Internacio-
nal de la Mujer. En el resto de Europa, las mujeres 
celebraron mítines para protestar por la guerra y 
en solidaridad con las mujeres de todos los países. 
Ya de lleno en el conflicto mundial y en el preám-
bulo de la Revolución rusa de 1917, el 3 de marzo 
de ese año cerró la mayor fábrica de Petrogrado, 
Putilov, dejando en la calle a 30.000 trabajadores y 
trabajadoras. Las movilizaciones de los huelguistas 
y la represión fueron el detonante para la insurrec-
ción que progresivamente alcanzó un claro progra-
ma político y económico, y la unidad de hombres 
y mujeres a quienes se unió parte del ejército, fue 
determinante a la postre para llevar la revolución a 
la victoria. Tras estos sucesos, en años posteriores, 
otros países se fueron adhiriendo a la iniciativa para 
celebrar el Día Internacional de la Mujer.
   Más recientemente, por fin en 1975 la ONU  
comenzó a difundir y celebrar el 8 de marzo 
como el Día Internacional de la Mujer. Esta y otras  
resoluciones posteriores de la ONU han llevado 
a varios países a adoptarlas y a oficializar este día, 
como reconocimiento formal de las legítimas luchas 
de las mujeres.
   En el año 2011 se celebró a nivel mundial el Cen-
tenario del Día Internacional de la Mujer. El movi-
miento internacional en defensa de los derechos de 
la mujer es creciente y por supuesto plausible. No 
podríamos imaginar la barbarie en el mundo hoy, 
de no haberse desencadenado esta lucha en que 
mujeres y hombres han hecho una extraordinaria 
aportación que hoy nos permite ver en tantos paí-
ses consagrados los derechos políticos, el acceso 
a la educación, al trabajo, la vivienda y salud de las 
mujeres.

   No obstante, es justa la reflexión mesurada para  
“Violencia de género: ¿pandemia global?”, Elenka 
Tapia Mendoza, ofrece datos estadísticos concretos 
y una visión objetiva entre el deber ser estableci-
do en el marco jurídico internacional y de Méxi-
co, vigente para evitar la violencia de género, y el 
ejercicio de lo cotidiano en el que sigue siendo 
una constante en muchos países, como lo señala la 
Mtra. Tapia, los feminicidios, la violación y acoso, la 
discriminación en la educación y en el trabajo, los 
matrimonios o prostitución forzados, muchas veces 
desde niñas, violencia doméstica, la mutilación geni-
tal femenina y aun los sistemas de justicia formales, 
especialmente crueles en la aplicación de sanciones 
a las mujeres, entre otros.
   Tapia también nos recuerda “entender que la  
violencia de género es un mal global que no se limi-
ta a condiciones económicas, sociales o culturales”. 
No obstante, tales condiciones sí son especial-
mente acuciosas y terribles en países con mayores  
rezagos económicos, educativos y en políticas de 
salud pública; apegados a tradiciones ancestra-
les frecuentemente intolerantes: Ruanda, Zimba-
bwe, Somalia, Etiopía, Kenia, Afganistán, Irán, Irak,  
México, Guatemala, Honduras… por mencionar  
algunos. Países a todas luces, estancados en su  
condición de colonias, neocolonizados o acechados 
por los intereses de las grandes potencias, desde 
hace siglos, a las que el desarrollo en dichos países 
sustentado en la educación, la igualdad de oportuni-
dades y distribución de la riqueza no conviene.
   Así, en nuestro país encontramos una de las tasas 
más altas de feminicidios, principalmente en los es-
tados de México y Chihuahua, y no son poco comu-
nes las prácticas de gobiernos estatales y municipales 
conservadores, que sancionan las demostraciones 
afectivas de parejas en la vía pública o de mujeres 
que usan minifaldas. En estos días, en el municipio 
de Ciudad Acuña, en el Estado de Coahuila, diversos 
medios de comunicación han documentado que el 
gobierno municipal sancionará a mujeres y homo-
sexuales que las usen, por defender “el respeto a la 
moral, el pudor, la decencia y las buenas costumbres”, 
según Javier Aguayo y Camargo, director de Seguridad 

Pública de Ciudad Acuña, quien argumentó que 
las personas que visten de manera “provocativa”, 
tanto hombres como mujeres, son “delincuentes 
en potencia, pues podrían usar su apariencia para  
cometer ilícitos”.
   Más allá de nuestras fronteras, de acuerdo con 
información del periódico Excelsior, del pasado 
26 de febrero, en Islas Maldivas, “Una joven de 15 
años, víctima de violación, fue condenada por un 
tribunal a 100 latigazos” y a “permanecer meses 
en arresto domiciliario por haber sostenido relacio-
nes sexuales antes del matrimonio”.
   En Afganistán, Bibi Aisha, de 18 años de edad, se 
encuentra en una nueva etapa de su vida, ahora 
residente en los Estados Unidos, luego de que 
hace años le hubiesen mutilado la nariz como 
castigo por huir de la familia y del hombre con el 
que le habían obligado a contraer matrimonio.
   Como podemos ver, las tareas pendientes  
después de siglos no son pocas. Así pues,  
hagamos eco a la propuesta de Elenka Tapia, para 
promover, a través de todo tipo de foros, medios 
de comunicación, escuelas y centros de trabajo, 
entre otros, los mecanismos de información y 
conciencia acerca del problema que involucra a 
todas las personas, de todas edades y condicio-
nes socio económicas, en todo tiempo y en todo 
el mundo. Especialmente en países como México, 
en donde la mayoría de la población en general 
y de las mujeres en particular, no tienen acce-
so a fuentes de información y documentación  
suficientes y confiables, recursos educativos y 
económicos que les permitan tomar sus vidas en 
sus manos.
   Las acciones colectivas deben orientarse  
igualmente a ejercer presión al destacar las  
responsabilidades de los gobiernos en todo 
el mundo, ya sea de asumir los compromisos  
internacionales en materia de protección a 
los derechos de género, o bien a procurar su  
cumplimiento, cuando estos ya han sido  
formalmente adoptados.

Con información también de wikipedia.org.
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Aprendizajes invisibles

El mundo desde la academia

El motivo del presente artículo es compartirles una nueva corriente 
educativa, la cual descubrimos leyendo un libro titulado “Aprendiza-
jes invisibles, una nueva ecología de la educación”, y el cual nos dejo 
fascinadas, no solo por la innovación en cuanto a las miradas con-
ceptuales modernas de lo que significa la educación en la actualidad, 
sino en la manera tan fresca y moderna de presentar los contenidos. 
Para darles una pequeña probadita de lo que trata el libro y se den a 
la tarea de descargarlo de manera gratuita a continuación les presen-
tamos una breve reseña del mismo y la liga para descargarlo: 
http://www.aprendizajeinvisible.com/es (Tanto el libro como el portal 
incluyen una gran variedad de recursos digitales para que tengas ac-
ceso a más información al respecto, incluso incluye una red social en 
Facebook.)

El concepto de Aprendizaje invisible es una pro-
puesta conceptual realizada por Cristóbal Cobo 
y John Moravec que surge como resultado de 
varios años de investigación y que procura inte-
grar diversas perspectivas en relación con un nue-
vo paradigma de aprendizaje y desarrollo de capital 
humano especialmente relevante en el marco del 
siglo XXI. Esta mirada toma en cuenta el impacto 
de los avances tecnológicos y las transformaciones 
de la educación formal, no formal e informal, ade-
más de aquellos meta espacios intermedios.
   Bajo este enfoque se busca explorar un panorama 
de opciones para la creación de futuros relevantes 
para la educación actual. El aprendizaje invisible no 
pretende proponer una teoría como tal, sino una 
metateoría capaz de integrar diferentes ideas y 
perspectivas. 
   Esta relevancia de la educación no escolarizada se 
da en el hecho contundente de que los trabajado-
res sobreeducados que han realizado actividades 
de educación no formal obtienen un mayor rendi-
miento salarial, lo que podría indicar que la educa-
ción no formal permite adquirir nuevas habilidades 
de los trabajadores que mejoran su capacitación 
para el puesto de trabajo que desempeñan
   Es decir, que la empleabilidad no se resuelve ex-
clusivamente con más años de estudio. Porque  el 
mercado del trabajo parece prestar especial aten-
ción (y reconocimiento) a quienes han desarrollado 
estrategias de aprendizaje no formal.
   Para que haya aprendizaje invisible es fundamen-
tal que existan grupos de Knowmads. Esto quiere 
decir “nómadas de conocimiento”. Los nóma-
das del conocimiento son personas que gustan de 
trabajar en estaciones de trabajo móviles (compu-
tadoras) y son creativas, innovadoras, capaces de 
trabajar con casi cualquier persona.

“¿Habrá llegado la hora de acabar con las escuelas, o mejor 
será pensar en cómo acabar con la “mala educación”?

 Me parece que podemos construir nuevos entornos 
de aprendizaje, no sólo aprendiendo con y de otros, sino 

también enseñándonos unos a otros.”

 Cristobal Cobo

Elsa es Licenciada en Ciencias de la Educación U.V.M., Licenciada 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, actual-
mente es Directora Técnica del Jardín de Niños del Insituto Andersen. Por: Elsa Daniela Pérez Mendía
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   En una sociedad donde haya 
un grupo de knowmads pueden 
surgir muchas interacciones de 
conocimiento y aprendizajes. Por 
poner un ejemplo podríamos 
pensar que en una cafetería un 
nómada del conocimiento de la 
pedagogía se encontrara con un 
Knowmad de la arquitectura, esto 
generaría nuevos paradigmas y se 
completarían mutuamente.
   Esta nueva manera de apren-
der inevitablemente replantea 
la manera en que se desarrolla 
la educación. Al respecto los au-
tores dicen que:  “Esta remez-
cla de espacios y de relaciones 
sociales está afectando también 
a la educación. Los estudiantes 

de la sociedad 3.0 tendrían que 
poder aprender, trabajar, jugar y 
compartir en prácticamente cual-
quier contexto. Sin embargo, son 
pocos los indicios existentes que 
nos permitan afirmar que la edu-
cación está evolucionado hacia el 
paradigma 3.0.”
   Como has podido observar la 
sociedad se está dirigiendo hacia 
los knowmads por su creativi-
dad y facilidad de resolución de 
problemas. Por ello te invitamos 
a que evalúes qué actitudes y ca-
pacidades posees de knowmad, 
marcando con una cruz en la 
columna que corresponda a tu 
comportamiento:

Características del Knowmad Si No 

1. No está limitado a una edad determinada.
�. Creativo, innovador, colaborativo y motivado.
�. Utiliza la información y genera conocimientos en diferentes contextos.
�. Con gran inventiva e intuición, capaz de producir ideas que pueden ser de utilidad  
    a diferentes personas.
�. No sólo busca acceder a la información, procura utilizarla abierta y libremente.
�. Creador de redes, siempre conectando a personas, ideas, organizaciones, etc.
�. Capacidad para utilizar herramientas para resolver diferentes problemas.
�. Alfabetizado digitalmente, comprende cómo y por qué funcionan las tecnologías  
    digitales.
�. Capaz de resolver problemas desconocidos en contextos diferentes.
10. Aprende a compartir (sin límites geográficos).
11. Es adaptable a diferentes contextos y entornos.
1�. Consciente del valor de liberar el acceso a la información.
1�. Atento a los contextos y a la adaptabilidad de la información.
1�. Capaz de desaprender rápidamente, sumando nuevas ideas.
1�. Competente para crear redes de conocimiento horizontales.
1�. Aprende permanentemente y para toda la vida (formal-informal).
1�. Experimenta constantemente TIC colaborativas.
1�. No teme el fracaso.

   Ya que tienes un panorama 
general de tus cualidades como 
Knowmad, te invitamos a que  
desarrolles aquellas cualidades 
que aun no has desarrollado y 
sobre todo, queremos que re-
cuerdes que lo más importante 
es que te des la oportunidad de 
crear e innovar en aquello que 
te guste.

Para más información  
referente a este tema:

danielatecuenta@hotmail.com

   A que reflexiones cómo pue-
des favorecer el desarrollo de 
estas capacidades en tus estu-
diantes a través del desarrollo de 
proyectos educativos o activida-
des integradoras que promueven 
entre otras cosas el trabajo co-
laborativo desarrollado en diver-
sos contextos.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Mtro. David Fernando Beciez González

David Beciez es profesor de Educación Primaria por la Benemérita 
Escuela Nacional de Maestros, Licenciado en Sociología Política por la 
Universidad Autónoma Metropolitana y Maestro en Educación por la 
Universidad Pedagógica Nacional unidad Ajusco. 

Visitar el museo

El mundo desde la academia

para la clase de historia

Prácticamente todos quienes hemos tenido la 
oportunidad de ir a la escuela, lo recordamos de 
muchas maneras: tenemos que ir al Museo para 
hacer una tarea sobre la clase de Historia.
   ¡Qué cosas!, lo que menos nos interesaba, en ese 
momento, era el dato, la información, el cumpli-
miento de la tarea, lo que llamaría la atención para 
nosotros, estudiantes de educación básica era, con 
quién, con cuánto, qué día, si era el caso lo que 
verdaderamente contaba, era que no íbamos a cla-
se, si era fin de semana, ni modo tendríamos que 
ir con nuestros padres o con nuestros hermanos, 
por supuesto que llevábamos nuestro imprescin-
dible cuaderno, un viejo lápiz, una pluma destar-
talada, nuestra credencial y desde luego algo de 
dinero para comprar cualquier chuchería, insisto 
nuestro objetivo no era en modo alguno aprender 
Historia.

   Vale la pena aclarar que raras veces el profesor 
contextualizaba el objetivo de ir, porqué ir y cómo, 
para qué, con qué recursos,  ningún señalamiento 
que permitiera a uno como alumno de educación 
básica, acercarse a fisurar alguna curiosidad por 
entender esa información con respecto a nuestra 
vida cotidiana y pues entonces se volvía una obli-
gación más (de las muchísimas que hay en los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje en el contexto de 
la escuela).
   Por si fuera poco, este contexto adverso para 
sentirse atraídos por la temática del Museo, todos 
tenemos presente que, resultábamos una verdade-
ra molestia para los demás visitantes: grupos de 
estudiantes echando relajo, estudiantes frenéticos 
por anotar y así pues obstruyendo la mirada a los 
objetos mostrados, madres de familia que acom-
pañan a sus hijos y les piden que anoten todo, ab-

solutamente todo lo que hay de 
información, lo entiendan o no; 
en fin. Nosotros anotábamos y 
anotábamos, medio anotábamos 
o simplemente no anotábamos 
nada (teniendo la esperanza de 
pedirle esas notas al infaltable 
“matado” de la escuela que 
siempre tenía todas las tareas y 
en orden). 
   Tarde descubríamos que en 
la mayoría de los Museos había 
fichas en donde se podía locali-
zar toda la información expues-
ta. Ahora mismo en Internet 
se encuentra gran cantidad de 
información y bueno, todos co-
nocemos el curso en el que uno 
como estudiante de este tiempo 
aprende de inmediato el “corta 
y pega” de información para “fu-
silarse” tareas, ensayos, reportes 
de investigación, tesis, célebre 
práctica ya desde la Primaria y 
hasta la Universidad, incluyendo 
el posgrado por supuesto.

   La pregunta entonces sería: ¿en dónde y porqué se perdió el interés 
formativo que nos puede posibilitar aprender acerca de la Historia? 
Intentemos algunas respuestas y caminemos a algunas propuestas.
   Cierto, socialmente la enseñanza de la Historia tiene la caracterís-
tica de que es un campo profesional sólo para expertos; se ha difun-
dido y aceptado que para comprender lo que somos como sociedad 
(que sería el fin de aprender Historia, desde mi perspectiva) únicamen-
te se deben tener presentes, datos, fechas, nombres de lo que hemos 
vivido y entonces, más allá de ello, no hay formas distintas, creativas, 
inteligentes, divertidas de comprender lo ocurrido en nuestro país, 
en el mundo en tiempos pasados.
   No hemos sido capaces de crear, dentro de nuestros modelos edu-
cativos, como autoridades, como investigadores educativos, como 
padres de familia, como medios de comunicación, preocupaciones, 
interés por hacer posible que los alumnos tengan la oportunidad 
de valorar, al igual que las Matemáticas y el Español, el aprender a 
comprender lo que somos, como nación, como sociedad, como la 
Humanidad toda a partir de lo que hemos sido.
   En la formación de profesores de educación básica, está pendiente 
la investigación que argumente, encuentre, proponga, aplique, evalúe 
formas distintas de aprender de la Historia para cada nivel educati-
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vo, vigentes para los tiempos actuales, para los jóvenes de hoy que 
por cierto, son fundamentalmente audiovisuales (distintos a nosotros 
–los que somos de generaciones anteriores-, que requerimos de tener 
impresa la información).
   Imposible dejar de mencionar, por otro lado, que la museografía 
avanza a pasos muy lentos para volver atractivo el discurso de los 
museos a la población estudiantil que demanda nuevas formas de 
compartir a la cultura; es decir, el manejo de luces, de espacios, de 
ordenamientos en las exposiciones. Sobra decir que de los temas 
históricos sólo hay casi exposiciones solemnes y litúrgicas, lejanas 
a los jóvenes. Uno de los los mayores logros del Museo del Niño 
“Papalote”, es que los asistentes pueden tocar, pueden sentir, oler, 
interactuar con lo que allí se muestra sin perder el rigor informativo 
o analítico.
   ¿Cuáles serían entonces las alternativas por las que habría la nece-
sidad de caminar para aprovechar el maravilloso recurso que son los 
Museos, en las estrategias de enseñanza aprendizaje?
   Los museos pueden ser espacios de aprendizaje maravillosos si 
quienes los coordinan están interesados en organizarlos para com-
partir y no sólo para adoctrinar.
   Afortunadamente ya hay espacios dentro de las editoriales para 
consultar imágenes y hacer visitas virtuales a los más famosos mu-
seos de nuestro país, y del mundo; el INAH, la UNAM y una gran 

cantidad de instituciones públi-
cas y privadas,  tienen páginas 
electrónicas muy atractivas que 
han sido diseñadas por perso-
nas que aman a la Historia, pero 
además, ven a los museos como 
una expresión cultural que re-
quiere actualizarse, vivirse de 
manera distinta, para nuestros 
tiempos y lo logran de manera 
muy creativa. Además hay expe-
riencias documentadas a lo largo 
y ancho del país de profesores 
que han podido incursionar con 
gran habilidad y amor a su traba-
jo en estrategias para visitar de 
manera distinta a los museos de 
su localidad.
   La responsabilidad de los pro-
fesores a la hora de vincular una 
estrategia de aprendizaje con los 
museos, requiere de plantearse: 

¿me gustan los museos como un lugar en el 
que de verdad puedo aprender?

¿por qué, qué de lo que exponen y cómo se 
pueden armar explicaciones, actividades que 
logren conjuntar: interés, necesidad, actualidad, 
sentido, en función de las edades de los sujetos 
convocados (en nuestro caso de los alumnos).

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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   Como padre de familia, basta, 
inicialmente preguntarse, ¿cómo 
me hubiera gustado que mi papá 
o mi mamá me acompañaran a 
descubrir secretos en el museo, 
con qué actitud?, sin la carga que 
significa sólo atender a una “obli-
gación” más de la escuela, darme 
la oportunidad de compartir con 
mi hijo un lugar en donde pode-
mos encontrarnos, reencontrar-
nos, valorarnos; aprender de la 
visión que mi hijo tiene de tal o 
cual personaje, de “ponerse en 
el lugar” del personaje o de las 
condiciones para imaginar po-
sibles distintos desenlaces ante 
determinados condiciones de 
crisis, mirar desde una posición 
lúdica, o menos formal la visita 
para sacar el mayor provecho a 
las visitas, en fin asumir que es 
una posibilidad más de descubrir 
que de solemnizar.
   Claro, como joven, será im-
prescindible hacer gala de toda 
nuestra imaginación para trans-
formar esa “horrible” tarea pla-
na y ritual en un lugar y espacio 

memorable a través de nuestra 
creatividad, de preguntar, de (si 
es posible) tomar fotos chuscas 
en donde yo participe e interac-
túe con los objetos e imágenes 
allí mostradas, hacer hablar en la 
imaginación a los héroes, de di-
bujarse (con lápiz o a través de 
un programa informático) en las 
circunstancias de lo que un mu-
seo propone, de hacer animacio-
nes que puedan o no gustarle al 
profesor pero que seguro entre 
los amigos y compañeros de cla-
se, podría vivirse una aventura 
bellísima tanto como mi capaci-
dad o imaginación me lo permi-
tan. Incluso acudir a Youtube para 
tratar de localizar alguna canción 
o video que pueda yo hacer pa-
rodia de él, para ilustrar mi 
visita a un museo.
   Los museos pueden no 
ser sólo espacios llenos de 
información, pueden transfor-

marse en lugares en donde sea 
fascinante aprender siempre y 
cuando de verdad nos interese 
que los alumnos aprendan para 
toda la vida desde diferentes 
perspectivas, con mejores recur-
sos y desde luego volverse sig-
nificativos porque son parte del 
testimonio de toda la humanidad 
en lo que ha sido para lograr ser 
lo que somos en la actualidad.

Para más información  
referente a este tema:

david_beciez@hotmail.com
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  Reexiones sobre el diplomado

Múltiples Contextos

Por: Mtra. Vanessa Estrada Ayala

Vanessa Estrada estudió Licenciatura en Psicología, tiene el título de 
Maestra en Educación, labora como directora escolar de preescolar y 
primaria en la escuela Capitán Emilio Carranza, y colabora en diferentes 
proyectos de Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

“Autoconocimiento una herramienta para la vida”

La finalidad de este artículo es 
compartir con lectores diversos 
la experiencia que hemos tenido 
como estudiantes del Diploma-
do: “Autoconocimiento, una 
herramienta para la vida”; 
dirigido a tutores de escuelas 
secundarias, educación media 
superior, pedagogos, psicólogos, 
trabajadores sociales y personas 
interesadas en profundizar en su 
autoconocimiento, mejorar su 
salud y su entorno afectivo.
   Vale la pena entonces, poner 
como punto de partida que, el 
objetivo de este diplomado es: 
“Transformar las creencias y valo-
res que influyen en nuestro actuar 
cotidiano de manera negativa ge-
nerando enfermedades o entor-
nos agresivos”.

  ¿Quién soy ?, ¿ De dónde vengo ?,  
¿ A dónde voy ? son cuestiona-
mientos que en alguna etapa de 
la  vida se recomienda que todos 
los seres humanos se hagan. 
   En relación a esas reflexiones 
en los dos primeros módulos de 
esta formación (Mente y cons-
ciencia personal frente a mi labor 
profesional y El circuito genealó-
gico) se abordó cómo desde la 
concepción comienza a formarse 
un campo de energía producido 
de manera inconsciente por los 
padres.
   Se revisó cómo durante la 
gestación se viven experiencias 
intrauterinas en las que se com-
parten los sentimientos y pensa-
mientos de la madre y con los 
cuales impregna a ese nuevo 

ser. En esta relación íntima que 
se tiene con la madre antes de 
nacer, inicia el entrenamiento de 
patrones emocionales y de com-
portamiento que se van a desa-
rrollar y a consolidar al crecer. 
De manera que los padres son 
ingenieros genéticos de ese ser 
humano.
   Todo aquello que sucede 9 me-
ses antes de la concepción, du-
rante la concepción y 9 meses 
después del nacimiento determi-
na qué será de esa persona a lo 
largo de su vida. Es en términos 
de la psicogenealogía el “Proyec-
to sentido de cada uno de noso-
tros”.
   Así, cuando se sabe de un nue-
vo ser, los padres de manera in-
consciente hacen y dejan de ha-
cer cosas, positivas y negativas y 
se realizan una serie de “rituales 
culturales” que también determi-
narán a ese ser que aún no nace. 
Por ejemplo:

√ Eligen el nombre en función 
de gustos, recuerdos y “lealta-
des familiares”. (En las sesiones 
revisamos entre otras cosas: 
quién eligió nuestro nombre, el 
porqué de ese nombre, en ho-
nor a quién).
√ De manera inconsciente los 
padres tienen ideas acerca de 
cómo influirá ese hijo en sus 
vidas (será quien cuide de mi 
en la vejez, me modificará mi 
organización familiar, ya no me 
alcanzará el ingreso, o “chin 
este no era el momento”, llega 
para unir el matrimonio justo 
cuando se estaba a punto de 
una separación).
√ Se arregla el espacio en dón-
de habitará.
√ Y principalmente, genera 
emociones en la pareja (ape-
gos, distanciamientos, alegría, 
enojo, evasión temor).

   Revisamos en diferentes sesio-
nes cómo desde el nacimiento 
y hasta los seis años de vida, el 
niño va construyendo su guión 
de vida (que hace las veces de 
destino) a través de situaciones 
del inconsciente colectivo fami-
liar que es adquirido mediante:

√ La herencia emocional  
√ Los conflictos no resueltos 
de los padres, 
√ Las creencias familiares, 
√ Los cuentos o películas 
preferidas y 
√ Las pláticas compartidas 
con los más cercanos princi-
palmente en horarios en los 
que se toman los alimentos.

   Es por lo anterior que, si al-
guna vez preguntas a un niño ¿ 
Cómo será su vida de adulto ? 
te encontrarás con similitudes 
familiares que han sido transmi-
tidas de manera inconsciente y 
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que han generado en el niño un patrón de vida que más tarde se 
convertirá en su plan de vida y razón de ser.
   Así, con un guión de vida incipiente, podemos decir que transcu-
rren los años y se va actuando en la vida cotidiana conforme a pa-
trones de conducta previos, que activan la información inconsciente 
de acuerdo a experiencias vividas.
   Es por lo anterior que, la pareja elegida tiene similitudes importan-
tes a los padres (o te lleva a repetir los conflictos que éstos vivieron), 
es decir, te enamoras de tus propios conflictos; las enfermedades de 
los abuelos se repiten en los nietos, los accidentes puedes repetirse 
en miembros de la familia que tengan la misma edad del familiar que 
vivió el primer accidente. En otras palabras, resulta que las casualida-
des no lo son, y que lo que ocurre es una repetición de hechos en 
el árbol genealógico.
   De aquí que la construcción del árbol genealógico, el átomo so-
cial y la historia de vida personal estén siendo fundamentales como 
instrumentos de análisis de la historia familiar y personal, así como 
para comprender las programaciones y conexiones que hacen que, 
frecuentemente se reproduzcan síntomas, enfermedades, accidentes, 
expectativas e incluso las profesiones que suelen repetirse en las di-
ferentes familias. Actividades que han implicado mucho esfuerzo por 
parte de cada uno de los integrantes del diplomado.
   De esta forma, los asistentes a estos módulos del diplomado he-
mos realizado un trabajo arduo en investigación genealógica de la 
historia familiar desde este momento y hasta la cuarta generación 

de nuestros ancestros; y, a par-
tir de esta recopilación de datos 
(fechas y hechos) estamos cons-
truyendo, entendiendo y expli-
cando la historia de cada uno de 
nosotros de manera individual, al 
cruzar la información con nues-
tra historia de vida muy personal. 
Sin duda, para mi esta ha sido la 
parte más desgastante emocio-
nalmente porque es aquí donde he 
encontrado la respuesta a las si-
tuaciones más complejas que he 
vivido en diferentes etapas de mi 
vida.  
   En este sentido, vale la pena 
compartir con el lector que las 
emociones han sido una parte 
fundamental en el trayecto de los 
dos módulos que hasta ahora he-
mos cursado. Éstas detonaron en 
los participantes enfermedades 
como gripa, migraña, tos, aspecto 
que nos permitió a su vez com-
partir cómo dichos síntomas de 

enfermedad, son una solución de supervivencia al disminuir drástica-
mente el estrés psíquico vivido al enterarnos de secretos familiares, 
de conflictos, de muertes, y observar su repetición en diferentes 
generaciones.
   Es así que el diplomado nos ha permitido entender como los acon-
tecimientos más importantes de la vida, de los descendientes, de las 
circunstancias históricas, vocación, creencias religiosas, historias de 
amor consumadas, historias curiosas, creencias, van a tener un im-
pacto importante en la vida de cada familia y más aún de cada miem-
bro en particular, haciendonos conscientes a cada uno de nosotros 
acerca de lo que pasa en nuestras vidas.
   Asimismo, nos ha permitido conocer en profundidad ¿Quiénes 
son nuestros ancestros?, ¿Qué creencias son mías?, ¿Qué creencias he 
heredado de mi familia?, ¿Qué acontecimientos se repiten en mi vida?, 
¿Qué patrones estoy repitiendo? Y Finalmente ¿Qué es mío? y ¿Qué 
no es mío? Desde una visión consciente de mi vida familiar y reco-
nociendo en las propias creencias pautas de comportamiento para, 
en dado caso, decidir si continuamos o no con ellas, y en todo caso 
vivirlas de manera consciente. 
   Podría decir, que he entendido que “Lo inconsciente tiene una 
fuerza determinante en nuestro andar. Que es un camino trazado 
sin que lo sepamos”.  

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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   Desde mi punto de vista como persona encargada de proce-
sos educativos en preescolar y primaria, me pregunto: ¿Cómo sanar 
nuestros patrones de conducta?, ¿Cómo apoyar en ello a las nuevas 
generaciones? 
   Creo que tenemos un camino largo y fértil para transformar, un 
camino de autoconocimiento que debe partir desde que nacemos 
hasta el último día de nuestras vidas. Que ello debiera ser parte de 
los contenidos curriculares en todas las áreas académicas porque 
permite, mediante la desestructuración de cadenas neuronales li-
berar el recuerdo doloroso en las células y sanar enfermedades y 
relaciones. Que este tipo de conocimientos beneficia a individuo por 
individuo y a la sociedad en general, pues conocerse a sí mismo lleva 
a transformarse y sanarse. Creo que este diplomado es una expe-
riencia de vida que emana todos los atributos para transformarte e 
innovar de manera significativa a la sociedad.
   A continuación comparto comentarios de algunos asistentes al 
diplomado: 

“El diplomado me ha servido para darme cuenta de que todos 
los seres humanos hemos sido programados mentalmente desde 
el inicio de nuestra vida, por nuestra familia, en la escuela, por las 
personas con las que convivimos de forma cercana y cotidiana y 
por la sociedad en general, poniendo de esta manera en nuestras 
mentes diferentes creencias, prejuicios e ideas sin estar siempre 
conscientes de su efecto en nuestra vida, sin embargo todo esto 
se encuentra creando nuestras experiencias y nuestra realidad.
Hoy día me doy la oportunidad de  poder reprogramarme, es 
decir, aún no soy un producto terminado y puedo estar en cons-
tante evolución, es mi responsabilidad reprogramarme, y revisar 
las creencias familiares y sociales, para poder escoger cuales me 
gustan y cuáles no van en armonía conmigo y con lo que quiero 
vivir. 
Heredar significa “beneficiar”, dejemos lo mejor a nuestros seres 
más queridos y a las generacio-
nes venideras”.

Rebeca Edén Delgado 
Ordaz. 

(Mtra. En Educación
 Universidad Autónoma de 

Chapingo).

“Para mi estar en el diplomado de autoconocimiento ha hecho 
que me enfrente a mis demonios internos, a mis miedos, a mis 
fantasmas, a mis maneras peculiares de enfrentar la vida y, tam-
bién a ver las reacciones que tengo, desde otra perspectiva.
   Me ha hecho entender cómo los principios, creencias y formas 
de ver la vida, no son auténticamente míos, sino que son producto 
de mis ancestros, de su manera de vivir, de entender el mundo y 
que, sin quererlo, los han trasmitido a cada generación sin darse 
cuenta y, por supuesto, sin querer que los demás lo repitamos.
   Pero es un hecho que no sólo los principios morales o sociales 
en los que baso mis relaciones son producto de esas generacio-
nes, sino también las enfermedades que hoy me aquejan, son 
producto de ese inconsciente familiar que tengo pegado a la piel 
y que no se despega de mí ni un solo instante, sólo hasta que lo 
haga consciente y pueda decodificar todo aquello que he hereda-
do sin darme cuenta siquiera.
   Hoy entiendo cómo un shock emocional, un dolor, me duele no 
sólo en el corazón, sino que queda grabado en una parte de mi 
cuerpo, que a posteriori se verá afectado, porque ese dolor fue 
tan grande que dejó huella en mi cuerpo.
   Entonces, ahora me pregunto: ¿qué debo hacer para sanar mi 
vida?, ¿cómo puedo ayudar a mi familia a sanar tanto dolor?
   El diplomado me ha hecho llorar, enfrentar lo que me gusta y 
lo que no me gusta de mí, me ha hecho que cambie mi forma de 
ser, ha hecho entenderme a mí y a los demás, ha hecho posible 
que me ponga en los zapatos del otro, lo cual no es una tarea 
fácil, es complicado cambiar todo aquello con lo que he vivido 
desde que nací.
   Lo que sí sé, es que hoy soy diferente, con mucho trabajo por 
hacer, pero mirando la vida desde otro punto de vista, y viendo 
en mi familia el efecto espejo en el que soy capaz de reflejarme 
en el otro y ver con mayor facilidad mis defectos, mis reacciones, 
mi esencia.
   La conclusión a la que llego es que mi esencia es una, pero pue-
do moldear mi futuro, acabar con mis fantasmas y fincar mi vida 
en nuevos parámetros que me hagan ser más feliz y que hagan 
posible, además, de no repetir los errores de mis antepasados.
   Por otro lado, en el diplomado he encontrado no sólo amigas, 
sino hermanas de sangre del pasado, que unen su energía a la 
mía para crecer, para ser más fuerte, más ecuánime, más yo. 
Cómo no agradecer a la vida la oportunidad que me da de re-
crearme, de reconocerme, de sentirme, de modelarme, al mismo 
tiempo que me abre las puertas al reencuentro con la gente, con 
las personas afines a mí, y a nuevos retos que seguramente ha-
rán de mi estancia en esta vida algo mejor”.

Mtra. Lourdes López Flores 
(Gerente Educación Media Superior en Editorial Trillas).
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“Lo que puedo decir de esta experiencia, es que ha sido catártica, 
agotadora y a veces desgastante; como toda revolución, movemos 
sistemas personales arraigados, creencias, maneras de ser, inclu-
so razones de ser, pero de no ser así, no tendría los resultados tan 
gratificantes que, hasta ahora se han obtenido.
   Cambios superficiales no brindan satisfacciones profundas, por 
ello, hemos ido en cada sesión encontrando el profundo cimiento 
de nuestra propia existencia a fin de edificar rascacielos a partir 
de nuestro propio conocimiento.
   ¿Quién podría negarse a avanzar en la investigación de su pro-
pia vida, si ello hará que sea más consciente e incluso feliz?
   ¿Quién realmente se negaría a saber de donde viene a fin de 
poder planearse hacia donde irá y conducir su vida hacia ese 
objetivo?
   Yo no quiero negármelo, así que continúo en esta aventura aca-
démica, que sin duda, me seguirá dejando mucho en que pensar, 
entender y sobre en que aspectos crecer.”

Mtra. Faviola Elenka Tapia Mendoza 
(Socio consultor Pro-Eduk@ Proyectos Educativos).

El individuo se enferma, la mente 
y solo ella tiene el poder de cu-
rarlo todo, lo demás son herra-
mientas para la vida.

Investigaciones del Banco Mundial demuestran que 
los verdaderos motores de la economía son las 
mujeres, nuestro poder de mujer se hace presente 
como líderes de negocios, profesionales, consumi-
doras y emprendedoras.
   Cuando pienso en las mujeres exitosas que co-
nozco, ya sea que trabajen en grandes corporacio-
nes, en organizaciones sin fines de lucro, dueñas de 
negocios, todas tienen varias características en co-
mún: tienen la seguridad de lograr lo que se propo-
nen, sienten pasión por lo que hacen, no le temen 
a los retos, han tenido numerosas personas que 
las han apoyado, ya sea mentores o patrocinado-
res, son mujeres que se enfocan en lo positivo, son 
perseverantes, agradecidas, aprenden y desarrollan 
nuevas habilidades y conocimientos, siguen su pro-
pia definición de éxito, en fin…
   A pesar del éxito y poder que ejercemos las mu-
jeres en la economía mundial, seguimos presentan-
do muchos desafíos y barreras, entre las que desta-
can: el acceso a mercados, a las redes de contactos 
profesionales, acceso al financiamiento, a educación 
y capacitación para expandir los negocios.
   En Mujer Emprende, estamos comprometidas en 

  Poder de mujer

Múltiples Contextos

Por: Rocío Bernal

Rocío Bernal es empresaria, fundadora de Mujer Emprende, la primera 
y única plataforma en México que ayuda a las mujeres a posicionar su 
empresa y aumentar sus ingresos. Desarrolla programas y herramientas 
que inspiran y motivan a las mujeres a crear una marca única y ren-
table. Rocío Bernal es conferencista en temas de negocios y desarrollo 
personal.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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enriquecer la vida de las emprendedoras, hemos invertido en el po-
der de las redes de contactos y recientemente en crear un programa 
de entrenamiento empresarial para mujeres. Queremos motivarlas e 
inspirarlas a crear una marca única y rentable, por eso nuestro pro-
pósito es compartirles  5 herramientas poderosas para avanzar en 
sus carreras o negocios.

Herramienta Poderosa No. 1 – Creer en Ti

   La autoestima siempre es un tema en boga, y nada más cierto que 
para alcanzar la cima hay que amarse, creer en nuestras habilidades y 
conocimientos, aceptarnos.  Hay dos cosas de la autoestima que toda 
emprendedora debe saber, la primera es el Lenguaje Interior,
   La persona con la que platicas el 90% del día es contigo misma, 
revisa qué mensajes recibiste en tu infancia que hoy frenan tu creci-
miento, ¿qué te dices a ti misma?, esos mensajes subliminales hay que 
desarmarlos y aprender a des-identificarte de ellos.
   La segunda cosa sobre la autoestima es cómo NUTRIRLA una ma-
nera de fortalecer la autoestima es leyendo, pensando positivamen-
te, asistiendo a conferencias, participando en redes profesionales de 
contactos, etc.

Herramienta Poderosa no. 2 
– Tener Metas

   Nuestra vida empieza a ser 
una gran vida cuando podemos 
identificar claramente lo que de-
seamos, hacemos un plan para 
lograrlo y luego cada día nos po-
nemos a trabajar en ese plan.
Dice Bryan Tracy “El éxito son 
metas”, nada más y nada menos. 
Piensen en una meta que en este 
momento pudiera impactar po-
sitivamente en su vida…y sigan 
estos pasos:

1. Poner la meta por escrito, 
detalladamente, como si fuera 
un pedido para una fábrica.
2. Establece una fecha límite 
para cumplirla
3. Identifica los obstáculos 
que tendrás que superar para 
lograr el objetivo
4. Identifica el conocimien-
to o habilidad que necesitas 
para alcanzar la meta.
5. Identificar a las personas 
cuya ayuda y cooperación 

son indispensables para conseguir tu meta.
6. Haz una lista de todas las acciones que tienes que realizar para 
lograr el objetivo
7. Organiza tu lista en un plan de acción empezando por las prio-
ridades.
8. Selecciona las tareas más importantes para cada día y se disci-
plinada

Herramienta poderosa no. 3 - Desarrolla a la líder que  
llevas dentro

   Ser Líder significa tener la capacidad de influir, es decir la capacidad 
de obtener seguidores.
   Todos influyen en alguien, y nadie se exenta de ser líder o seguidor. 
El punto es, ¿Qué clase de influencia ejercemos en los demás?

Mi influencia
Mi vida tocará docenas de vidas
Antes de que termine el día.
Dejará incontables marcas buenas y malas,
Antes de que el sol se ponga.
Esto es lo que siempre deseo,
Y esta es la oración que siempre elevo:
Señor, que mi vida ayude a las otras vidas
Que toca al ir por el camino

John C. Maxwell

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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Herramienta poderosa no. 4 – Aprende a negociar

   Negociar es básico para triunfar en la vida, dicen por ahí que uno 
no obtiene lo que quiere sino lo que sabe negociar, aplica esta meto-
dología para negociar eficientemente:

1. Decide qué es lo que quieres
2. Ponte en el lugar de la persona con la que estás negociando, 
ya que no hay mayor estrategia que la llamada ganar-ganar ¿Qué 
beneficio está buscando la otra parte o qué beneficio saca de la 
negociación conmigo?
3. Decide que estás dispuesta a ceder en la negociación
4. Debes resolver cuál es tu piso. Es decir, el punto en que dirás 
no a la oferta y te irás de la mesa de negociación.
5. Debes pedir lo que quieres

Herramienta poderosa no. 5 – Networking (establecer una 
red de contactos)

   Una buena red de contactos no sólo te sirve para cuando buscas 
empleo sino que te da apoyo a lo largo de tu carrera o negocio, te 
mantiene al tanto de oportunidades de todo tipo y además es una 
fuente de posibles clientes o empleos.
   Para desarrollar una red sólida y efectiva sigue los siguientes con-
sejos:

• Interésate por la otra persona, en quién es, qué busca, qué 
hace.
• Identifica la manera en cómo tu puedes ayudar a esa persona a 
cumplir sus objetivos. La generosidad siempre es recompensada.
• Mantén comunicación con tu red (teléfono, email, redes sociales 
o citas personales)
• Da seguimiento a lo que prometes

   Dentro de tu red de contactos puedes encontrar mentores, spon-
sors, simpatizantes, asesores.
   Cada una de nosotras cuenta con recursos internos, preparación, 
educación, necesidades y emociones distintas, al incorporar nuevos 
conocimientos y habilidades se nos abren oportunidades, pero tú 
eres la que decide cuándo avanzar, cuándo aceptar un puesto, cuán-
do prepararte, en qué medida aceptas consejos y escuchas tus pro-
pios anhelos.

El poder está en tus manos.

Para más información  
referente a este tema:

www.mujeremprende.com.mx
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LIBRO COMENTADO

“Notas para comprender el PEP �011”
Autoras:  Marissa Ramírez Apáez

Elsa Daniela Pérez Mendía
Editorial Trillas

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
      (01.55) 63.05.82.83

proeduk@pro-eduk.com

Estas notas tienen como propósito, facilitar a las educadoras la  
comprensión de los principios psicopedagógicos propuestos en el 
Programa de Educación Preescolar (PEP) 2011, para su puesta en 
práctica en el aula escolar.

El PEP 2011:
 Toma en cuenta las experiencias previas de los alumnos, como        
  base para cimentar nuevos conocimientos.
 Construye el aprendizaje por medio del trabajo diario y la  
  interacción con los demás.
 Potencia el desarrollo y el aprendizaje a través del juego y  
  actividades diversas.
 Fomenta el trabajo interdisciplinario de la comunidad escolar.
 Promueve la sociabilización de los saberes adquiridos.
 Prioriza la participación constante de los niños.
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El noviazgo perfecto, según se cree, es ese en el que se desborda 
miel, en el que te dan regalos por montón y se besan bajo la lluvia. Es 
ese en el que nunca pelean y se la viven besándose y diciéndose co-
sas bonitas al oído, en el que pasean por toda la ciudad tomados de 
la mano riéndose, en el que se cuentan todo y van a cenar a la luz de 
la luna. Así, como de película, el chico guapo, la chica sexy, divertidos 
y que sólo tienen cabeza para el otro, son almas gemelas y a partir de 
ahora todo es felicidad. Pero, ¿realmente es así el noviazgo? ¿Todo es 
miel sobre hojuelas y te llevan diario un ramo de rosas y peluches?
   A comparación de los romances de película, el noviazgo es algo 
más complicado que sólo dar y recibir chocolates; el noviazgo es 
una relación de confianza en el otro y esta confianza no es sobre si 
“sale con otr@s y no me lo dice”, sino que, se refiere a muchos más 
aspectos, ya que la comunicación es esencial; si de por si es difícil, en 
un primer momento ver los defectos del ser amado, cuando los ves y 
pretendes hablar de esas cosas que no nos gustan del otro, es mucho 
más complicado; sin embargo, es necesario o los malos entendidos 
pueden pasar a ser un reproche constante, que distancie cada día 
más a la pareja.

Por: Meztli Mariana Yáñez Ramírez y Marcus Alonso Ruíz Sosa 

Meztli y Marcus son alumnos de 1° de Preparatoria

acertadas en la vida
El noviazgo

Miradas Núbiles

   Por otro lado, mucho se dice 
acerca de encontrar a tu otro 
yo o a tu media naranja, hacién-
donos creer que debemos ser y 
pensar igual porque si no “no va 
a funcionar”, nosotros creemos 
que, a pesar de que en una rela-
ción debe haber ciertas afinida-
des y gustos mutuos, no puedes 
ser ni pensar (afortunadamente) 
exactamente igual al otro, lo cuál 
en un momento dado puede ge-
nerar disgustos, por tanto, es im-
posible que no haya diferencias 
en algún momento. Diferencias 
en el pensar, en el hacer, que NO 
es lo mismo que batallas campa-
les.
   Por ejemplo: puede darse el 
caso de “rumores” que crecen 
sobre las personas y que pu-
dieran afectar las emociones de 

alguno de los dos, aún en esa si-
tuación, que puede vivirse difícil, 
creemos que debemos tener la 
suficiente confianza en nuestra 
pareja para hablar con ella y acla-
rar qué cosas son ciertas y qué 
cosas no, porque ante todo, la 
relación es de dos, no de todos 
los que se encuentran alrededor; 
así que aunque suele ser bueno 
tomar en cuenta la opinión de 
los demás, es importante hablar 
las cosas para asegurarse de no 
tomar una mala decisión, para 
no hacer sentir mal al otro, no 
sentirnos mal nosotros mismos 
y cosas por el estilo.  
   Cabe mencionar que muchas 
reglas para el noviazgo son es-
tablecidas por la sociedad, y las 

vamos aprendiendo de nuestros 
padres, las escuchamos en la 
escuela, las platicamos con los 
amigos…; sin embargo, conside-
ramos que si hay algo con lo que 
no se está de acuerdo como pa-
reja, se puede cambiar mientras 
los dos se sientan cómodos y se 
platique al respecto.
   Por otro lado, el noviazgo tam-
bién es como un trabajo de equi-
po, porque siempre requiere del 
apoyo mutuo.

El noviazgo es un sentimien-
to compartido, un afecto que 
te hace hacer cosas que nun-
ca creíste que harías, que te 
hace sentir bien y feliz, una 
relación que te hace crecer 
y aprender.
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   A partir de ello, preguntamos a algunas personas 
de bachillerato cuál es su concepto del noviazgo y 
esto fue lo que dijeron:

Persona 1: “Pues en mi opinión, yo digo que las per-
sonas son novios porque la verdad quieren sentir y 
compartir sentimientos con esa otra persona espe-
cial.”

Persona 2: “Una relación que se lleva a cabo entre 
2 personas, con sentimientos uno por el otro, con 
gustos formas de pensar características quizá pare-
cidas. Gustos que los unen en su vida cotidiana, que 
los hacen querer estar juntos.
El noviazgo pone retos en la vida que te demuestran 
que puedes trabajar en equipo, que puedes confiar 
en el otro y que no solo es alguien que comparte 
parte de lo que vives y de lo que él vive.”

Persona 3: “Un novio es alguien que puede com-
prender, consolar animar y a la inversa. La relación 

tiene que ser cuestión de las mismas personas invo-
lucradas no del bombardeo de palabras enviadas de 
las bocas del exterior.”

Persona 4:  “Un noviazgo ideal… o sea... una rela-
ción con base en el amor, en la confianza… es que-
rerla, dar todo por ella sin importar nada…”

   Para concluir, nos parece importante que to-
dos los jóvenes tengamos claro que los noviazgos 
de película, no existen, pero, a final de cuentas, los 
problemas que pueden surgir, también se puede 
superar y te hacen aprender y crear un vínculo 
todavía más fuerte con esa persona. 

   Y…, aunque no existan romances hollywoo-
denses, sí podemos besar bajo la lluvia…
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JUEGO DIDÁCTICO

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Dominó Conóceme
Juego de Mesa

   Este dominó es una alternativa para que a través de actividades 
de esparcimiento los adultos mayores se integren a sus familias  
mediante los recuerdos de su vida y dar con ello identidad y  
pertenencia familiar a las nuevas generaciones.

   El juego tiene como base el dominó común, en cada tarjeta se 
plantean temáticas vivenciales, familiares para compartir entre los 
jugadores.
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Objetivo del juego:

Conocer a través de la narración los gustos y experiencias tanto de 
generaciones adultas (padres de familia y abuelos) como de las nuevas 
generaciones (niños, adolescentes y jóvenes) a fin de desarrollar 
en todos la imaginación, los recuerdos, la atención, el interés y el 
reconocimiento de formar parte de una familia, incidiendo así en la 
integración de éstas.

Dominó Conóceme

Si estás intersado en adquirir éste material didáctico,
 comunícate con nosotros.

Estaremos complacidos de atenderte!
Tel. (01.55) 55.49.96.41
      (01.55) 63.05.82.83

proeduk@pro-eduk.com
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Violencia de género
¿pandemia global?

Mtra. Elenka Tapia  Mendoza

Elenka Tapia es Licenciada en Relaciones Internacionales y Derecho, por la  
Universidad del Valle de México y  Maestra en Política Criminal por el  
Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Es Académica de asignatura en diversas universidades del país, autora 
del libro “Hacia la Privatización de las Prisiones“  editado por UBIJUS y 
el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF
Es Socia Consultora de Proyectos Legales en Pro-Eduk@

Múltiples Contextos

“La violencia contra la mujer es un problema que hay que en-
frentar sin demora, como deja bien claro un rápido análisis de las 
estadísticas. Es probable que al menos una de cada tres mujeres 
sea golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o sufra otro tipo 
de malos tratos a lo largo de su vida. Mediante la práctica de la 
selección prenatal del sexo, se niega muchísimas veces el derecho 
a existir. No hay país ni cultura inmune a este flagelo, ni mujer, 
joven o vieja, que no haya padecido. Con demasiada frecuencia, los 
delitos de ese tipo y sus autores quedan impunes.” 

Ban Ki-moon

La Declaración formulada por el 
Secretario General de Naciones 
Unidas frente a la Comisión Jurí-
dica y Social de la Mujer, en 2008 
es determinante para entender 
que la violencia de género es un 
mal global que no se limita a con-
diciones económicas, sociales o 
culturales. Si bien toda persona 
puede llegar a ser víctima de vio-
lencia, en el caso de la violencia 
contra las mujeres, el género se 
convierte en uno de los factores 
que aumentan significativamente 
la vulnerabilidad. 
   Sin embargo se debe enten-
der la violencia de género como 
cualquier violencia ejercida con-
tra una persona en función de su 
identidad o condición de género, 
sea hombre o mujer, tanto en el 
ámbito público como en el pri-
vado. Las mujeres suelen ser las 
víctimas principales de tal violen-
cia, debido a la situación de des-
igualdad y discriminación en la 
que viven. De hecho, se debe en-
tender a la violencia como la ne-

gación extrema de los derechos 
humanos de las mujeres, la cual 
refleja y refuerza los desequili-
brios de poder entre mujeres y 
hombres. 
   La violencia contra las mujeres 
es definida por la Declaración 
sobre la Eliminación de la Vio-
lencia contra la mujer de las Na-
ciones Unidas como “todo acto 
de violencia basado en el género 
que tiene como resultado posible 
o real un daño físico, sexual o psi-
cológico, incluidas las amenazas, 
la coerción o la privación arbi-
traria de la libertad, ya sea que 
ocurra en la vida pública o en la 
privada”.1
   De este modo la violencia de 
género se plasma como una ma-
nifestación de las relaciones de 
poder históricamente desiguales 
establecidas entre hombres y 
mujeres.  Este tipo de violencia  
es ampliamente reconocida 
como una violación de los de-
rechos humanos en instrumen-
tos internacionales, regionales 

y compromisos nacionales, que 
deben fungir como herramientas 
y garantías reales para trabajar 
hacia la prevención de estos de-
litos.

Violencia de género a la luz del 
marco jurídico internacional

   Se destacan entre otros la 
Convención sobre la Eliminación 
de todas formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (1979) y el 
Comité (CEDAW por sus siglas 
en inglés) que supervisa la aplica-
ción de la Convención así como 
el Protocolo Opcional, que insta 
a los Estados a desarrollar una 

1 Naciones Unidas, 1993.
fot

og
ra

fía
: a

rch
ivo

 d
igi

ta
l P

ro
-E

du
k@



�� ��

“política de eliminación de la violencia contra las mujeres” y empode-
ra a las víctimas a nivel nacional a reclamar sus derechos y hacer que 
sus reclamos sean tomados en cuenta; la Declaración de Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra las mujeres (1993); 
la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer, conocida como Belém Do Pará (1994); de 
igual manera, el capítulo dedicado a la violencia contra las mujeres 
destacado en la Plataforma de la Cuarta Conferencia Mundial de 
Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Beijing (1995); el Es-
tatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), que incluye 
como crimen de lesa humanidad y crímenes de guerra a la violencia 
sexual -la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada y los 
embarazos forzados-; asimismo, en la revisión de Beijing (Beijing+5) 
se llama a la criminalización de la violencia de género y a contar 
con medidas para terminar con la violencia contra las mujeres por 
motivos de raza y se incorpora, a través de este instrumento, los 
crímenes de honor; por otra parte, la Declaración del Milenio de 
Naciones Unidas, 2000, plantea “combatir todas formas de violencia 
contra la mujer”, así como el apoyo de algunas de las Convenciones 
anteriormente referidas.
   De acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos hu-
manos que México ha ratificado, nuestro país se obliga a promover y 
adoptar las medidas necesarias para que las mujeres puedan ejercer 
efectiva y plenamente sus derechos. 
   No obstante en México, como en muchas otras partes del mundo, 
las violaciones, abusos y acosos sexuales, la violencia doméstica, la 
trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, 
la violencia en situaciones conflictos armados, el embarazo forzado, 
el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto a fa-

vor de bebés varones, actos violentos por cuestiones de honor (que 
incluso conllevan a la muerte de las víctimas), los feminicidios, la vio-
lencia por causas de dote, la mutilación genital femenina (ablación), 
y otras prácticas y abusos, siguen siendo ejecutados con impunidad 
a nivel global.
   Es también importante destacar que han habido avances en mate-
ria legislativa y existen hoy normas específicas que buscan proteger 
los derechos de las mujeres para acceder a una vida libre de violen-
cia2, mismas que han contribuido a clarificar tanto las modalidades 
como los tipos de violencia existentes.3

Violencia doméstica

   Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares 2006 (ENDIREH), una de cada cuatro mujeres ha sido 
objeto de violencia física al menos una vez en su vida, y una de cada 
seis ha sufrido actos de violencia sexual. La violencia doméstica se 
destaca como el tipo de violencia que más frecuentemente enfren-
tan las mujeres, perpetrado en el 96.4 por ciento de los casos por la 
pareja o por algún familiar.
   El fenómeno de la violencia contra la mujer, especialmente la que 
ocurre en el ámbito doméstico y de las relaciones al interior de la 
familia, tiene serias y graves consecuencias, no sólo para su desarro-
llo personal pleno e integral de la mujer que lo sufre ya que compro-
mete el ejercicio pleno de sus derechos humanos, sino también para 
el desarrollo económico y social del país. 

2 Tal es el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, así como las normas 
estatales que se desprenden de ella.
3 Dentro de las modalidades se encuentra la violencia en el ámbito familiar, la violencia laboral y docente, la violencia en la comuni-
dad y la violencia institucional. Los tipos de violencia son la psicológica, física, patrimonial, económica y sexual.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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   El costo de tal violencia se re-
fleja en datos concretos: a nivel 
mundial, uno de cada cinco días 
de inasistencia laboral obedece 
a la violencia sufrida por las mu-
jeres en sus hogares; cada cinco 
años, la mujer pierde un año de 
vida saludable si es víctima de 
violencia doméstica. Violación y 
violencia doméstica constituyen 
causas significativas de incapa-
cidad y muerte de mujeres en 
edad productiva, en países tanto 
desarrollados como en desarro-
llo. En América Latina y el Caribe, 
entre 25% y 50% de las mujeres 
es víctima de violencia doméstica. 
Una mujer que es objeto de vio-
lencia doméstica tiene en general 

un ingreso inferior al de aquella 
que no es víctima de este tipo de 
violencia. La violencia doméstica 
compromete el 14,6% del Pro-
ducto Bruto Interno (PBI) de la 
región, lo que equivale a aproxi-
madamente a $170 mil millones 
de dólares.4
   Es importante destacar que la 
violencia doméstica no es solo 
un problema atribuible a las 
parejas casadas, adultas o eco-
nómicamente productivas. Los 
jóvenes también se encuentran 
expuestos a sufrir experiencias 
de violencia doméstica en sus re-
laciones de noviazgo. De hecho 
muchas de las mujeres que son 
maltratadas durante el matrimo-

nio vivieron violencia en el no-
viazgo.
   Estos datos evidencian la nece-
sidad de informar a los jóvenes 
sobre las acciones que deben 
tomar, pero sobre todo los indi-
cios que determinado compor-
tamiento en el noviazgo pueden 
desatar violencia física, verbal o 
emocional.
   Para ello es importante con-
cientizar ya sea a través de pla-
ticas, talleres, conferencias, folle-
tos y otros medios sobre este 
creciente problema a fin de pre-
venir la perpetuación de estos 
actos. 

Datos importantes sobre la violencia en el noviazgo:

- 1 de 3 jóvenes tienen experiencias de algún tipo de abuso en 
  sus noviazgos, incluyendo abuso verbal y emocional5
- El 40% de muchachas entre 14 a 17 años de edad conocen a  
   alguien de la misma edad quien es golpeado/a por su pareja6

- Casi el 80% de muchachas que han sido físicamente abusadas en  
  sus noviazgos continúan citando la persona abusiva7

- 1 de 4 mujeres revelan que han sido obligadas a tener relaciones  
  sexuales o sexo oral con su novio8

- 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el  
  noviazgo.9
- En nuestro país el 76% de los mexicanos de entre 15 y 24 años  
  con relaciones de pareja, han sufrido agresiones psicológicas,  
 15% han sido víctima de violencia física y 16% han vivido al  
   menos una experiencia de ataque sexual10

Situaciones para identificar una relación de violencia

    Tu pareja
- ¿Piensa que debe conocer a todas tus amistades y saber dónde estás en todo     
   momento?
- ¿Te dice cómo vestir, cómo maquillarte o cómo peinarte?
- ¿Ignora tus deseos y necesidades?
- ¿Pierde la paciencia con facilidad?
- ¿Ha llegado a tirar, romper objetos o dar puñetazos en la pared en un ataque  
   de furia?
- ¿Alguna vez te ha golpeado, halado de los cabellos, empujado o lesionado?
- ¿Te acusa injustamente de distintas situaciones?
- ¿Te humilla, insulta, ridiculiza?
- ¿Te obliga a tener relaciones sexuales?
- ¿Recurre a la violencia cuando se encela?
- ¿Amenaza con lastimarte, lastimar a otros o a sí mismo si se termina  
   la relación?
- ¿Te preocupas constantemente por cómo reaccionará por lo que dices  
  o haces?
- ¿Te sientes inseguro (a) por lo que dices u opinas cuando estas con él o ella?11

4 Pandjiarjian,Valéria, “Los Estereotipos de Género en los Procesos Judiciales y la Violencia Contra la Mujer en la Legislación“ Orga-
nización Cladem. Publicación electrónica.
5 Children Now/Kaiser Permanente “National Poll on Kids Health and Safety,” December 1995.
6 Carolyn Tucker Halpern, Ph.D. et al., “Partner Violence Among Adolescents in Opposite-Sex Romantic Relationships: Findings From 
the National Longitudinal Study of Adolescent Health.” American Journal of Public Health 91 (2001) 1680.
7 Children Now/Kaiser Permanente “National Poll on Kids Health and Safety,” December 1995.
8 Liz Claiborne Inc. study on teen dating abuse conducted by Teenage Research Unlimited, February 2005.
9 Fuente: Organización Mundial de la Salud
10 Fuente: Instituto Mexicano de la Juventud

11Cartilla de derechos de las y los jóvenes. Una juventud sin violencia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
12 Para conocer más sobre el movimiento, ver los cortometrajes y videos musicales publicados Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=gl2AO-7VIzk      http://www.youtube.com/watch?v=fL5N8rSy4CU
13 La “V” en V-Day es de Victoria, Valentín (por el día del amor y la amistad) y Vagina.
14 Para conocer más sobre la bigrafía de Eve Ensler consulte la siguiente página: http://www.vday.org/about/more-about/eveensler 
15 Como parte de una iniciativa para difundir que, de acuerdo con las estadísticas de las Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres 
en el planeta va a ser golpeada o violada durante su vida. Eso suma más de un billón de mujeres que viven en el mundo hoy.

Activismo a favor de la concientización del problema

   Es importante destacar la trascendencia del trabajo que las organi-
zaciones no gubernamentales a favor de las mujeres realizan de cara 
a dar visibilidad sobre la desigualdad existente entre los géneros y las 
estructuras de opresión que la perpetúan. 
   Un ejemplo de éste, a gran escala, se dio con el evento internacio-
nal denominado One billion rising12 promovido por la organización 
V-Day13, a iniciativa de Eve Ensler14 (autora de Los Monólogos de la 
Vagina), para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas (que 
considera particularmente la violación sexual, maltrato físico, incesto, 
mutilación genital y esclavitud sexual).
   Celebrado el pasado 14 de febrero, One billion rising unió a hom-
bres y mujeres en más de 140 países para ponerse de pie, romper 
las cadenas, gritar basta y bailar, todo ello con la finalidad de promo-
ver la conciencia social sobre esta pandemia y evitar el destino en 
el que más de un billón de mujeres se encuentra de ser víctima de 
violencia.15
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   De igual manera Amnistía Inter-
nacional (AI) presentó también en 
esa fecha una campaña mundial 
en favor de los derechos sexua-
les y reproductivos de las muje-
res bajo el eslogan “Mi cuerpo, 
mis derechos”. Y el gobierno del 
Distrito Federal celebró la sép-
tima Feria Amores sin Violencia, 
que organiza el Gobierno capita-
lino para concienciar a los jóve-
nes sobre el problema de la vio-
lencia hacia la mujer.
   Si bien es cierto que las accio-
nes emanadas de las organizacio-
nes de la sociedad civil contribu-
yen a lograr un reconocimiento 
social de la violencia sufrida por 
las mujeres y que de igual mane-
ra significan un gran apoyo para 
las víctimas, lo cierto es que si-
gue siendo insuficiente dado que 
la implementación de los com-
promisos asumidos legalmente 
ya sea a través de instrumentos 
internacionales o normas nacio-
nales, sigue siendo responsabili-
dad gubernamental y estando su-
jeta a la voluntad de los Estados, 
voluntad que se ha encontrado 
sometida a los cambios de admi-
nistración, a la falta de recursos o 
de interés político para prevenir, 
investigar y sancionar actos tan 
lesivos que incluso han generado 

alertas de violencia de género, 16 
siendo el caso más representati-
vo el de Ciudad Juárez, pero des-
afortunadamente no el único.
   Grandes han sido los avan-
ces que se han logrado sobre 
la materia en el ámbito jurídico 
internacional. De igual manera, 
las organizaciones de la sociedad 
civil han significado un elemento 
clave para impulsar la conciencia 
sobre el tema. Sin embargo, aún 
falta mucho por hacer en cuanto 
a la ejecución o diseño de políti-
cas sociales, públicas y criminales, 
orientadas a prevenir y sancionar 
la violencia de género, ya que si 
bien, los Estados como el nues-
tro se han alineado a las directri-
ces internacionales, lo cierto es 
que aún se siguen obviando los 
protocolos de atención a vícti-
mas de violencia de género por 
considerarse, a veces, actos sin la 
relevancia o amenaza suficiente 
contra la vida o la integridad de 
quien denuncia y que al parecer 
simples desacuerdos domésticos, 
no se agotan los medios para in-
formar o atender a las probables 
víctimas lo que ha llevado, en 
muchas ocasiones, a desenlaces 
funestos. 

   Si estás interesado en que se desarrolle algún evento académico 
orientado a proporcionar información para la prevención y denun-
cia de la violencia de género y violencia en el noviazgo contacta 
a nuestro equipo de Desarrollo de Proyectos Legales a través de 
correo electrónico proeduk@pro-eduk.com o a los teléfonos  
(55) 55.49.96.41 o (55) 63.05.82.83, ext. 104.

16 Cuando en un lugar determinado la violencia contra las mujeres es sistemática y 
reiterada, se puede solicitar una Alerta de Violencia de Género. La Alerta de Violencia 
de Género es un mecanismo de coordinación interinstitucional que tiene que ponerse 
en marcha en los casos de violencia feminicida.
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Felicidades por las nuevas instalaciones, 
lo más importante en ellas es el talento  
humano de ustedes, les deseo muchos éxitos.

Dra. en Ed. Martha Díaz Flores.
Excelente Articulo Vacacio-
nes Seguras y Economicas!
Provee informacion muy 
valiosa en forma practica 
y amena.

Sara A. Haile
Rep. de Panama

Estimado Bernardo:

Agradezco su deferencia al enviarme la  
revista, por lo que me doy cuenta ha  
tenido mucho éxito. 
Deseo que su empresa siga construyendo 
saberes en cuanto a la educación superior y 
nos sigan alimentando para continuar con el 
aprendizaje.

Isabel Vargas Mata
Muchas gracias mi estimado Juan.  
Acuso recibo para lectura de la revista.
FELICIDADES¡¡¡¡¡¡¡ por la creación del Insti-
tuto. Lo mejor  para PRO-EDUK@ y para 
este país, que tanta falta le hace tener gen-
te preocupada por el desarrollo humano.
Saludos y un abrazo¡¡¡¡¡

Atte. 
Edgar Arcos

Marissa que orgullo haberte conocido, ya le di un vistazo rápido 
a la Revista está muy bien FELICIDADES.

Te comento que próximamente presentaremos nuestro primer 
ECOLIBRO de la Red de Gestión Comparada con Enfoque In-
ternacional, se titula: 
Educación Básica. Retos y respuestas desde lo cotidiano.
lo está respaldando el Consejo Británico. 
 
Estamos por iniciar otro proyecto editorial al cual nos agrada-
ría participaras como empresa, cuando tenga más avances te  
comento.
 
Felicidades nuevamente.
Oswualdo Antonio González

Les agradezco infinitamente por compartir la 
Revista conmigo y con mis colaboradores. 
Hemos encontrado los contenidos muy 
interesantes. Quiero preguntarte si la revista 
solo esta en formato electrónico o cuentas con 
ejemplares físicos. Los felicito por el esfuerzo y 
dedicación que se nota, han puesto en ese va-
lioso proyecto. Como siempre, un saludo fra-
ternal y los mejores deseos para el año 2013. 
 
Atte.
 
Ma.Del Carmen Gardea.

Hola ADRIANA, te que-
ría comentar que ya vi la  
revista. Creo que está muy 
padre y me ilusiona seguir 
formando parte de su grupo de 
colaboradores. Te quería 
preguntar si hay chance de 
compartirla con familia-
res o contacto FACEBO-
OK, para que nos lean y 
nos den su opinión (?)...

Muchos saludos y ¡gracias
por seguir en contacto!

SANDRA :)

Como siempre, tienes toda 
mi admiración y respeto 
Meztli. 
Gracias por compartir
conmigo tus logros. 
Prometo que escribiré algo :-)

Gabriela Marín Martínez.

Los felicito por su revista y 
espero colaborar con algún 
artículo para el próximo 
año.

Les deseo que que el año 
2013 sea de muchos más 
éxitos, armonía, paz y mucho 
amor.

Gracias por ser parte de mi 
vida. 

Gloria Garcia Ocón
Muchísimas gracias, y  
felicidades por lo de la  
cartera de cursos y talleres. 
  
saludos
 
Charo

Hola Marissa:
 
Mil gracias. Enhorabuena  y ojalá perdure por mucho tiempo 
más. Muy interesante como siempre y con temas de interés ge-
neral. Excelente 2013, un fuerte abrazo para ti y todo el equipo 
de trabajo de Pro-Eduk@
 
Atentamente,

MIT Blanca Rosa Ramírez Roldán
Responsable de Servicios Integrales de Educación Continua
ANUIES
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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

Hola Marissa:

Como siempre agradezco tu buena voluntad de compartir tu 
conocimiento y a través de la revista nos das la oportunidad 
de seguir aprendiendo. Pues como comprenderás estamos im-
plementando ya el primer semestre del Plan de Estudios y real-
mente han surgido cada día muchas dudas, pero entre todos y 
con la asesoría de la Dirección de Educación Superior, vamos 
adelante. 
También te comento que el Plan de Estudios de la Maestría, 
finalmente ya se terminó y esta por aprobarse en el próximo 
Consejo Universitario.
 
Te felicito a ti y a tu equipo por esa buena revista, para seguirnos 
preparando en la educación a nivel superior.

Hasta pronto.

Ma. Isabel Vargas Mata

Marissa:

Muchas felicidades para ti y 
para todos los que colabo-
ran en el lindo grupo que 
has sabido conformar.
 
Te mando también un afec-
tuoso abrazo, con mis me-
jores deseos para ti, para 
tu familia y para todos en 
Proeduk@ 
 
Guadalupe Chapela

Maestra Marissa:
 
Muchas gracias por el envío, es maravilloso  
“ver crecer” a este proyecto educativo  
desde la revista:
 
Quiero externar mis comentarios:
• En lo que se constituye  el "Editorial", creo 
que es necesario ser más tolerantes con lo 
policromático que es nuestro país y lo edu-
cativo, por ejemplo en él, se habla de "discor-
dia" del nuevo gobierno (aclaro que no soy 
afín a ningún partido político, claro que tengo 
una postura crítica a todos ellos) ¿cúándo se 
dio ésta, por quién en dónde concretamente?

• Hablan allí mismo de "prácticas represivas" 
que trastocan "derechos legítimos que manifies-
tan su inconformidad..." ¿a quiénes se refieren?, 
a las golpizas de los vendedores ambulantes el 
1o de diciembre por parte de grupos porriles, 
al robo y saqueo de señoras humildes que fue-
ron golpeadas allí mismo, a gente asustada que 
huía aterrorizada por la violencia que todos vi-
mos?, ¿se refieren a los policías que apresaron 
gente inocente  y/o culpable a diestra y sinies-
tra, que justificaban su falta de capacidad para 
enfrentar una provocación de esa magnitud?

• ¿Cuáles son las "conquistas" históricas de 
las “mayorías"? Hay que explicar esto, porque 
donde lo defiende Elba Esther cuidado, en don-
de lo defiende la CTM, ¡uf!, o quizá se refiere a 
la "herencia" de plazas, o a la compra de ellas 
asistiendo a mítines, marchas y paros, tanto 
en secciones democráticas (así se llaman ellas 
mismas) o en las "institucionales” en donde 
la venta es tradicional desde hace ya muchos 

años. Creo que vale la pena mejor argumentar, 
eso nos forma a todos (me incluyo por supuesto).

• ¿Qué significa tomar "el toro por los cuernos”? esa 
expresión, pienso, no dice absolutamente nada.

Por otra parte, creo que en el nombre de la 
Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co en el texto de Martha Díaz, se les pasó 
y está con minúsculas. de igual manera en el 
texto de Miguel Ángel se dice "cuadrenos" y  
supongo que debe decir CUADERNOS, en fin. 
  
Muy bueno el reportaje de la Maestra  
Marissa sobre el evento en Jalapa, creo que 
así es como se debe hacer con lo educati-
vo, crear y compartir, lo que ella nos mues-
tra es que como se dice en el encabezado 
"se hace camino al andar", así puede uno ver 
que desde muchos espacios educativos se 
trabaja en serio, con propuestas y reflexio-
nes concretas, con pasos pequeños  o gran-
des, con aciertos, con errores, pero se trabaja. 
Ustedes son el mejor ejemplo de ello, 
paso a paso a paso han construído una 
empresa creible, versátil, ágil, amena, só-
lida académicamente y eso no es fácil. 

Bueno una vez más ¡felicidades!, su aven-
tura académica es fascinante y uno debe 
agradecer que me conviden de ella.
 
Gracias de verdad, felicidades  y un gran gran 
abrazo.
 
David Beciez

Felicidades!!!! 
Excelente revista.

Teresa Xicotencatl M.
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