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Estamos conscientes que los cambios en nuestra era van 
mucho más rápido que hace 20, 30 ó 40 años. Y no me refiero 
solo a los tecnológicos, sobre los que hay basta evidencia, sino 
particularmente a los sociales. Ello, aunado a las tecnologías de 
la información con las que contamos, se hacen más tangibles y 
del conocimiento público hechos que ocurren minutos o quizá 
segundos antes de que se den a conocer, tal como sucedió en 
la Primavera Árabe, movimiento primordialmente integrado y 
coordinado por jóvenes y que tuvo grandes efectos políticos 
y sociales en diversos países del Medio Oriente. 

Lo mismo estamos percibiendo en nuestro país, en esta 
época de inmediatez tecnológica y de información, de igual 
manera demandamos respuestas, exigimos justicia y buscamos 
certeza.
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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.

registro ante el IMPI Folio 10008431370

fotografía: Elenka Tapia Mendoza

Sin embargo, aun cuando todos los hechos que nos embargan 
como nación nos invitan a asumir una postura, a opinar y actuar al 
respecto, una forma de hacerlo es abonando en el presente y futuro 
de nuestro país, trabajando desde nuestra trinchera, influyendo en 
el pensamiento crítico de generaciones futuras y rescatando lo que 
nos identifica como mexicanos. 

Este número es prueba de ello, no como una forma de evadir 
la realidad que vivimos y sufrimos como nación actualmente, sino 
como una alternativa de luz que muestre que los cambios se generan 
trabajando y construyendo y no destruyendo y, que es responsabili-
dad de todas y todos los que nos dedicamos a la docencia, encausar 
las energías en esa ruta.

Mucho se ha insistido en otros números sobre la importancia de 
los valores, de la empatía y del entendimiento de la otredad. El artí-
culo “Trabajo educativo del profesor guía (tutor) en la Universidad 
Médica. Una experiencia cubana” nos invita a la transformar la di-
rección de la labor educativa a fin de formar estudiantes como agen-
tes de cambio de acuerdo a las demandas y exigencias de la sociedad, 
no sólo desde el ámbito profesional, sino también en el humano.

Podemos con todo lo anterior reconocer que la labor del do-
cente resulta esencial para la formación de los agentes de cambio, 
pero ¿cómo evaluar su trabajo desde una óptica objetiva? el artículo 
“Evaluación docente ¿decente?” nos da parámetros sobre los que 
debiera orientarse esta valoración a fin de que los resultados de 
enseñanza aprendizaje sean los más idóneos.

Finalmente, quisiera invitarlos una vez que hayan leído el artículo 
“Cómo es vivir en Japón” a pensar ¿cómo es vivir en México? y a va-
lorar lo que tenemos, lo que necesitamos y lo que está en nuestras 
manos cambiar como individuos y como sociedad ya que como en 
algún momento dijera Gandhi “No hay camino para la paz, la 
paz es el camino”, nuestro poder e influencia en las aulas también 
pueden ser el camino para conseguir ese objetivo tan añorado de 
paz y justicia que hoy reclamamos.
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El trabajo educativo del 

      profesor guía (tutor)
El mundo desde la academia

Por: Dra. Sonia Socarrás Sánchez

Sonia Socarrás es Lic. en Filosofía Marxista Leninista y Máster en 
Humanidades Médicas. Es profesora auxiliar en la Universidad de Cien-
cias Médicas de Camagüey, Cuba.

 

Dra. Martha Díaz Flores

Martha Díaz es Doctora en Educación, profesora de tiempo  
completo de la Facultad de Química y Directora de Fortalecimiento de 
Valores Universitarios de la U.A.E.M. 

...una experiencia Cubana

Resumen.
El presente trabajo es parte de la tesis doctoral, se desarro-

lló en la Universidad Médica de Camagüey Carlos Juan Finlay, 
en Cuba, es una experiencia que comenzó desde el año 2004 y 
se extiende hasta la fecha. Se generalizó en todas las facultades 
de la institución médica y constituye una tarea del proyecto de 
investigación titulado: “Un abordaje teórico metodológico de la 
educación en valores en la Educación Médica Superior”, en el 
Programa Territorial de Ciencias Sociales y Humanísticas

Introducción.
Las condiciones histórico-concretas en que vive el mundo con-

temporáneo, demandan reformas en las políticas educativas y, por 
tanto, le corresponde a los educadores transformar la dirección de 
la labor educativa, ser capaces de integrar saberes psico-pedagógicos 
y sociológicos, entre otros, para formar a los estudiantes de acuerdo 
con las demandas y las exigencias de la sociedad.

La sociedad demanda de la universidad egresados con un  
desempeño profesional integral, lo que significa disponer de una só-
lida preparación científica y técnica, una amplia formación humanís-
tica; un pensamiento filosófico; valores sociales en general, y un alto 
compromiso social, lo que exige de un personal docente con un alto 
grado de profesionalidad.

El modelo del profesional de la salud que hoy se implementa en la 
Educación Médica Superior busca la preparación de un sujeto autó-
nomo, capaz de construir su propio conocimiento y con una sólida 
formación humanista. En el proceso formativo son de vital impor-
tancia las relaciones de existentes entre los profesores, trasmisores 
de las bases para el desarrollo cognitivo de los estudiantes, y estos 
últimos, protagonistas de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Al 
lograr una mayor competencia científico-profesional, se convierten 
en futuros actores del cambio a favor de la sociedad.

Los cambios de escenario docente realizados garantizan que los 
estudiantes formados bajo tales circunstancias se adecuen con ma-
yor facilidad al entorno social y profesional donde ejercerán, y les 
muestran, en la cotidianidad de su formación, los estilos, los métodos 
y las formas de su actividad profesional, además de motivarlos.

En este sentido se le confiere gran importancia en el desarrollo 
integral de los futuros profesionales a la labor educativa. La misma se 
basa en el desarrollo de valores como: dignidad, justicia, honestidad, 
solidaridad, honradez, laboriosidad, y humanismo. “La formación de 
estos valores es el eje alrededor del cual debe girar toda la vida uni-
versitaria, tanto en lo curricular como extracurricular, comenzando 
por el ejemplo personal de los profesores y el ambiente universitario 

en la Universidad Médica
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que se cree”. En este proceso desempeña un pa-
pel fundamental la figura del profesor guía cono-
cido en México como tutor.

En la tesis “Propuesta metodológica para el 
diseño del proyecto educativo en la univer-
sidad médica camagüeyana” se propone una 
serie de instrumentos y se recoge información 
relacionada con la preparación de los profesores 
guías para desempeñar la labor educativa. Par-
tiendo de estos datos, se elabora un banco de 
problemas organizado en los siguientes grupos:

Preparación del profesor guía: muchos 
profesores guías (tutores) adolecen de una pre-
paración adecuada, lo que incide negativamen-
te en la realización de su labor educativa, pues 
usualmente nadie está a cargo de la preparación  
teórico-metodológica; desaprovechan las distin-
tas vías para dicha preparación, les falta entrena-
miento en el diseño y la confección del proyecto 
educativo, lo que conlleva un desconocimiento de 
los pasos a seguir y de las exigencias a tener en 
cuenta, e influye en el dominio de sus funciones.

Organización del trabajo del profesor 
guía: falta sistematicidad en el trabajo del pro-
fesor guía, existe poco vínculo con las familias de 
los estudiantes, hay insuficiencias en la utilización 
de un enfoque integral y eficaz del trabajo educa-
tivo y en el empleo de las orientaciones para el 
trabajo de educación en valores.

En tal sentido existen insuficiencias en el traba-
jo educativo de los profesores guías de la Univer-

sidad de Ciencias Médicas de Camagüey, llevado a 
cabo sin preparación, planificación, ejecución y eva-
luación adecuadas para elevar su calidad. Estas insu-
ficiencias no satisfacen las exigencias de la Facultad 
de Medicina por tanto, estos elementos justifican la 
necesidad de abordar el siguiente problema cientí-
fico: ¿Cómo contribuir al perfeccionamiento 
del trabajo educativo del profesor guía en la 
Universidad Médica? La presencia de estas difi-
cultades fue lo que motivó la realización de la inves-
tigación.

La novedad científica del trabajo consiste en que 
hasta el presente, en el ámbito de la Universidad 
Médica Cubana se ha carecido de una propuesta 
que conciba un accionar del trabajo educativo de 
manera científica. Por primera vez se modela la es-
tructura interna del trabajo educativo para la Edu-
cación Médica Superior y se diseña una estrategia 
metodológica dirigida a su desarrollo.Se propone 
una estrategia concebida como un proceso lógico, 
flexible y sustentado en un cuerpo teórico y legal 
basado en la Filosofía Marxista-Leninista, las Cien-
cias de la Educación y las Ciencias Pedagógicas; y 
como instrumento para el perfeccionamiento de la 
labor educativa en la Facultad de Medicina, a partir 
de la creación del tarjetero metodológico como he-
rramienta organizativa y alternativa para su enfoque 
sistémico.

El objetivo general del trabajo es perfeccionar el 
trabajo educativo del profesor guía en la Universi-
dad de Ciencias Médicas de Camagüey. 

Desarrollo.
Horrutinier plantea que la Universidad Cubana tiene la misión de  

preservar, desarrollar y promover la cultura en su entorno, llevar-
la a toda institución, incluyendo de un modo esencial la cultura de 
cada una de las profesiones. Unido a la necesidad de preservar la 
cultura se requiere un trabajo orgánico de las universidades, para 
desarrollarla desde sus procesos sustantivos. Y el modo más inte-
gral de desarrollar la cultura es la investigación científica, por eso a 
la universidad moderna le es igualmente consustancial el quehacer 
investigativo.

“La misión educativa de la Universidad Médica es lograr la exce-
lencia académica y la trasformación revolucionaria de los servicios 
de salud a partir de la formación integral de los estudiantes y traba-
jadores del sector en todos los escenarios de formación de manera 
que permita satisfacer las necesidades de la población de Cuba y 
otras partes del mundo”.

La definición de Trabajo Educativo se ha brindado por parte de 
varios investigadores: Esther Baxter  refiere que es un sistema que 
va dirigido a la organización de la vida y actividad práctica de los 
estudiantes, y que supone la acción coordinada de todos. Lafaurié l. 
considera que el trabajo educativo es un sistema de acciones edu-
cativas que organiza la institución para influir en el desarrollo de la 
personalidad de cada estudiante con características propias de ma-
nera que permita una formación integral en correspondencia con los 
objetivos educativos de la sociedad en que vive.

Las autoras redefinen el trabajo educativo de la siguiente forma: 
“como un complejo proceso social, multifactorial, prolongado y acti-
vo. Es conscientemente organizado, dirigido y sistematizado sobre la 
base de una concepción pedagógica  determinada , que se plantea 
como objetivo más general la formación multilateral y armónica del 
estudiante para que se entregue a la sociedad en que vive, contribu-
ya a su desarrollo y a su perfeccionamiento, siendo el núcleo esencial 
de esa formación, los valores humanos. Orientado a preparar al estu-
diante para afrontar exitosamente las exigencias sociales y persona-
les de cada etapa de la vida, para su participación consecuente en el 
desarrollo del proceso histórico social, de forma activa, protagónica, 
creadora, así como para transformar el mundo y autotransformarse, 
requiere de influencias recíprocas que parten de las experiencias, 
características, necesidades, motivaciones, intereses y fines de cada 
estudiante y organizado en un sistema de estrategias educativas”.10                     

“El enfoque integral para la labor educativa en las universidades 
se concibió como una estrategia de trabajo dirigida al establecimien-
to de un sistema de influencias que sirva de marco al desarrollo de 
la personalidad profesional de los estudiantes y futuros profesionales 
universitarios”.11 Este sistema tiene varias dimensiones: la curricular, 
la extensionista y la sociopolítica, así como distintos momentos con 
características propias; antes, durante y después del ingreso a las ca-
rreras universitarias, con un enfoque que por su carácter sistémico 
garantiza la acción participativa, e involucra a todos los actores del 
proceso, tanto todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud 
como los propios estudiantes a través de sus organizaciones. Una vez 

Universidad de Medicina de Camagüey, 
Cuba.
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egresado el profesional, se continúa la formación 
integral a través de la etapa de ubicación laboral 
inicial, la especialización y su continua superación 
en las diferentes formas del postgrado. Nuestra 
concepción martiana y marxista de estudio - tra-
bajo, que articula en un todo único lo académico, 
laboral e investigativo, constituye el fundamento a 
partir del cual se despliega la generación de cono-
cimientos, habilidades y valores en los estudiantes.

Hoy más que nunca, se requiere fortalecer la re-
lación de interdependencia entre ciencia e ideo-
logía. De aquí, la alta responsabilidad de la dimen-
sión curricular en el cumplimiento de los objetivos  
educativos.

La dimensión de Extensión Universitaria tiene 
como soporte fundamental la promoción cultural 
en su concepción más genérica, comprende ade-
más la participación estudiantil en: El movimiento 
de Artistas Aficionados, las Cátedras Multidiscipli-
narias, el movimiento Deportivo y el Trabajo Co-
munitario. Esta dimensión convierte al estudiante 
en sujeto de la promoción cultural en el territorio, 
al introducirlo como factor de cambio en la comu-
nidad y recibir de esta los mejores valores que se 
han conservado y enriquecido mediante su propia 
historia, cultura y tradiciones. Se produce así un 
proceso de transformación de la personalidad en 
la medida en que transforma el medio.

La formación y desarrollo de valores a partir de 
la cultura se realiza en el interior de la universidad, 
en las Sedes Universitarias Municipales y en su in-
teracción con la sociedad. En la propia universidad 
el trabajo de extensión potencia y enriquece la for-
mación cultural por diferentes vías, al favorecer un 
entorno donde el estudiante se sienta y comporte 
como universitario en el plano de su disfrute cul-
tural e ideológico, con un alto nivel de sensibilidad 
y de identidad con su centro. Al mismo tiempo re-
sulta de este proceso el desarrollo y consolidación 
del sentido de responsabilidad social, de valoración 
científico-tecnológica, económica, social, política y 
cultural que refuerza su formación educativa.

“Todos los profesores tienen la responsabilidad 
de influir en la formación de los educandos; pero el 
profesor guía tiene la importante misión de coor-
dinar el sistema de influencias unificadas sobre el 
grupo particular de alumnos”. El máximo orienta-
dor del trabajo educativo es el profesor guía y en 
la actualidad, como resultado de las transformacio-
nes implementadas en la sociedad cubana en los 
ámbitos científico y educativo, su rol es más abar-
cador, por lo que esto implica profundos cambios 
en la concepción de este actor del proceso.

En consecuencia, las autoras definen al profesor 
guía “como un profesional comprometido y con una 
alta conciencia de la significación social y personal 

de la tarea que realiza, con una preparación psicopedagógica, apto 
para guiar al estudiante a la autorrealización, brindándole atención 
especial de manera personalizada. Proyecta la más amplia y rica ca-
racterización individual y colectiva del grupo, interviniendo sistemáti-
camente y dando seguimiento al proceso de crecimiento personal del 
estudiante, a través del trabajo educativo creativo y sustentado en 
los ideales avanzados de su tiempo. Ejerce un liderazgo inteligente, 
que deja libertad para la independencia cognoscitiva y el desarrollo 
del protagonismo estudiantil. Irradia ejemplo de modestia, sencillez  
e integridad personal que distingue el modo en que inserta a sus 
alumnos armónicamente en el colectivo estudiantil y en las activida-
des curriculares, extensionistas y sociopolíticas para contribuir a su 
formación integral”.

Este profesor en el contexto actual, es el que puede transitar con 
el alumno durante los años del ciclo básico de la carrera pues esta 
se desarrolla en su totalidad en el mismo escenario principal, donde 
ambos desarrollan sus funciones, por lo tanto se podrá establecer 
una relación profunda, estable, de respecto mutuo, cuyos resultados 
serán sin duda superiores, en cuanto a la formación de una perso-
nalidad armónica.

El trabajo educativo es un trabajo colectivo, su éxito no depende 
de educadores aislados, sino del esfuerzo conjunto de todos los que 
integran el colectivo pedagógico; en esta labor de formar al hombre 

capaz de cumplir con su encargo social, el profesor guía es un esla-
bón básico y fundamental que además de cumplir con las funciones 
inherentes a todo educador, debe coordinar, orientar y controlar la 
atención docente educativa del grupo que se le asigne. Quien dice 
maestro, dice guía, pero no todos los profesores presentan el mismo 
nivel de desarrollo de sus capacidades profesionales; por lo que al 
seleccionar a este profesor se han de tener en cuenta los elementos 
básicos que tienen que ver con su trabajo, tales como el grupo de 
alumnos, los profesores que trabajan con el mismo y las organizacio-
nes estudiantiles. 

El profesor guía se selecciona teniendo en cuenta una serie de 
cualidades como: poseer un nivel adecuado de desarrollo de las ca-
pacidades pedagógicas y en especial de algunas como la capacidad 
perceptiva, que le permite penetrar en el mundo interno de los 
alumnos; conocer el colectivo que se ha confiado: en su integralidad 
y en cada uno de sus componentes, ser capaz de captar cualquier 
alteración, conocer sus causas para ofrecer ayuda oportuna y ade-
cuadamente. Solo desarrollando esta capacidad estará el profesor 
en condiciones de dirigir exitosamente su grupo de alumnos, com-
prender y tener en cuenta sus intereses, satisfacer sus demandas y 
establecer con ellos una correcta relación que posibilite proyectar 
su desarrollo, controlar y organizar hábilmente su actividad.

Muy vinculada a esta capacidad está otra no menos importante, 
la capacidad comunicativa, que le ayuda a establecer las mejores re-
laciones con sus alumnos y con los demás integrantes del colecti-
vo pedagógico de año; le permite ser capaz de entender y hacerse 
entender sobre la base del respeto mutuo, y la comprensión de los 
problemas que se le plantean.

Grupo de alumnos de grado universita-
rio tomando cursos de actualizaciociones fot
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Debe ejercer autoridad ante sus alumnos, pero no con imposición 
sino sobre la base del respeto mutuo, de la evaluación acertada, de la 
exigencia combinada con la justicia y la benevolencia. Debe gozar de 
prestigio ante sus alumnos y todo el colectivo de su centro.

Debe ser optimista hacia la educación de los alumnos. Desde el 
comienzo de su trabajo ha de sentir la seguridad de que puede lo-
grar los resultados esperados con los estudiantes por difícil que sea 
la situación inicial y por complejas que sean las deficiencias que estos 
presentan en particular o el grupo en general, ello es indispensable 
para desarrollar una buena labor educativa.

Rasgos que deben caracterizar al profesor guía: 
• Poseer un alto nivel político-ideológico, con una alta conciencia 

de su labor. 
• Profundos conocimientos científicos y metodológicos. 
• Poseer una amplia capacidad perceptiva para penetrar en el mun-

do interno de sus alumnos que le permita conocer al grupo y a sus 
integrantes. 

• Desarrollo de la capacidad comunicativa para establecer las me-
jores relaciones sobre la base del respeto mutuo y la comprensión.

• Debe ejercer autoridad ante sus alumnos aunque no de forma 
impositiva, logrando un equilibrio entre la exigencia, justicia y bene-
volencia. 

• Debe gozar de prestigio ante el colectivo de profesores y  
alumnos. 

• Poseer un enfoque optimista hacia la educación de los alumnos. 

El grado de complejidad del trabajo educativo exige a los profeso-
res guías que trabajan en la Educación Médica Superior, la necesidad 
de perfeccionar las vías y formas para desarrollar su labor encamina-
da a la formación de valores.

Conclusiones. 

Los estudios realizados en la presente investigación han permitido 
arribar a las siguientes conclusiones:

• La educación superior tiene que asumir un papel cada vez más 
protagónico en los retos colosales que enfrenta la humanidad, por 
lo que es necesario consolidar una universidad comprometida con 
la construcción de una sociedad en la que prime el humanismo, la 
justicia social y además dar continuidad al perfeccionamiento de la 
educación superior, identificando como una prioridad el fortaleci-
miento del trabajo educativo. 

• El profesor universitario y específicamente el profesor guía(tutor), 
es el eje fundamental en el trabajo educativo, sin embargo, su prepa-
ración teórico-metodológica para poder llevar a cabo con éxito el 
proceso de formación en valores de los estudiantes es aún insuficien-
te y requiere de actualización a partir de su superación permanente.

• Dada la importancia de la labor educativa que le corresponde, 
el profesor guía ha de ser ante todo un maestro ejemplar, es decir, 
poseer un alto nivel político-ideológico, profundos conocimientos 
científicos y metodológicos y una vocación expresada en su amor 
a los estudiantes, en las capacidades pedagógicas que posee y en 
el éxito de los resultados que obtiene en la dirección del proceso  
docente educativo.

• Para enfocar acertadamente las funciones y direcciones de traba-
jo, el profesor guía debe cumplir las recomendaciones metodológicas 
que se brindan, lo cual contribuirá al desarrollo adecuado del proce-
so de formación integral del futuro profesional.

Para más información referente a este tema:
ssonia@iscmc.cmw.sld.cu

marfalda08@gmail.com

El papel del profesor guía es de suma 
importancia en la formación de valores.
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¿Cómo es vivir en Japón?

Itsue es alumna de segundo año de bachillerato.

Por: Itsue Nakaya Pérez. 

La respuesta parece obvia: ciudades llenas de luces, comida exóti-
ca, diversión, “geishas” y una cultura y educación prometedora.

Antes de empezar, debo decir que no relataré eso sino mi ex-
periencia, que es muy particular y no refleja todo Japón, sólo una 
pequeña parte. No pretendo mostrar una cara específica de este 
país, que es mío y amo, simplemente el rostro con el que me miré al 
encontrarme frente a ese otro. 

Tengo 16 años y me llamo Itsue, que se escribe        y significa 
rama de árbol. Creyendo en la importancia de los nombres y la apre-
hensión del mundo por medio de la Palabra, le he dado un sinfín de 
significados al mío. El árbol es el mundo, las ramas nosotros, seres 
humanos, parte de un todo que a la vez es gracias a nuestra individua-
lidad. Somos las raíces del cielo y aunque no podamos volar hacia él 
sí pueden nuestros sueños: las hojas y pájaros que nacen en nosotros.

Pero ¿por qué dejar mis amigos, mi hogar, mi realidad, para ir un 
mundo tan otro? Dice un dicho zapoteco que “hay que recorrer to-
dos los caminos de todos los mundos antes de encontrar el nuestro, 
el que llega a nosotros mismos” 

En las imagenes observamos dos tipos 
de paisajes bastante diferentes, sin importar 
que se trate de una zona comercial o de un 
rio en la ciudad de Oita, la limpieza preva-
lece ya que es un valor inculcado a todas las 
generaciones.

fotografías: Itsue Nakaya Pérez
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Partí de México a Japón en verano y después de 23 horas de vuelo 
llegué con mi familia. No los había visto en 5 años. Me saludaron con 
la mano. Dijeron cosas que no entendí, cené, y me fui a dormir un 
poco nostálgica. 

Al día siguiente salí con mi papá a Oita, una ciudad al lado del mar. 
Acostumbrada al bullicio de la ciudad de México me resultó muy 
pequeña, muy organizada, limpia, sobria, callada, correcta, y sin em-
bargo, agradable. Me instalé en su departamento en una habitación 
miniatura.

Al ser muy seguro salía a pasear yo sola en bicicleta. Todo me pa-
recía raro y me fui dando cuenta de las diferencias: casi no había ex-
tranjeros, había pocos museos y diversiones, los estudiantes llevaban 
uniformes que los distinguían unos de otros incluso fines de semana, 
no había fiestas, todos tenían piel blanca y a pesar del calor agobiante 
usaban mangas largas para no quemarse, no había contaminación, ni 
perros callejeros, ni pobreza y por lo tanto tampoco personas que 
lucharan contra ella: no vendedores ambulantes ni manifestaciones… 
en fin, faltaba algo. 

También vi que sería difícil pues no entendía el idioma y no po-
día asistir a la escuela. Iba diario a clases de japonés con personas 
voluntarias de edad avanzada; también de hanga (grabado japonés), 
pintura, caligrafía y hacía ejercicio. Poco a poco fui entendiendo el 
idioma, aprendiendo más sobre el país, contando de mí y escuchando 
de ellos. 

A pesar de sentirme mexicana, haber vivido siempre aquí y en-
contrar respeto e interés por parte de los otros me di cuenta de 
que ahí no sería así. Llegué después de un verano de crecimiento y 
felicidad en el que rompí muchas barreras y me sentía impaciente 
por compartir mi mundo y aprender del de otros para hacer uno 
más grande; me sentía inmensa. Entonces me empezaron a llamar 
“half ” del inglés “mitad”. Como comprendí poco después, aún hay 
discriminación hacia los extranjeros, y lo que aprendí fue que es más 
difícil ser half porque se cuenta con sus obligaciones pero no con su 
aceptación; por primera vez me enfrenté a la discriminación. 

Me robaron la bicicleta y empecé a pasear a pie, así descubrí lo 
pequeña que era la ciudad: ya había recorrido toda en unas cuantas 
semanas. El clima se fue volviendo frío, los días cortos y la aburrición 
creciente. A veces esa realidad parecía tan contradictoria (entre lo 
imaginado y lo soñado frente a lo que vivia) todo ello era como una 
detonación de mi mundo, por ejemplo: algunas personas me decían 
que por ser mujer debía limpiar la casa, saber cocinar y cuidar de 
los hombres, el noviazgo era visto como hasta cierto punto como 
un tabú, las muestras de cariño aun entre amigos eran mal vistas, 
existían muchas jerarquías y había que aceptarlas incluso si éstas te 
hacían ver como algo inferior; a pesar de que la educación en Japón 
es una de las mejores y un derecho, muchas chicas soñaban con 
casarse y tener hijos para no trabajar, se consideraba que el arte, la 

Clase de arte en la preparatoria  
Midorigaoka en Oita.

Paisaje de una calle en Japón.

fot
og

ra
fía

s: 
Its

ue
 N

ak
ay

a 
Pé

rez



20 21

filosofía y la política era incomprensible a nuestra edad,  los jóvenes 
pasaban toda su tarde estudiando en el biblioteca y sólo se hablaba 
de comida…  esto, junto con problemas familiares que me llevaron a 
vivir sola empezaron a complicar las cosas.

Me comunicaba con dificultades y no tenía amigos, pero había bue-
nos momentos y no dejé abatirme. Conocí a una maestra muy agra-
dable que me ayudó a entrar a una preparatoria de arte.

Después de una entrevista y un par de semanas de exámenes me 
dejaron asistir. Todos tenían un talento perturbador, pero lo que más 
me impresionó fue la organización de la escuela, el silencio, el res-
peto; limpiar uno mismo y asistir fines de semana. Era muy diferente 
a escuelas donde había estudiado en México, en el Distrito Federal, 
con tendencia a crítica e independencia, en donde nadie era tan co-
rrecto y aplicado pero llenos de preguntas. Por el poco tiempo que 
podía estar allí, las reglas y las dificultades con el idioma, hablé pocas 
veces con ellos. 

Sin embargo estoy muy agradecida, mejoré muchísimo mi técnica, 
conocí jóvenes y descubrí que no era el tipo de arte que busco lo 
que me hizo descubrirme en otras ramas. 

A partir de diciembre todo se vuelve brumoso, a la par que des-
aparece mi traba hacia el idioma, extraño México, hace un frío in-
descriptible, anochece a las 5:30 p.m., vivo en un departamento sin 
calefacción, no tengo amigos, ni diversiones. Se esfuma la alegría y me 
vuelvo retraída, no egoísta, pero ya no tengo qué dar. Los siguientes 
meses pasan a la vez lentos y vertiginosos. Después de algunos in-
cidentes familiares decido regresar medio año antes. La decisión es 
difícil. 

Se alarga mi fecha de vuelta para hacer un breve recorrido por el 
país. 

De regreso a México, después de atravesar en el cielo el instan-
te que une día y noche y bañarlo con lágrimas de incertidumbre o 
alegría, pienso que también hubo cosas maravillosas: el apoyo que 
encontré en mis maestros que me trataron como una hija , conocer 
personas, que aunque pocas, fantásticas, ir a los baños públicos en 
los que el cuerpo es visto sin morbo y parte esencial de nosotros, 

En la imagen vemos un grupo de perso-
nas listas para una tradicional ceremonia 
del té

Izquierda: Para entrar en un templo, la 
gente se lava las manos y bebe agua, Lo que 
representa la purificación antes de entrar a 
un lugar sagrado.

Abajo Templo budista Todai-ji

fotografías: Itsue Nakaya Pérez
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una familia en la que encontré un amor inmenso y poder quedarme 
en su templo budista, excursiones a montañas de paisajes hermosos 
con hojas rojas y nieve, descubrir cosas graciosas y extrañas como 
juguetes, karaoke, moda o una “caja” que toma fotos para salir como 
modelo; ir a un templo de oro, a la torre más alta del mundo y ciuda-
des sorprendentes con tecnología impactante, viajar en tren, comer 
frijol dulce o helados de camote o frutas gigantes, asombrarme de 
que regalaran celulares y todo se pudiera comprar en máquinas au-
tomáticas, días de libertad que me hicieron crecer y responsabilizar-
me de mí, tiempos de reflexión y poder hacer lo que me gusta, leer, 
escribir, pintar, decidir que mi camino es la poesía, comprender que 
la realidad no es esta sino la que creemos y creamos.

Recordando esto pienso: quizá todos los viajes, todas las montañas 
que subimos, los ríos que recorremos, no son sino nuestros miedos, 
nuestras venas, nuestros propios corazones que van construyendo 
el camino, siempre nuevo, siempre más certero, complejo y fantás-
tico hacia nosotros mismos y el mundo que deseamos crear. Hay 
que conocer las raices para atravesar el tronco, llegar a las ramas y 
comprender, la vida nace de nosotros y si lo decidimos, nunca deja 
de crecer. 

Arriba: Templo del Pabellón del Oro en 
la ciudad de Kioto, Japón.

Derecha: Santuario Heian en Kioto,  
Japón.

fotografía: Itsue Nakaya Pérez

fotografía: Itsue Nakaya Pérez
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LIBRO COMENTADO

“TUTORÍA EN LA EDUCACIÓN, UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINARIA”
Autores: Eduardo Gasca Pliego
Felipe González Solano
Martha Díaz Flores
Rubén A. López Alvarado
María Elena V. Escalona Franco
Editorial UAEM

La tarea del tutor es importante tanto en el diseño de objetivos 
como en la detección de necesidades y problemas educativos de los 
alumnos afectados en su desempeño académico, implementando la 
organización de actividades preventivas y correctivas para mejorar el 
aprendizaje; el trabajo tutorial adquiere sentido precisamente en el 
modelo educativo, donde el alumno es el principal protagonista de su 
aprendizaje, pero acompañado en todo momento por el tutor aca-
démico, quien deberá apoyarle en la toma de decisiones informada, 
reflexionada y discutida.

El auxilio, la guía y orientación académica de un alumno repre-
senta tareas llenas de estrategias acertadas en cualquier institución 
educativa, toda vez que las experiencias, los conocimientos previos, 
la visión, las capacidades y potencialidades, entre otros atributos, 
son propios de cada sujeto. Por ello cada estudiante requiere de 
un acompañamiento personalizado que le ofrezca la dirección y los 
fundamentos necesarios para la mejor toma de decisiones respecto 
a su formación profesional.

Lo anterior representa una tarea compleja, motivo por el cual los 
coautores de este libro, quisieron abordar los tópicos que conside-
raron neurálgicos para el ejercicio de la tutoría académica, replan-
teando viejos quehaceres bajo la óptica de la experiencia conferi-
da por los años de trayectoria académica, durante los que se han 
construido visiones profesionales y de investigación y sobre todo la 
que ha sido atribuida a los académicos tutores: la tarea de ajustar  
y dar a conocer estos nuevos rumbos, pasando de la información a 
la formación.

En esta obra llaman la atención las voces de los académicos en el 
planteamiento de recomendaciones sobre el deber ser, sin olvidar la 
realidad, así en la trayectoria de esta obra se podrán percibir llama-
das de atención y preocupaciones por ejes que los tutores conside-
raron pertinentes.

A través de diez capítulos se trata de describir las experiencias, 
conocimientos estudios e investigaciones, producto del trabajo coo-
perativo y colaborativo que se ha realizado en distintos espacios aca-
démicos, tanto de la Universidad Autónoma del Estado de México 
como de  Universidades de Santiago de Compostela en España; Uni-
versidad de Ciencias Médicas de Camagüey, en Cuba y Pro-Eduk@ 
Proyectos Educativos S.C. 

El libro aborda el papel de la función tutorial en el marco del mo-
delo educativo basado en competencias, y acerca de los valores y la 
responsabilidad social de los tutores y tutorados. Se abordan temas 
de actualidad como la inclusión de los grupos vulnerables, alumnos 
indígenas y/o discapacitados y se tocan temas controversiales como 
la sexualidad de los jóvenes contemporáneos.

Así mismo se incluyen ejemplos de modelos tutoriales de dos ins-
tituciones extranjeras, de España y de Cuba, que nos pueden ayu-
dar a ampliar nuestra visión sobre la importante tarea de apoyo 
académico que actualmente nos toca ejercer. Todos los contenidos 
del libro tienen como fin último propiciar la reflexión e invitar a la 
necesaria discusión de las acciones que debemos emprender a favor 
de quienes constituyen el futuro de nuestra sociedad: los jóvenes 
universitarios.
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2a. Jornada de Actividad Tutorial
Se llevó a cabo en las intalaciones del Tecnológico de Estudios 

Superiores de Chimalhuacán
La jornada fue dirigida a Maestros y Tutores del Tecnológico.
Contamos con una participación aproximada de 200 personas.

El tema central fue:
 “El trabajo del tutor en miras del desarrollo integral del alumno”
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Por: Mtra. Elenka Tapia Mendoza

   Conociendo a mis ancestros

Múltiples Contextos

Elenka Tapia Socia Consultora de Proyectos Legales de Pro-Eduk@ 
Proyectos Educativos, S.C. y Directora de proyectos sociales en Pro-Eka, 
Evaluación para la Calidad, A.C.

Alejandrina Medina es Directora de la escuela pre-primaria 
bilingüe Iztaccihuatl,.

Los intereses de los pueblos indígenas deben 
formar parte de la nueva agenda para el desarrollo 

para que ésta tenga éxito. […] Juntos, reconozcamos 
y celebremos la valiosa y peculiar identidad 
de los pueblos indígenas de todo el mundo. 

Pongamos aún más empeño en 
empoderarlos y en prestar apoyo a sus aspiraciones. 

Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon

El pasado 9 de agosto se conmemoró el día internacional de los 
pueblos indígenas. Esta fecha fue establecida por la Asamblea General 
el 23 de diciembre de 1994, a través de la resolución A/RES/49/214; 
cabe destacar que en este año se celebrará el 22 y 23 de septiembre 
la Primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas que se 
destaca como una importante oportunidad para compartir puntos 
de vista y mejores prácticas para hacer efectivos los derechos de 
los pueblos indígenas, incluyendo la consecución de los objetivos de 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

Hay mucho por hacer para salvaguardar la cultura vigente de nues-
tros pueblos originarios, para mantener la chispa ancestral entre las 
generaciones futuras y para compartir a otros un poco de lo que 
significa ser un pueblo indígena en el siglo XXI.

Un ejemplo de ello lo encontramos en San Miguel Tenango que 
es un pueblo ubicado a 1960 metros de altitud en el Municipio de 
Zacatlán, en el estado de Puebla, con 1,149 habitantes, donde el 
77.89% de los adultos habla alguna lengua indígena y de las 335 vi-
viendas que hay en la zona, únicamente el 0.35% disponen de una 
computadora.

En esta lugar, el porcentaje de analfabetismo entre los adultos  
es del 17.49% (10.98% en los hombres y 22.86% en las mujeres)  
y el grado de escolaridad es de 4.72 % (5.35 en hombres y 4.26  
en mujeres).

Quizá estos datos nos aproximen a una realidad socioeconómica 
de la comunidad, pero poco nos dicen sobre su cultura, su gente o 
su historia. En ese sentido, es importante conocer estadísticas para 
saber qué elementos se deben atender y discutir en foros inter-
nacionales y aplicar como políticas públicas, pero si en realidad se 
desea conocer a su gente y descubrir lo que es un pueblo mágico de 
verdad, no se puede dejar de visitar San Miguel Tenango, ya que este 
lugar resguarda celosamente la magia de su naturaleza, su cultura y 
sus ancestros.

Como les adelanté en el número 13 de esta revista, teníamos pre-
visto realizar en el mes de abril un evento en el que se daría una 
capacitación a padres y maestros sobre el aprovechamiento de la  
herramienta lúdica y didáctica denominada “Dominó, Conóceme” 

Por: Profra. Alejandrina Medina Martínez

2

En este día nos reunimos abuelos,  
padres y alumnos en la nuestra escuela 
Iztaccihuatl ubicada en San Miguel  
Tenango, Zacatlán, Puebla. 

Pani tonati mosentiltok tokojkolt-
sitsin, tlakme iuan siuame uan no 
yojki koneme ipan kaltlamaxtijetl 
Iztaccihuatl kampa titikitiske ipan 
se altepetl itoka San Miguel Tenango,  
Sacatla, Kuetlaxkuapa.
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elaborado y diseñado por Pro-Eduk@, Proyectos Educativos en 
alianza con Pro-Eka, Evaluación para la Calidad, A.C. y cuya produc-
ción fue financiada por el Programa de Apoyo a las Culturas Munici-
pales y Comunitarias (PACMYC). 

En coordinación con la profesora Alejandrina Medina, directora 
de la escuela pre-primaria bilingüe Iztaccihuatl, se invitó a padres y 
abuelos de los 31 alumnos que estudian en los tres diferentes grados 
de preescolar, para participar en el evento “Conociendo a mis 
ancestros” que finalmente se celebró el pasado 28 de mayo. 

Cabe destacar, que todos los participantes arribaron a la escuela 
puntualmente y se percibía en el aire un ambiente de júbilo y expec-
tativa por la actividad planeada.

Previo al desarrollo del juego, se invitó a las personas adultas ma-
yores a compartir experiencias sobre su niñez, muchas de las cuales 
fueron profundamente emotivas e incluso graciosas; sin embargo, 
era evidente que los niños deseaban jugar, y les dimos gusto.

En primera instancia, se explicaron las reglas del juego en ambos 
idiomas, español y náhuatl y posteriormente se repartió por mesa 
un juego, una vez que todos tuvieron sus fichas se comenzó a jugar 
en cada una de las mesas. Cabe destacar, como mencionamos en 
el número anterior, que cada cara de las fichas tiene una imagen, la 
cual debe encontrar su ensamble, como en cualquier dominó para 
poder avanzar en el juego. Pero a diferencia del dominó común, en 
este juego al bajar la ficha, se debe comentar algo sobre el ensamble; 
es decir, si por ejemplo la imagen hace referencia a la familia o a los 
juegos que juegan (o jugaban) y es el turno del abuelo, éste deberá 
compartir con los otros jugadores alguna experiencia, vivida al res-
pecto, en su niñez. 

Nuestros abuelos y alumnos vieron 
con gusto las tarjetas y manifestaron su 
agrado ya que les hacia recordar cosas 
sobre las que hace mucho no platicaban. 

To tatahua uan koneme  
kiyektlachilijke nochi amameajauilme, 
uan nochime kiuelitajke, tleka uejkaya 
amo kema kinextiliaya.

Don Pedro también nos habló sobre 
su infancia y de lo mucho que ama a 
su nieto.

Don Pedro no yojki kintlajtolti 
keni kiliaya kema eliaya konetl, uan 
kijtoua kenik kitlasojtlayaya iixui.

Una abuelita nos contó como ju-
gaba en su infancia, a ella le gustaba 
subir a los árboles altos y su mamá le 
gritaba “bájate que te puedes caer“ y 
ella le decía “no me bajo“ (sonriendo).

Monextia se ueyi to nana, no  
yojki, techtlatoltia kenik mauiltiaya uan  
kichiuayaya tleno yejua kiuelitiyaya, 
tlejkuyaya ipan ueyi kouitl uejkapa 
uan inana kiliaya  “matemo tleka 
uestsis”, uan yejua ichpokakonetl, 
kiluiyaya “amo nitemos” (ueuetska)

fotografía: Elenka Tapia Mendoza

fotografía: Elenka Tapia Mendoza
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En ese sentido, quisiera referir la experiencia compartida por la 
abuela de uno de los niños quien nos relató sobre una de sus anéc-
dotas de la infancia, particularmente sobre las travesuras que hacía.  
Ella nos contó, muy sonriente y en su lengua materna (náhuatl), como 
subía a los árboles y pasaba largo tiempo sobre ellos contemplando 
la naturaleza y el correr del día, ello inquietaba a su mamá, pues al no 
poder bajarla, le gritaba que se podía caer y ella le devolvía el grito 
con un “no me bajo”, finalmente decidía bajar, no sin llevarse por su 
travesura, algún tipo de castigo, un regaño o quizá una nalgada, pero 
ello no le impedía continuar haciéndolo una y otra vez. Otros tam-
bién se animaron a compartir con todos los asistentes sus anécdotas, 
las y los niños no se quedaron atrás y nos platicaban, con su pueril 
lenguaje sobre su familia, su casa, sus vacaciones, sus travesuras o sus 
juguetes, su vida.

Finalmente llegó el momento de concluir el evento; padres, abue-
los y niños sabían un poco más los unos de los otros, habían jugado 
varias rondas del dominó, en tanto las profesoras y nosotras interac-
tuábamos entre las mesas para escuchar y disfrutar de sus anécdotas.

Al cierre de la actividad, la misma abuela que previamente nos 
compartió las experiencias de su niñez, quiso dedicarnos un mensaje 
de agradecimiento. Las emociones que se generaron me resultan 
difíciles de expresar, incluso antes de que su mensaje fuera traducido 
por una de las profesoras de la escuela, podía entender la belleza de 

cada una de sus palabras, ello lo pude percibir por la honestidad de 
su mirada, la inocencia de su sonrisa y la calidez de su abrazo. Los ni-
ños por su parte, nos engalanaron con un canasto lleno de duraznos 
recién cosechados y de unos collares y coronas,elaborados por ellos 
mismos, con flores de bugambilia. 

Sin duda una experiencia memorable, que estaremos replicando 
en breve en alguna otra comunidad. Aunque después de este evento, 
me queda claro que la magia de estos pueblos radica primordial-
mente, en su gente y su cultura. Esperemos que hayamos dejado 
alguna huella en ellos, como ellos sin duda la han dejado en nuestros 
corazones, y esperamos que los juegos donados a la escuela, sean 
aprovechados por ésta y muchas generaciones más.

Todos nuestros abuelos y  
niños estaban felices porque 
les gustó el juego y estaban  
sonriendo. 

Nochi toueyi totaua uan  
koneme yolpajtoke tleka 
kiuelitajke nochi ajauil uan  
ueuetskayaya. 

Quisiera agradecer las aten-
ciones y el apoyo prestado por 
el personal de la escuela pre-
primaria bilingüe Iztaccihuatl 
principalmente a su Directora 
Alejandrina Medina Martínez 
y a la maestra Lupita, a Ma-
riela Villalba Piedrasanta por su 
invaluable apoyo en la gestión y 
coordinación de este evento y a 
las personas que nos apoyaron 
con la traducción en náhuatl 
del juego Ameyalxochitl Yolne-
ci, Rafael León, Yolotzin Okixpil, 
así como al Programa de Apo-
yo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias (PACMYC), por 
creer en el proyecto y haberlo 
seleccionado como beneficiario 
de su convocatoria anual.

Para más información referente a este tema:
elenka_tapia@pro-eduk.com

fotografía: Elenka Tapia Mendoza
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Evaluación docente

El mundo desde la academia

Por: Mtro.Emmanuel Soriano Flores

Emmanuel Soriano es Licenciado en Administración, Maestro en 
Admon. de Negocios Internacionales y Maestro en Innovación Educativa, 
actualmente se desempeña como académico de carrera de tiempo com-
pleto en la Universidad del Valle de México campus Texcoco y profesor 
de asignatura en la Universidad Pedro de Gante.

¿decente?

Una creencia popular (por lo menos a nivel universitario) es que 
la calidad del catedrático está en relación directa con la evaluación 
docente obtenida que aplica el área académica de la institución, de 
tal manera que un profesor de “Excelencia académica” es mejor 
que el que sólo obtuvo “Buen desempeño” y este a su vez que 
el de “Desempeño regular”, ¿será cierta esta consigna?. En lo 
personal creo que no, aunque tampoco digo que sean inválidas y sin 
sentido, sin embargo la evaluación docente aplicada en cuestionarios 
lleva una fuerte carga emocional de los alumnos, en particular aque-
llos que tienen un nivel de madurez bajo y que desafortunadamente 
son muchos incluso en semestres avanzados. Claro que sirven como 
referencia académica y más aún en escuelas particulares donde el 
alumno es el cliente y el cliente manda por lo tanto se le oferta el 
servicio que él mismo selecciona como el “mejor” aunque muchas 

veces carezca de argumentos válidos e irónicamente son ellos quie-
nes se quejan del servicio que evaluaron como excelente. 

Además si sumamos otros elementos adversos a la evaluación 
como: ambigüedad en la redacción, mala sintaxis, mala selección de 
criterios de evaluación, momento de aplicación y extensión de la 
evaluación podríamos aseverar que la evaluación académica está lle-
na de relativismo y subjetividad por lo que aquel profesor que ob-
tenga la excelencia académica tal vez sea el mejor o tal vez no, pero 
lo que sí es seguro es que es el más astuto para mostrar y ofrecer a 
los alumnos aquello que ellos consideran como “excelente”.

Sin embargo y de acuerdo a criterios internacionales la evaluación 
docente es necesaria, por lo tanto no podemos prescindir de ésta y 
sólo confiar en que los profesores harán bien su trabajo e intervenir 
de manera correctiva cuando los problemas se presenten. A conti-
nuación se enlistan una serie de propuestas para mejorar la aplica-
ción de una evaluación docente, sin que esto parezca un especie de 
panacea o decálogo absoluto que deban seguir al pie de la letra todas 
las instituciones porque el contexto de cada una es diferente.

1Deben evaluar a los profesores sólo aquellos alumnos que se 
consideran mejores académica y personalmente. Una forma de 

constatarlo es por supuesto el promedio del alumno y la opinión y 
percepción de profesores acerca del alumnado. ¿Por qué no basarse 
solamente en el primer criterio que es el de promedio? Porque exis-
ten alumnos que académicamente pueden ser incluso destacados 
pero su nivel de madurez emocional es bajo y por lo tanto contesta-
rán de forma subjetiva la evaluación. Ahora ¿Por qué ignorar a quie-
nes no cumplan estos dos criterios? Porque no tiene sentido que un 
alumno que entre de vez en cuando a clases y que cuando entra no 
pone atención pueda evaluar de forma objetiva a un profesor. Pero 
atención! la recomendación de los profesores no quiere decir que 
nos evaluarán nuestros consentidos o con quien mejor nos llevamos,  
quiere decir que el consenso de varios profesores dará validez a este 
criterio.

2 La evaluación debe ser preferentemente en forma de entrevista 
aunque esta tome más tiempo ya que además de obtener infor-

mación acerca de los criterios de evaluación del profesor podemos 
obtener del alumno información relevante acerca de profesor que 
tal vez no saldría en un cuestionario común y corriente, por ejem-
plo, que el profesor expresa comentarios discriminatorios dirigidos 
a ciertos grupos marginados, lo cual es algo negativo y a tomarse 
en cuenta para fines de evaluación pero no se incluye en ningún 
instrumento, (no se pone la pregunta “¿El profesor expresa comen-
tarios discriminatorios a ciertos grupos marginados? Si, No, A veces”). 
Además dicha entrevista debe aplicarla la persona más profesional e 
imparcial de la institución, de tal manera que los resultados arrojados 
son los que realmente expresó el alumno y el evaluador no se dejó 
influenciar por criterios personales.
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3 Se deben quitar las veinte mil etiquetas que catalogan el desem-
peño de un profesor desde el excelente +, excelente, excelen-

te-, bueno+, bueno, bueno- etc. o los promedios numéricos típicos 
ya que esto sólo promueve que el trabajo del profesor se perciba 
cuantitativa y no cualitativamente. Lo ideal es que se consideren am-
bos criterios. Por lo tanto la propuesta es que sólo haya un resultado 
que diga: “es apto para que se le den X número de horas clase a la 
semana pero debe mejorar Y” o “no es apto para que se le asignen 
clases por las razones Z”. El aferrarse a obtener “buenas calificacio-
nes y evaluaciones” puede ocasionar que el docente desvirtúe su 
trabajo en la búsqueda de esta evaluación, que pierda el enfoque del 
contenido y objetivo de la materia y que se mantenga en permanen-
te estado de estrés lo cual va en detrimento de su productividad y 
calidad de trabajo.

4 La evaluación debe ser de corte holístico, de tal manera que 
para la asignación de materias no sólo se debe tomar en cuenta 

la supuesta evaluación de los alumnos sino también otros criterios 
como: cumplimiento administrativo, formación académica, extensión 
y difusión de la cultura, percepción del jefe, etc.

La aplicación de estos puntos puede llevar a obtener resultados 
objetivos de una evaluación docente y mantener un ambiente de 
cordialidad con los demás compañeros de profesión al dejar de ca-
talogarse unos a otros por números o etiquetas subjetivas.

Para más información referente a este tema:
surferman@live.com.mx

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 experiencias y conocimiento.

Asi es, ¡en la revista “Pro-Eduk@ Educación para la vida”

buscamos autores!. Ponte en contacto con nosotros

para saber más detalles:

proeduk@pro-eduk.com
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Por: Adriana Ramírez Apáez

Día de muertos

Múltiples Contextos

Adriana Ramírez estudió Comunicación Gráfica en la  
Facultad de Artes y Diseño de la U.N.A.M., y Diseño Edito-
rial en la Escuela de Diseño del I.N.B.A., es Coordinadora de  
Diseño e Imagen en Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

En fechas recientes festejamos el día de muertos en México, tradi-
ción ancestral donde se cree que una vez al año, los muertos regre-
san con júbilo del lugar donde se encuentran para convivir con sus 
seres queridos y para nutrirse de la esencia de los alimentos que les 
ofrecemos en las ofrendas puestas por quienes en la tierra estamos 
y les continuamos recordando con cariño. 

Esta festividad ha sido declarada Patrimonio cultural inmaterial de 
la humanidad por la UNESCO, se celebra el 2 de Noviembre en todo 
México y también en diferentes países de América Central.  

Antiguamente, los pueblos prehispánicos realizaban diferentes cul-
tos y festejos hacia los muertos, pero con la llegada de los españoles 
a nuestro país la celebración se modificó y se unió a las costumbres 
católicas del Día de los Fieles Difuntos (1 de Noviembre) y Día de 
Todos los Santos (2 de Noviembre).

Con el tiempo, esta mezcla de costumbres y tradiciones ha dado 
como resultado que para nosotros la muerte sea un personaje pre-
sente  en la vida popular, convivimos con ella en una mezcla solemne 

y jocosa. Lo podemos  ver  reflejado en la catrina 
de José Guadalupe Posada o en las ingeniosas ca-
laveritas con las que nos divertimos año con año 
con el tema de la muerte.

Para festejar el día de muertos acostumbramos 
visitar panteones y poner ofrendas de todo tipo; 
incluso, hay quienes ponen sus altares sobre las 
lápidas de sus familiares. Por este día, panteones 
como el de San Andrés Mixquic se visten de fiesta, 
el lugar se llena no solamente de gente que asiste 
a recibir a sus seres queridos, sino del olor a copal 
y comida y de la música preferida de los difuntos, 
dando pie a una celebración sin igual. 

Aunque al momento de hacer nuestra ofrenda, 
cada uno de nosotros ponemos nuestro “toque 
personal”, dicen los que saben que en toda ofrenda 
nunca deben faltar: 

Decorados con papel picado de diferentes  
colores, siempre con motivos alusivos al día de 
muertos.

Agua: para que las ánimas calmen su sed des-
pués del camino largo que tuvieron que recorrer y 
a la vez les brinde fuerza para emprender su cami-
no de regreso.

Sal: Como símbolo de purificación para que 
el alma del difunto no se corrompa durante el  
trayecto.

Luz de las veladoras: Simboliza la esperanza 
de que retornen con bien, alumbrándoles  el cami-
no que deben seguir.

Copal o incienso: Si bien los indígenas utiliza-
ban copal para alabar a los dioses, los españoles 
trajeron el incienso. Hoy en día ambos son utiliza-
dos para limpiar de malos espíritus el lugar donde 
se coloca la ofrenda y así el alma pueda entrar sin 
peligro.

Otros elementos no menos importantes dentro 
de la ofrenda son:

Petate: Además de adornar la ofrenda, brinda 
un lugar de descanso para las almas.

fot
og

ra
fía

: a
rch

ivo
 d

igi
ta

l P
ro

-E
du

k@



40 41

Pan de muerto: es un elemento introducido por los españoles 
que representa “el cuerpo de Cristo”  y la hospitalidad de quien 
pone la ofrenda.

Calaveritas de azúcar, chocolate o amaranto: siempre muy 
vistosas y coloridas, algunas incluso tienen en la frente el nombre 
del ser querido que se espera venga a visitarnos. 

Flores (principalmente de cempasúchil):  Son el símbolo de la 
festividad, adornan las ofrendas ya sea en floreros, formando cruces 
o incluso enmarcando el camino de llegada. 

Los guisados y bebidas que el difunto más disfrutaba comer y 
beber en vida, con lo que se sentirá verdaderamente halagado.

Juguetes y dulces para las almas de los más pequeños.
Hay personas que gustan también de incluir los retratos de los di-

funtos para quienes han puesto la ofrenda,  imágenes de algún santo 
o inclusive motivos religiosos. 

En realidad, los elementos que se coloquen en los altares depen-
den de cada persona al momento de poner la ofrenda, pero siempre 
deben ser puestas con mucho respeto, cariño y con la esperanza de 
recibir a ese ser querido. 

Esta es la tradición Mexicana, la de honrar la memoria de las per-
sonas que simplemente se han adelantado en el camino, los invito 
a disfrutarla; pero sobre todo a preservarla transmitiéndola a las 
nuevas generaciones.

¡Conservemos nuestras tradiciones!

FUENTES:
http://www.unesco.org/new/es/media-

services/single-view/news/el_retorno_de_
lo_querido_celebracion_del_dia_de_muer-
tos_en_mexico/#.VFPRzvmG-So

h t t p : / / p r o f e c o . t u m b l r . c o m /
post/34720698230/la-ofrenda-del-diade-
muertos-y-el-significado-de-sus

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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LECTORES

Gracias por la atención y la 
revista me parece muy inte-
resante felicidades.

Eva Reyes

¿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

DE NUESTROS
Gracias por haber hecho llegar esta información a mis manos. 
Trabajo en el ámbito de la educación especial en mi tierra que 
es Terrassa (Barcelona) y encuentro de gran utilidad su proyec-
to educativo cuyo reflejo está editado en las diferentes revistas 
digitales y que leeré con detenimiento.

Gracias nuevamente

Agradezco el envío de la revista Pro -Eduk@, espero se me siga 
enviando, dado que aprendo de las temáticas que se escriben en 
está, correo recibido. 
Gracias.

Jorge Luis Marquina Coria.

Adriana, 
Te agradezco como siempre 
que me compartas la publi-
cación, me encanta como 
conjugan los temas y las per-
sonalidades.

Carla Paperco

Recibí su revista, parece muy 
interesante, la leeré dete-
nidamente y aprovecharé 
al máximo, muchas gracias, 
bendiciones... 

Fanny Yinneth Rivera 
Gamboa

Hola muchas felicidades por 
su trabajo que realizan y por 
la nueva revista. 
Me gustaria adquirir los  
libros de INEA como lo pue-
do hacer.

Catalina de la O
Domínguez

(A quien corresponda)

Gracias por todo lo que  
envían. Juego LEGO con mi 
nieta que tiene 6 años y el 
tiempo pasa volando, ni se 
siente, creando cada cons-
trucción que hay que ver.

Que sigan creciendo  
y muchos éxitos más.
Un abrazo desde Toluca.

Esteban Serrano. 
(FCA. UAEMEX)

Hola, gracias por compartir 
esta revista, la cual me pare-
ce muy interesante.

Flor de María Tobón  
Rodríguez
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fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

EDUCACIÓN PARA LA VIDA

®

fotografía: Itsue Nakaya Pérez


