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Con un pie puesto en el año 2013, Pro-Eduk@ Proyectos 
Educativos cumple 5 años de existencia y nuestra publicación 
Pro-Eduk@ Educación para la Vida, en este número ve la 
luz de su primer año de aparición, en un contexto de claroscu-
ros que por una parte celebra desde luego el acontecimiento 
que confirma la línea que hemos seguido, que no sin los consa-
bidos raspones a que se expone todo cuanto se encuentra en 
movimiento en el universo, también se regocija de los objetivos 
y metas alcanzadas durante este 2012, en plena disolución en 
el tiempo.

En el lado oscuro de la luna, permanece nuestro estado atóni-
to por los sinsabores de un cambio de gobierno que desde su 
primer día expresa formas de discordia y muestran escenarios 
que parecían poco a poco desdibujados en el pasado y que 
preocupa sean las primeras muestras del regreso a prácticas 
represoras y de provocadores que trastocan derechos legíti-
mos de grupos que manifiestan su inconformidad. 

Mientras tanto, a manera de limpieza de los escombros del 
primero de diciembre, el nuevo gobierno y las dirigencias de 
los partidos en el Congreso se abrazan y se complacen en 
anunciar acuerdos al parecer, con más orientación de manoteo 
político que de beneficio social. Tal es el caso de la reciente-
mente aprobada reforma educativa de la que destaca el rescate 

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  
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del antes bloqueado proyecto de evaluación de los docentes y la 
implantación del servicio profesional docente, entre otros aspectos 
que serán analizados a profundidad en nuestro siguiente número.

No obstante, es importante recordar que por encima de intereses 
de grupos, las reformas políticas no sólo atienden las expectativas de 
permanencia de un gobierno, sino a inevitables tendencias mundiales 
que si bien tampoco necesariamente se encauzan a la emancipación 
de los pueblos, el orden mundial vigente se ve obligado a ceder ante 
un mundo en movimiento, a veces abiertamente hostil a las reformas 
que atentan contra las conquistas históricas de las mayorías, como 
lo hemos visto recientemente en España, Grecia, Siria y tantos más, 
que en forma más o menos responsable y clara en sus objetivos, se 
manifiestan.

Así pues, más allá de los históricos buenos deseos planteados en los 
discursos políticos, la razón de ser del ciudadano común; del traba-
jador y estudiante, de las empresas comprometidas y sociedad en 
su conjunto, sigue siendo la responsabilidad que debe elevarse por 
encima de aquellos que hacen del ejercicio de la función pública un 
modus vivendi; la de construir un país en el que quepamos todos sin 
distinciones sobre la base de la “educación como práctica de la 
libertad”, como hace décadas propuso Freyre. En ese sentido, las 
reformas que vengan siempre podrán ser una plataforma de lanza-
miento para beneficiar a las mayorías, siempre y cuando exista una 
sociedad que por sobre las limitaciones de las políticas públicas en 
general y educativas en particular, se atreva a “tomar al toro por los 
cuernos” y asuma la responsabilidad de transformar desde las aulas, 
las colonias, las comunidades y cada centro de trabajo. Así, sea que 
el tan anunciado “fin del mundo”, este 2013 por darse a luz, repre-
sente una oportunidad para iniciar un nuevo ciclo de armonía para 
la humanidad.

Sea también la ocasión para agradecer a nuestros amables seguido-
res su confianza en este último año y compartir con ustedes nuestra 
satisfacción y el deseo de que haya nuevas luces más allá de la oscu-
ridad que envuelve a nuestro querido país por ya tantos años.

¡Felicidades!

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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¿Se puede evaluar la calidad?

Mtra. Maria Luisa de Anda

El mundo desde la academia

Maria Luisa ha desempeñado distintos puestos en la Administra-
ción Pública Federal, principalmente en el sector educativo. Es autora 
de numerosos artículos y PDFs para la web y revistas especializadas 
en educación de niños, jóvenes y adultos; capacitación, y competencia 
laboral. También ha sido autora o coautora de múltiples publicaciones 
destinadas a la capacitación. Ha sido participante activa en numero-
sos eventos internacionales sobre educación, capacitación y enfoque 
de competencias, en países latinoamericanos, Europa y Estados Uni-
dos, así como en la elaboración de artículos y edición de publicaciones 
internacionales. 

Desde luego que sí. No sólo se puede, sino que se debe evaluar la 
calidad. En este caso particular, nos interesa la calidad de la capacita-
ción con enfoque de competencias, ya sea para docentes y directivos 
del sector educativo o para trabajadores y profesionistas de los tres 
sectores de la economía. Por tanto, antes de entrar en materia, con-
viene puntualizar algunas definiciones básicas de los términos que 
se emplearán, a fin de lograr mayor precisión y claridad respecto al 
tema.
   En primer lugar, es fundamental hablar de la calidad, término muy 
en boga, que se emplea de muy diferentes maneras y en todos los 
campos de la actividad humana. De acuerdo con el Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) es la “propiedad  
o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 
juzgar su valor.” 1

   Con base en esta definición, se puede afirmar que la calidad pue-
de tener distintos valores y no se puede considerar que el término 
calidad sea sinónimo de buena calidad, por lo que, además de ser 
evaluable, se puede mejorar.
   Para juzgar la calidad, lo mejor es servirse de algunos instrumentos, 
que permitan sustentar un juicio de valor sobre lo que se está valo-
rando. Unos de los principales instrumentos con que se cuenta son 
los indicadores, que en este caso estarán circunscritos al ámbito de 
la capacitación con enfoque de competencias, como se manejan en 
Pro-Eduk@. Por ello, es importante abordar también este enfoque. fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

El propósito del enfoque de competencias es sustentar el ingreso, 
la evaluación, la capacitación, la acreditación o la certificación y el 
avance de las personas, con base en parámetros claros y definidos, 
en términos de los resultados que se esperan de su desempeño. 
Por competencia, en términos generales, se entiende la capacidad 
de satisfacer requerimientos o llevar a cabo actividades exitosamen-
te y está compuesta por elementos tanto cognoscitivos como no 
cognoscitivos. Competencia como una estructura mental interna, en 
el sentido de habilidades, capacidades o disposiciones internalizadas 
por el individuo. 2

   Cada competencia está construida por una combinación de ha-
bilidades cognoscitivas y prácticas interrelacionadas, conocimientos 
(incluyendo saberes adquiridos por la experiencia), motivación, orien-
tación por valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales 
y de comportamiento, que en conjunto se pueden movilizar hacia un 
desempeño efectivo. 3

   Para fines de este documento, por capacitación se entiende el 
proceso intencionado, sistemático y sistematizado, con fines de de-
sarrollo o actualización de las competencias de una persona para 
desempeñar determinadas funciones. La capacitación para el traba-
jo puede ser del tipo formal o no formal y escolarizada o abierta, 
mientras la capacitación en el trabajo por lo general es no formal y 
presencial en locales establecidos para tal fin o en el lugar de trabajo. 
Muchos de los cursos son a distancia y hacen uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) e incluso de simuladores, 
cuando el equipo es muy costoso o su manejo es peligroso para al-
guien que apenas va a desarrollar las competencias requeridas. En el 
caso de los cursos, suele llamarse a los docentes como instructores, 
los cuales conocen su componente técnico, pero por lo general tie-
nen una formación docente deficiente o nula, por lo que se requiere 
también su capacitación.

2. Se extrapola el sentido que utiliza 
Chomsky en la gramática generativa para 
designar la apropiación de sistemas de 
reglas explícitas, asimiladas gradualmente 
por el sujeto que las utiliza en la ejecu-
ción, sin detenerse en la explicación de 
dichas reglas.
3. Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE). 
Definition and selection of competencies 
(DESECO). Strategy paper. Traducción li-
bre. PDF. s/l, 2002: p 7.

1. http://www.rae.es/drae/
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Ahora bien, para evaluar la calidad de la capacitación con enfoque de 
competencias, se requiere considerar distintos tipos de evaluación, 
tanto subjetiva como objetiva al término de una etapa, ya sea de 
un curso o una serie de cursos presenciales, o bien de una etapa a 
distancia. Por un lado, es relevante captar la evaluación subjetiva de 
los que se capacitan, ya que tan importantes son sus aprendizajes 
como que estén satisfechos con lo que aprenden y la forma en que 
lo adquieren. Desde luego, que aun cuando por tratarse de opiniones 
todas sean válidas, habrá que tener cuidado con los aspectos que se 
evalúan, los instrumentos que se emplean y la construcción de reac-
tivos que eviten respuestas cómodas poco o nada realimentadoras. 
Pero, además de las opiniones de los participantes, se requiere eva-
luar tanto el aprendizaje adquirido como las repercusiones de dicho 
aprendizaje en el desempeño de quienes fueron capacitados. Y es en 
estas evaluaciones en las que resultan de gran utilidad los indicado-
res, que pueden ser de desempeño o de resultados.
   El indicador de desempeño, o criterio de desempeño, se entiende 
como el conjunto de características que debe tener el desempeño 
mismo. Debe expresar cualitativamente y/o cuantitativamente qué se 
espera del desempeño y cuál debe ser su resultado. Así, los indicado-
res de desempeño correspondientes a una competencia deben ser 
observables, de modo que permitan juzgar si la persona evaluada es 
capaz de lograr los resultados esperados de la competencia en cues-
tión. Los indicadores de desempeño deben evitar ser exhaustivos en 
relación con las tareas que pudiera comprender una competencia; 

4. Pro-Eduk@. Marco de referencia. Para el Proyecto Diseño de perfiles para el desarro-
llo organizacional del modelo de gestión para las instituciones que integran el Sistema 
de Justicia Penal en el estado de Nuevo León. México, 2012: p 2 y 3.

5. Idem: p.3

antes bien se deben concentrar en los desempeños críticos, esto es, 
los más importantes, más difíciles y más frecuentes. Los indicadores 
de desempeño deben incluir aspectos relativos a situaciones impre-
vistas o de emergencia, al igual que, cuando se trate de desempeño 
profesional, la referencia a alguna norma nacional o internacional de 
cumplimiento obligatorio. 4

   Por su parte, el indicador de resultado o evidencia, se refiere al 
producto o desempeño derivado de cada uno de los indicadores de 
desempeño. A cada indicador de desempeño o criterio de desempe-
ño, corresponderá al menos un indicador de resultado o evidencia. 
En algunas ocasiones, se puede expresar un solo indicador de resul-
tado o evidencia por competencia, a reserva de desagregarlo al mo-
mento de elaborar instrumentos de evaluación. La evaluación obli-
gatoriamente comprenderá todos los indicadores de desempeño o 
evidencias de resultado, que deben ser de accesibles de obtener por 
parte del evaluado o del evaluador, así como válidos y confiables. La 
evaluación de los indicadores de desempeño implica la observación 
del evaluado durante su actuación, mientras los indicadores de re-
sultado suponen su recopilación, en un portafolios de la forma que 
adoptan los resultados, en este caso, casi siempre documentos e 
indicios o evidencias derivados de la observación del desempeño. 5

     Es importante hacer notar que los instrumentos que se puedan 
construir con estos indicadores pueden ser de utilidad en distintos 
momentos. Pero, antes de hablar de momentos, hay que diferenciar 
los instrumentos que se refieran a contenidos y a situaciones hipoté-
ticas o análisis de casos en pruebas de lápiz y papel o en computado-
ra, de los instrumentos para evaluar los desempeños en la práctica, 
lo cual tiene una relación directa con la evaluación del aprendizaje y 
la evaluación del desempeño. Así, todos los instrumentos se pueden 
usar para diagnosticar las necesidades de capacitación, mientras son 
distintos los relativos al aprendizaje de los relacionados con la apli-
cación en el desempeño de los aprendizajes adquiridos.
   Los instrumentos de diagnóstico pueden servir también para apli-
car un pre test post-test, que permita comparar el adelanto de cada 
participante después de la capacitación respecto a su situación pre-
via al proceso de aprendizaje, desde luego distinguiendo el aprendi-
zaje de su aplicación en el desempeño. Ahora que, si se trata de un 
proceso de capacitación con varias etapas, este mismo instrumento 
se puede usar para una evaluación longitudinal, lo que sería el ideal.
   De acuerdo con las posibilidades institucionales, los instrumentos 
para evaluar el aprendizaje, como se mencionó, pueden ser de lápiz 
y papel o en computadora a distancia, por lo que su resguardo y es-

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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trategia de aplicación serán diferentes. Lo que es importante resaltar 
es que en estos casos habrá que incluir el mayor número posible 
de situaciones hipotéticas y análisis de casos con problemas por re-
solver, que, en tratándose de capacitación técnica, se podrá facilitar 
en la computadora. El ideal será el planteamiento de una situación 
o un caso del que se derive el mayor número posible de reactivos 
relacionados entre sí. En cambio, la evaluación del desempeño, impli-
cará la construcción de guías de observación y listas de verificación 
que incluyan todos indicadores de desempeño y de resultado de los 
desempeños.
   Si los resultados de los tres tipos de evaluación (de opinión de los 
participantes, de su aprendizaje y de la aplicación de aprendizajes en 
el desempeño) son buenos, se podrá afirmar que la capacitación es 
de buena calidad. Por supuesto, que se tratará de un proceso en el 
contexto de mejora continua de la gestión de recursos humanos.

Esta historia comienza 
cuando el profesor de 

séptimo grado deja un traba-
jo al grupo sobre “cómo mejorarían 

ellos al mundo” o a la comunidad que los rodea; 
es entonces, cuando Trevor inventa un sistema simple pero 

magnífico: la idea es ayudar a tres personas en algo que no podrían 
lograr ellos solos, algo realmente importante, y entonces, en lugar de 
que esas personas te devuelvan el favor a ti, ellos harán otros tres 
favores a otras personas y así sucesivamente, entonces, supongamos 
que yo empiezo con tres: esas tres personas hacen tres favores cada 
uno y así sólo con eso ya serían doce favores (contando los míos) y 
luego las otras personas hacen tres más: ya serían veintisiete. Al final, 
resulta que esa cadena se esparce por todo el lugar e incluso salva 
vidas, por lo cual, cuando un reportero se entera de esto va buscan-
do uno por uno, de dónde se originó la cadena, así es como llega has-
ta Trevor, quién unos días después, paga el precio de su último favor.
     Es una película conmovedora que además deja pensando a uno: 
¿y si fuese real? ¿Qué tan lejos podríamos llegar? ¿Cómo algo tan 
simple, puede ser tan fascinante, tan grande? 
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Por: Meztli Mariana Yáñez Ramírez 
Alumna de 1 de preparatoria.
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   Derechos Humanos en México
a 64 años de la proclamación de la Declaración Universal de los D.H.

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 Insti-
tuto de Formación Profesional de la PGJDF
Es Socia Consultora de Proyectos Legales en Pro-Eduk@

El 10 de diciembre de 1948 la 
Asamblea General de la ONU 
proclamó la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, desde 
entonces cada 10 de diciembre 
se conmemora el Día Internacio-
nal de los Derechos Humanos. 
Y es a partir de esta fecha, que se 
reconoce la universalidad de los 
derechos humanos que se defi-
nen como el conjunto de prerro-
gativas inherentes a la naturaleza 
de la persona, cuya realización 
efectiva resulta indispensable 
para el desarrollo integral del in-

dividuo que vive en una sociedad 
jurídicamente organizada. 
   Han pasado ya 64 años de su 
proclamación no obstante, la lu-
cha por el reconocimiento y ga-
rantía de éstos derechos intrínse-
cos al ser humano no deja de ser 
vigente ya que existen reiteradas 
violaciones a los mismos en todo 
el mundo. Los Estados aprove-
chan las situaciones de inestabi-
lidad política, social o económica 
para ignorarlos, omitirlos y por 
supuesto violarlos.
   Estos hechos desafortunada-

mente no son ajenos a nuestra 
realidad. En nuestro país conti-
nuamente escuchamos noticias 
sobre desapariciones forzadas, 
muertes colaterales, impunidad, 
corrupción, abuso de poder, dis-
criminación, feminicidios, etc.
   El compromiso que adquirió 
cada Estado firmante de la De-
claración se vincula con la exi-
gencia permanente de proteger 
los derechos humanos al pro-
veer y mantener las condiciones 
necesarias para que, dentro de 
una situación de justicia, paz y  

Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndan-
los. Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y 
enriquézcanlos. . . Son lo mejor de nosotros. Denles vida.

Kofi Annan

libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus dere-
chos. El bienestar común supone que el poder público debe hacer 
todo lo necesario para que, de manera paulatina, sean superadas la 
desigualdad, la pobreza, la discriminación y la inseguridad.
     Es claro que la guerra contra el narcotráfico ha hecho evidente 
la necesidad de replantear la estrategia, ya que la política criminal 
abordada durante el sexenio de Felipe Calderón cayó en una serie 
de contrasentidos que procuraban, por un lado, un mejor sistema de 
justicia penal, más transparente y eficiente, pero por otro lado crea-
ba regímenes de excepción para la delincuencia organizada.
     Bajo este contexto de violaciones estructurales a todos los 
derechos humanos individuales y colectivos, se impulsaron diversas 
reformas constitucionales entre las que se destacan las del 6 y 10 de 
junio de 2011 en materia de amparo y derechos humanos.  
     La relativa al juicio de amparo, institución protectora de los de-
rechos fundamentales por excelencia, reconoce la procedencia del 
amparo respecto de cualquier norma general, al extender su pro-

tección sobre violaciones a los derechos humanos plasmados en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; 
con la introducción de figuras como el amparo adhesivo y los intere-
ses legítimos individual y colectivo; la adopción de nuevos conceptos 
en torno a la violación de derechos por omisión de las autoridades; 
la declaratoria general de inconstitucionalidad, entre otras.
     Por otra parte la reforma en materia de derechos humanos, vin-
culada en gran medida a la anterior, eleva a rango constitucional los 
derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y 
hace evidente el reconocimiento de la universalidad, interdependen-
cia, indivisibilidad y progresividad de los mismos, mediante la expre-
sión clara del principio pro persona como rector de la interpreta-
ción y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan 
y brinden mayor protección a las personas bien se trate de normas 
internas o de instrumentos internacionales. 
     Esta reforma establece las obligaciones de prevenir, investigar, 
sancionar y reparar sus violaciones para todas las autoridades; la 
inclusión del respeto a los derechos humanos en la educación, en 
la organización del sistema penitenciario y en la política exterior; el 
derecho de solicitar asilo en casos de persecución por motivos po-
líticos, así como el reconocimiento de la condición de refugiado por 

Múltiples Contextos
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razones humanitarias; la prohibición de celebrar tratados o conve-
nios que afecten derechos humanos; la modificación del artículo 33 
para reconocer el derecho de audiencia de las personas extranjeras 
que se pretenda expulsar del territorio nacional; el fortalecimiento 
de los organismos públicos de derechos humanos y las facultades 
expresas de la CNDH para ejercer acciones de inconstitucionalidad 
contra leyes federales, estatales y del Distrito Federal que vulneren 
derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales.
     De esta manera se enmarca la obligación expresa de observar los 
tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.
     Si bien es cierto que los sistemas constitucionales normativos, 
como el nuestro, implican que hay una norma suprema de la cual sur-
ge todo el sistema jurídico y que determina qué contenidos pueden 
tener las normas inferiores, o qué contenidos no pueden contrade-
cir. Esto se conoce como principios de supremacía constitucional y 
de jerarquía normativa, mismos que se encuentran contenidos en el 
artículo 133 de la Constitución y en el artículo 1°. 
     Bajo este esquema, para que una norma sea válida, en nuestro 
sistema jurídico, deberá ser material y formalmente compatible con 
la Constitución.
     De esta manera la jurisdicción constitucional lleva a cabo el con-
trol de constitucionalidad, al asegurar que las normas inferiores sean 
material y formalmente compatibles con la Constitución y en caso 
de no serlo, puede expulsarlas del sistema, esto es declararlas inváli-
das por inconstitucionalidad.
     Bajo este orden de ideas, existen primordialmente dos modelos 
de control de constitucionalidad: el control concentrado y el control 
difuso. El primero radica en que toda la revisión de la validez norma-
tiva recaiga en un sólo Tribunal. En el segundo,  cualquier juez puede 

revisar la constitucionalidad de las normas haciendo mucho más ágil 
su aplicación.
     México tiene un sistema mixto, pero la única instancia compe-
tente para declarar la invalidez de las normas es la Suprema Corte a 
través de procedimientos especializados como la Acción de Incons-
titucionalidad.
     Otro concepto que surge tras la reforma constitucional es el de 
control de convencionalidad, el cual se refiere a la revisión de con-
gruencia entre las normas nacionales y la Convención Americana de 
Derechos Humanos (CADH) que deberán realizar tanto los jueces, 
como las autoridades de los Estados parte de la Convención. 
     La tendencia hacia la creación de un derecho común de los De-
rechos Humanos en la región ha incitado  que hoy la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos reconozca el control difuso de la 
convencionalidad. Ello implica pues que, si la Convención es derecho 
nacional de los Estados Parte, entonces todos los jueces deberán 
vigilar que este sea cumplido en términos de la propia Convención 
(artículos 1 y 2 de la CADH).
     Ello implica de igual manera que las sentencias que se emitan por 
la Corte Interamericana, sean vinculantes, es decir, obligatorias para 
México, por ser un Estado parte de la Convención.
     Es importante destacar que las reformas antes citadas no dejan de 
representar un avance en el largo camino que nuestra nación habrá 
de recorrer para poder ser plenamente reconocida como un Esta-
do Democrático Social de Derecho, pero también es menester que 
todos los ciudadanos conozcan y ejerzan sus derechos con pleno 
conocimiento de causa.

Para más información  
referente a este tema:

elenka_tapia@pro-eduk.com
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   Responsabilidad 

      Social Universitaria
El mundo desde la academia

Nancy Maldonado es licenciada en Relaciones Económicas Internaciona-
les, labora en la dirección de fortalecimiento de los valores universitarios en 
la UAEM, impartiendo cursos diversos de responsabilidad social y valores.

Martha Díaz es docente en la universidad autónoma del estado de méxi-
co, iniciadora del programa de tutoria académica en la UAEM en el año 
2001, directora de fortalecimiento de los valores universitarios y colabora-
dora en diversos proyectos de Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

El primer escenario en el que la Responsabilidad Social se hace pre-
sente es en las empresas (Responsabilidad Social Corporativa), razón 
por la que dicho concepto se generaliza o encamina únicamente 
hacia este contexto, y que se asocia directamente con el término 
“Empresa Socialmente Responsable (ESR)”,  mismo que lleva 
implícitos:

En México la institución encargada de otorgar el Distintivo de Em-
presa Socialmente Responsable, es el Centro Mexicano para la Filan-
tropía (Cemefi). Hasta el 2007, de las 332 organizaciones (organizacio-
nes sociales, empresariales, públicas y gobiernos) que lo han suscrito en 
México, 59 son empresas que cuentan con el Distintivo ESR.

Un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, 
económica y ambiental que se basa  en  valores,  que  le  ayudan  a  
ser  más  productiva… estableciendo como principales estándares 
en su cultura organizacional, la ética, la moral y todo lo referente 
a valores. La responsabilidad social de la empresa es una combi-
nación de aspectos legales, éticos, morales y ambientales, y es una 
decisión voluntaria, no impuesta,… logrando no sólo sus objetivos 
empresariales, sino aportando también  beneficios  a  sus  colabo-
radores,  a  sus  proveedores,  a  las  familias  de  sus  trabajadores,  
a  su  entorno,  al  medio  ambiente.1

La Responsabilidad Social, es un tema que actualmente se sigue de-
sarrollando tanto en la Unión Europea (UE), América Latina y en 
México; pero su trascendencia rebasó la organización empresarial, 
para impactar también a organizaciones (instituciones) educativas. De 
aquí surge el término Responsabilidad Social Universitaria, abarcan-
do cuatro impactos universitarios:2

• Impactos Organizacionales: aspectos laborales, ambientales, 
de hábitos de vida cotidiana en el campus, que derivan en los valo-
res vividos y promovidos intencionalmente o no, que afectan a las 
personas y a sus familias.
• Impactos Educativos: todo lo relacionado con los procesos 
de enseñanza-aprendizaje  y la construcción curricular que derivan 
en el perfil del egresado que se está formando.
• Impactos Cognoscitivos: todo lo relacionado con las orien-
taciones epistemológicas y deontológicas, los enfoques teóricos y 
las líneas de investigación, los procesos de producción y difusión 
del saber, que derivan en el modo de gestión del conocimiento.
• Impactos Sociales: todo lo relacionado con los vínculos de 
la Universidad con actores externos, su participación en el desa-
rrollo de su comunidad y de su Capital Social, que derivan en el 
papel social que la Universidad está jugando como  promotora de 
desarrollo humano sostenible.

Esta contextualización, nos permite evidenciar la importancia y el rol 
que la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) juega hoy 
en el mundo. 
Carmen de la Calle Maldonado propone:

Formar integralmente significa, entonces, “llegar a ser lo que somos”, 
encaminar al hombre a ser persona en el auténtico y profundo sentido 
del término. Ante el incremento del saber y la creciente especializa-
ción de cada disciplina académica, la formación integral promueve una 
síntesis de saberes para que los universitarios no pierdan, el sentido 
profundo de sus conocimientos y su ordenación como persona, una 
integración del saber facilitada por la reflexión y por la comunicación 
interdisciplinar.

Desde esta perspectiva, el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 
responsabilidad social, amerita ser de carácter práctico y colectivo, 
asumiendo el papel que cada actor representa en esta sociedad de 
carácter  universal.
Las universidades no pueden quedarse alejadas de la reflexión so-
bre responsabilidad social, que muchas empresas han desarrollado 
durante los últimos años, no solamente porque las universidades 

1. www.empresasocialmenteresponsable.com
2. Vallaeys, 2010

Lic. Nancy Maldonado Calleja 
Mtra. Martha Díaz Flores
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también son organizaciones, sino porque además les corresponde 
formar a los futuros profesionales que laborarán en las empresas, 
así como a los ciudadanos que tendrán  que promover los derechos 
humanos, y a los futuros dirigentes que tendrán a su cargo el bien 
común en nuestro mundo globalizado.3
     Uno de los desafíos de la universidad actual consiste en construir 
procesos sociales con identidad regional sostenibles, por ello la Uni-
versidad debe definir su responsabilidad para establecer un equili-
brio entre las necesidades reales y lograr incidir en la transformación  
de la comunidad, acabando con la organización separada del saber en 
especialidades, y preocupándose por instruir el pensamiento holísti-
co, complejo, transdisciplinario y práctico para formar comunidades 
de aprendizaje asociativo con calidad y pertinencia.4
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   Los cohetes

Múltiples Contextos

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

En México se tiene una costumbre muy arraigada en las generacio-
nes de los últimos dos siglos, que es el uso de fuegos pirotécnicos. 
Esto se tiene incluso en algunos lugares, como su principal fuente de 
ingresos, como es el caso de Tultepec en el Estado de México.
     La mayoría de los habitantes de este Municipio, son producto-
res de diferentes clases de cohetes, luces de 
bengala, “buscapiés”, “palomas”, bombas de 
estruendo, entre otros.
     En diferentes festividades de nuestro 
país, como lo es la noche del 15 de septiem-
bre, fiestas patronales en diferentes pueblos 
de distintas entidades de nuestro territorio, 
y en otros más, se queman fuegos pirotéc-
nicos, castillos y “toritos”, en los cuales se 
muestra un conocimiento de mezcla de pól-
voras y técnicas diversas para dar como re-
sultado una serie de luces multicolores muy 
vistosas.
     Esto justifica los gastos (los cuales son 
muy elevados) y la cantidad de contamina-
ción ambiental, tanto en el ruido y el aire.
Si nos tomamos unos minutos para reflexio-
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nar veremos que esta situación se 
agrava alarmantemente en algu-
nas temporadas como son: Fies-
tas patrias y fiestas decembrinas. 
Además de la alta contaminación 
ambiental a la que nos expone-
mos, es importante considerar 
los accidentes que se ocasionan 
con el uso de estos explosivos, 
que dan como resultado perso-
nas muertas, lisiadas y con que-
maduras que van de leves a muy 
severas, las cuales dejan secuelas 
tanto físicas como psicológicas, 
siendo los niños y jóvenes las 
principales víctimas.
     “La ley federal de ar-
mas de fuego y explosivos”, 
así como la “Ley de Cultura 
Cívica para el Distrito Fe-
deral”, entre otras normas 
jurídicas prohíbe el almacena-
miento, compra, venta y quema 
de cohetes; sin embargo muchas 
autoridades federales, estatales 
y municipales no hacen cumplir 
dichos lineamientos en su tota-
lidad, quienes de manera triste 
no realizan acciones suficientes 
para evitar este mal, que daña a 
nuestra sociedad, tanto en la sa-
lud, como en la economía.

No obstante, como en otras si-
tuaciones, se hace necesario ob-
servar la parte de la responsabi-
lidad que nos corresponde como 
padres de familia que proporcio-
namos el dinero para que meno-
res de edad quemen cohetes, e 
incluso de manera “muy solidaria” 
en ocasiones los acompañamos 
y les damos tips para quemarlos 
de una mejor manera.
     Si uno acude a alguna sala de 
hospital, en las que se atiende a 
las personas quemadas por este 
tipo de incidentes, se podrán ob-
servar que los pacientes sufren 
mucho al recibir las curaciones 
y tratamientos. Los médicos y 
enfermeras observan tristemen-
te que el número de quemados 
no disminuye con los años, sino 
al contrario. Y que existen casos 
muy dramáticos de desfiguracio-
nes permanentes, amputaciones 
e incluso la muerte, principal-
mente con quemaduras de ter-
cer grado, ya que la mayor parte 
de ocasiones provoca cepcis ge-
neralizada por la disminución del 
sistema inmunológico.
     En los últimos años han en-
trado materiales de fabricación 
extranjera, los famosos cohetes 
chinos, los cuales son más pe-

ligrosos ya que al buscar bajar 
costos, se ocupan materiales 
de menor calidad por lo que se 
vuelven más arriesgados en su 
manejo para los usuarios.
     Seguramente en muchas co-
lonias de la ciudad en la que vi-
ves, verás en los próximos días, 
la venta de cohetes, tanto en vía 
pública, mercados, y en estableci-
mientos como son misceláneas, 
papelerías y muchos más, pese a 
que es una práctica ilícita. Ante 
ello, considero que es importan-
te que orientes a tus hijos, ami-
gos y conocidos a fin de crear 
conciencia para que no consu-
man los productos nocivos que 
se venden en esos lugares.
     Quizá para ello sea necesario 
compartir con ellos que las per-
sonas que queman cohetes no 
solo queman su dinero, sino que 
además de esto ponen en riesgo 
su integridad física y la de sus se-
res queridos, así como su econo-
mía, pues el costo a pagar por cu-
raciones y médicos es muy alto. 
No vale la pena arriesgar tanto 
solo por buscar la diversión con 
un grado de adrenalina al jugar 
con fuego.

Para más información  
referente a este tema:

pekas76@hotmail.com



�� ��

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Por: Salvador Garcilita Argüello

Salvador es alumno de 1° de Preparatoria

acertadas en la vida
La influencia de las mascotas

en nuestra vida

Es cada vez más común que en nuestro hogar haya una mascota, 
ya sea un perro, un gato, un roedor o un reptil. Pero, ¿por qué  
tenemos una mascota? ¿Que es lo que realmente aporta a  
nuestra vida el tener un ser vivo a nuestro cuidado? 
     Para empezar, el que un niño tenga  a su cuidado una mascota le 
inculca la responsabilidad (siempre y cuando el niño la cuide bien). Por 
lo general,  la primera mascota del niño es una tortuga, un pez, o un 
hámster, animales resistentes que son fáciles de cuidar y que el joven 
cuidador puede disfrutar conviviendo con ellos. 
     Además, ¿quien no disfruta tener un poco más de vida en casa? 
Por ejemplo: 

• Cuando los canarios cantan suelen alegrarnos el día. 
• Los largos ratos que pasa un niño conviviendo con su perro, le 
sirven de distracción, de juego.
• Cuando un gato se acuesta junto a nosotros nos hace compañía. 

Los anteriores son momentos 
que la mayoría de la gente dis-
fruta ampliamente. 
     Una sana convivencia entre 
las personas y los seres vivos en 
general, desarrolla la sensibilidad 
humana hacia las demás especies, 
fomentando un mayor respeto 
hacia la naturaleza y ayudando 
así, a formar una sociedad eco-
lógica. 
     Las mascotas, desde un pun-
to de vista psicológico, tienen un 
gran valor para personas con al-
gún tipo de discapacidad como 
las terapias con delfines para ni-
ños con  problemas psicológicos 
o perros guía que acompañan y 
ayudan a personas no videntes. 
Las mascotas en casa suelen ser 
consideradas como una medi-
cina preventiva, por numerosas 
razones. Para empezar, al acari-
ciar una mascota se produce un 

efecto relajante en nuestro orga-
nismo, por lo tanto son un buen 
antídoto para aliviar el estrés. 
     En personas que se sienten o 
están solas, son una fuente inago-
table de amor y compañía. Ade-
más, incrementan la autoestima 
ya que el cuidador y el animal 
crean una estrecha relación, lo 
cual da una continua motivación 
al dueño.
     Y la lista puede continuar, con 
más y más beneficios que apor-
tan a nuestra vida los animales. 
Pero también es importante dar-
les los cuidados adecuados para 
que la experiencia sea positiva y 
no desagradable tanto para las 
personas como para el animal, 
el cual casi siempre termina pa-
gando los errores del dueño. Así 
que tener una mascota es muy 
recomendable, siempre y cuan-
do podamos darle un mínimo de 
tiempo al día, con sus cuidados 
correspondientes.  
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   Primer foro sobre

    Derechos Humanos
Múltiples Contextos

Compilación de Elenka Tapia Mendoza, de notas aportadas por las  
estudiantes de relaciones internacionales Allyson Donashi Okie Kerr, Ariadna 
Sinahi Rueda López y Yessel Harumy Ocampo Velázquez y de comunicación 
Paola Miranda, Héctor Muratalla, Mariana Hernández García y Rosario 
Carrillo Moscosa de la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan.

La impunidad, discriminación, injusticia, imparcialidad y las violacio-
nes a los derechos humanos son elementos, que sin duda, aquejan a 
nuestro país. La importancia de generar conciencia sobre estos asun-
tos que resultan esenciales e indispensables para alcanzar un mejor 
nivel de vida fueron, entre las razones por las que se planteó la cele-
bración del primer foro sobre derechos humanos en la Universidad 
del Valle de México, Campus Tlalpan los días 18 y 19 de octubre del 
presente año.
     La temática que orientó las ponencias del evento fueron, pri-
mordialmente, las reformas constitucionales de 2008 en materia de 
seguridad pública y sistema de justicia penal así como la reforma de 
2011 en materia de derechos humanos.
     De esta manera, el primer día, se contó con la exposición de di-
versos carteles elaborados por alumnos de la carrera de relaciones 
internacionales sobre diversas problemáticas vinculadas a los dere-
chos humanos.
     El evento fue formalmente fue inaugurado con la ponencia del ex-
celentísimo embajador Ahmed Mulay Ali Hamadi de la República Ára-
be Saharahui Democrática (RASD), quien expuso la dolorosa situación 
prevaleciente sobre la zona saharaui ocupada por Marruecos. 

El embajador explicó que durante la década de los 70, los proce-
sos independentistas en África produjeron un impacto visible en los 
saharauis, generándose los primeros movimientos emancipadores. 
Después de que la presión internacional se intensificara a favor de 
la autodeterminación de los pueblos africanos y la ONU exigiera a  
España cumplir el plan de descolonización en el territorio saharahui, 
la respuesta que España daría no sería la independencia sino la cesión 
de los territorios a la hegemonía Mauritana y Marroquí, sin embargo, 
en 1979, Mauritania firmo un acuerdo de paz con el frente Polisario 
(frente a favor de la independencia) renunciando a sus derechos so-
bre el territorio saharaui, situación que Marruecos aprovechó para 
reivindicar como suya y extender la ocupación. 
     Con un tono apacible, argumentos sencillos y sobre todo con 
imágenes crudas tras mostrar un video grabado por un periodista 
venezolano, sin que las autoridades marroquís se percataran, el em-
bajador hizo evidente la necesidad de dar a conocer a más concien-
cias la violación de derechos humanos que se sufre en la zona.
     Durante esta primera jornada, por la tarde, se presentó el libro 
Sobre la Dignidad Humana. Los tribunales, la filosofía y la 
experiencia atroz con la conferencia del autor doctor Federico 
César Lefranc Weegan.

En su presentación, el doctor Lefranc hizo hincapié en leer la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, “no con ojos de jurista 
sino con ojos de humano, ya que todos somos humanos” y planteó que 
las ideas de los Derechos Humanos hoy se sustentan en el recono-
cimiento de que los Estados cometieron actos de barbarie, ultrajan-
tes para la conciencia humana y la intención es que no se vuelvan a 
repetir, “por eso consideramos la violación de Derechos Humanos como 
actos de Estado”, y comentó que la defensa a la propia dignidad hu-
mana empieza con tres palabras básicas: “No, nunca más, y, ya basta” 
a fin de poner un alto al abuso, a la arbitrariedad y a toda injusticia.
     Finalmente concluyó su conferencia planteando que “la dignidad 
humana es auto asumible, es la responsabilidad que cada uno toma 
para defenderla y que esta no tiene que ver con el que es, sino con la 
conciencia de lo que merecemos como seres humanos y por tanto con 
lo que no queremos como personas”. 
    Para cerrar la primer jornada se contó con la participación del 
maestro Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director general de la 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Hu-
manos, quien abordó la trascendencia de la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos de 2011 y reconoció que nuestro 
artículo 1ro Constitucional, es quizá el más moderno del mundo, 

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@



�� ��

pero que se contrapone ante una realidad donde las violaciones de 
derechos humanos son la  nota de cada día con desapariciones for-
zadas, muertes de periodistas, omisiones de investigación de delitos, 
detenciones arbitrarias, etcétera.
     Con la conferencia impartida por el maestro Gutiérrez, los alum-
nos pudimos asimilar la necesidad de un cambio estructural en la po-
licía de nuestro país por una policía especializada de élite, así como 
del impacto de las Organizaciones No Gubernamentales en la defen-
sa y reconocimiento de los derechos humanos. 
     Durante la segunda jornada se comenzó con la conferencia del 
Lic. Jorge Alejandro Sosa Hidalgo, Presidente de la Confederación In-
ternacional para Salvaguardar los Derechos Humanos quien expuso 
la peligrosa tendencia represora que encamina a nuestro derecho 
penal a un derecho penal del enemigo, en el que al enemigo no se 
encarcela o se reinserta socialmente, sino se le aniquila.

     Posteriormente se desarrollaron diver-
sos ejercicios de sensibilización de los de-
rechos humanos dirigidos a los alumnos de 
primer semestre, estos estuvieron a cargo 
de la Mtra. Faviola Elenka Tapia Mendoza, 
posteriormente se desarrollaron un par 
de debates en donde los alumnos tuvieron 
oportunidad de participar de manera direc-
ta discutiendo sobre dos temas actuales: 
derechos reproductivos y, endurecimiento 
punitivo.
     El foro culminó con la extraordinaria 
conferencia del Dr. Miguel Ontiveros Alon-
so “La reforma penal y su vinculación con la 
reforma constitucional de derechos humanos” 
en donde pudimos razonar sobre la trascen-
dencia del respeto de los derechos humanos 

de cualquier persona, sin importar si ésta había sido sentenciada por 
un delito, incitando de igual manera en los estudiantes, la inquietud 
de profundizar más sobre la visión garantista del derecho penal. 
     Cabe destacar que consideramos que el evento tuvo un impacto 
positivo en los alumnos y que se alcanzó el objetivo de concientizar 
en la comunidad estudiantil sobre la amplia gama de problemas en 
materia de derechos humanos gracias a los organizadores y ponen-
tes que hicieron el evento posible. Esta experiencia siempre será 
apreciada y se quedará marcada como una más de las muchas tradi-
ciones que durante los años de la existencia de nuestra universidad 
se han cultivado.

¿Cómo evaluar el aprendizaje y el desarrollo de las competencias 
en los estudiantes?
Mediante tips y sugerencias, esta guía escrita en téminos sencillos, 
permite a los profesores de educación secundaria medir el desem-
peño de sus alumnos.
Aquí se explica qué es una competencia, cual es la diferencia entre 
competencia y aprendizaje significativo, y cómo se realiza el pro-
ceso de evaluación. Asimismo, se presentan ejemplos de diversos 
instrumentos para obtener una evaluación formativa de los estu-
diantes, y se hacen una serie de recomendaciones para valorar el 
trabajo en equipo y lograr en ellos las estrategias de pensamiento o 
de autoregulación de sus aprendizajes.

LIBRO COMENTADO

“Guía para evaluar por competencias”
Autoras:  Marissa Ramírez Apáez

Alma Albarrán Ortega
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
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   Vacaciones seguras

Múltiples Contextos

y económicas

   ¡FELICES VACACIONES!

Por: Ing. Juan Bernardo Yáñez Kernke

Juan Bernardo estudió la carrera de Ingeniería en transportes en el Insti-
tuto Politécnico Nacional, se ha especializado en planeación del transporte 
urbano y seguridad en el autotransporte. Es socio fundador de Pro-Eduk@ 
Proyectos Educativos, S.C.

Ya en la recta final de este 2012 como cada año, 
asistimos a la víspera de las vacaciones navideñas, 
en las que tantas personas anhelamos unos días 
lejos del tránsito urbano, la contaminación y los 
apretujones en el transporte público.
     Los periodos vacacionales están necesariamen-
te relacionados con un incremento del número 
de accidentes viales, de las lesiones y muerte de 
usuarios de los diferentes modos de transporte, 
principalmente por carreteras, y las causas están 
relacionadas casi siempre con el incremento en el 
número de vehículos en circulación y lo más im-
portante: por redundante que parezca, con el ex-
ceso de velocidad y el consumo de bebidas con 
contenido alcohólico. Desde esa perspectiva, es 
fundamental entender dos cosas:

• La presencia de alcohol en la sangre, aun en 
cantidades mínimas, reduce nuestra capacidad 
y tiempo de reacción, ante la presencia inespe-
rada de fenómenos, como animales, vehículos 
detenidos o muy lentos, baches, rocas u otros 
objetos estáticos sobre nuestra trayectoria.
• A mayor velocidad, el vehículo tiende a perder 
contacto entre las llantas y el camino, por efec-
to del alto flujo de aire a presión.

  
    Si a esto agregamos caminos resbalosos o en mal 
estado; llantas, suspensiones o frenos deteriorados, 
vehículos sobrecargados, viento cruzado, niebla, 
cansancio del conductor o una cantidad inimagi-
nable de factores circunstanciales, es fácil entender 

que el riesgo de ocurrencia de 
accidentes se incremente pro-
porcionalmente.
     Así que una vez más insis-
tiremos en que la fórmula para 
asegurar unas vacaciones pla-
centeras con la familia y amigos, 
consiste en una actitud inteligen-
te para planearlas y prever las 
condiciones y artículos indispen-
sables, además del traje de baño 
y bronceador.
     Si bien es importante hablar 
de la economía en vacaciones, si 
nuestra intención es viajar en au-
tomóvil, más vale haber hecho a 
tiempo las inversiones necesarias 
en él para mantenerlo en buen 
estado, que pagar el alto costo y 
penas de serias averías o peor, de 
sufrir un accidente.   Así, si no te 
sientes seguro de las condi-
ciones físicas y mecánicas de 
tu automóvil, más vale con-
siderar viajar por autobús, y 
en todo caso, no escatimes 
en usar servicios de prime-
ra, que generalmente dispo-
nen de vehículos con mejor 
mantenimiento y conducto-
res bien capacitados. Tu fa-
milia lo vale.

     Ahora bien, si has decidido 
viajar en tu auto, además del ser-
vicio de mantenimiento regular 
recomendado por el fabricante, 
generalmente de cada seis me-
ses o 10 mil kilómetros, antes 
y durante el viaje, haz chequeos 
regulares de los siguientes pun-
tos de seguridad:

Ruedas:
• Observa que el desgaste de las 
cuatro llantas es parejo; asegúra-
te que la profundidad del dibujo 
no alcance los “indicadores de 
desgaste” del fabricante (ver fo-
tografía)
• Verifica la presión de aire en 
cada recarga de combustible, con 

las llantas “en frío”; es decir, con 
menos de 3 kilómetros del pri-
mer recorrido del día. Consulta 
la tabla de presiones de aire para 
llantas, que se localiza en el mar-
co de la puerta del conductor.
• Revisa el estado general de las 
llantas: que no presenten corta-
duras profundas, protuberancias 
o cuerdas expuestas.
• Asegúrate que los rines no pre-
senten quebraduras, dobleces o 
que falten birlos o tuercas, o que 
éstas no estén bien asentadas o 
flojas.
• Verifica ocasionalmente la pre-
sión de aire y estado de la llanta 
de refacción.

El indicador de desgaste es un borde colocado 
por el fabricante, a lo ancho de la banda  
de rodamiento de la llanta. Si el dibujo  
se ha desgastado hasta llegar al borde,  

la llanta debe ser reemplazada.
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Sistema eléctrico:
• Revisa el correcto funcionamiento, color e intensidad de faros prin-
cipales en alta y baja, cuartos, direccionales, laterales y luces de re-
versa y alto.
• Asegúrate que funcionen correctamente los limpiaparabrisas e in-
yectores de agua; puede ser posible que debas desbloquearlos con 
un alfiler y alinearlos hacia el parabrisas.

Frenos:
• Antes de viajar por carretera revisa o haz que 
revisen en un taller el estado de balatas y tensión 
del freno de mano.

Sistema de dirección:
• Sea que se trate de sistema hidráulico, mecáni-
co o eléctrico, verifica o haz verificar en un taller 
el estado de los componentes de la dirección. Se 
trata de un sistema expuesto a un severo esfuerzo 
y movimientos y, por lo tanto a desgaste de sus 
componentes.

Sistema de suspensión:
• Observa los amortiguadores; la presencia de 
manchas de aceite en la sección inferior indica que 
están inservibles. Asegúrate que estén firmes al 
chasís.
• Observa resortes, muelles, barras estabilizadoras 
y sus soportes y hules. Si se encuentran rotos o 
desalineados, deben ser reparados.

Sistema de combustible:
• Verifica que el tapón de combustible sea original 
y no presente fugas.
• Revisa por la parte de abajo que no haya presen-
cia de manchas que delaten fugas de combustible.

Sistema de escape:
• Revisa que el montaje del tubo de escape, silen-
ciador y convertidor catalítico no estén sueltos o 
perforados ¡La filtración de humo al interior 
puede ser causa de asfixia!

Qué llevar en un viaje por carretera
En previsión de una parada de emergencia, pueden 
serte de utilidad los siguientes materiales:

• Cables pasa corriente.
• Herramienta básica para cambio de llantas y 
reparaciones menores.
• Aceite de motor y frenos.
• Triángulos de emergencia (por lo menos dos, 
mejor tres).
• Lámpara de mano y baterías nuevas.

• Extintor; ¡asegúrate de que no tenga más de un año desde la 
última recarga!
• Un par de franelas rojas.
• Llanta de refacción a la presión recomendada por el fabricante.
• Medidor de presión de aire.
• Botellas de agua para beber.
• Botiquín de primeros auxilios.
• Impermeable y/o cobija.

Conductor seguro

Bien, hasta ahora hemos procurado las buenas condiciones de tu 
vehículo; pero un buen automóvil no es suficiente sin las manos há-
biles y la mente despierta y juiciosa de un buen conductor. Así pues, a 
continuación enlisto las recomendaciones básicas para el buen con-
ductor.

• Planea tus viajes con la mayor anticipación posible. Con ayuda de 
una guía de carreteras o un sistema de posicionamiento global (GPS), 
e información de revistas o Internet, establece los puntos de tu in-
terés en donde parar, así como estaciones de combustible, casetas 
de cobro y restaurantes. Con esa información, define horarios de 
conducción y estancia en cada sitio.

Recuerda que las luces no son accesorios  
decorativos del automóvil;  

¡éstas tienen un propósito de seguridad  
y cortesía muy importante! El plan de viaje te permitirá también prever y organizar mejor tus 

gastos, y decidir anticipadamente el nivel de servicios a tu alcance. 
Actualmente en Internet, también es posible consultar con anticipa-
ción precios y calidad de hoteles, restaurantes y centros de diversio-
nes. Si puedes reservar, siempre ahorrarás tiempo y molestias.

• En recorridos largos de varias horas, programa paradas cada dos 
o cuando mucho tres horas. Toma descansos de 10 a 15 minutos y 
camina mientras realizas ejercicios de respiración.

• Evita largas jornadas de conducción nocturna. Luego de unas horas 
de conducción nocturna será normal sentir sueño.

Los seres humanos en general, no estamos 
habituados a una vida nocturna intensa. 
Siempre será mejor planear jornadas 
de conducción diurna.
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• Durante la conducción mantén una actitud cordial y relajada hacia 
los demás conductores y peatones. Tu programa te permitirá saber 
con mayor certeza a qué hora iniciar un trayecto sin prisas, ya que 
sabes cuantos kilómetros recorrerás y generalmente, las condicio-
nes del camino.

• Mantén ritmos de conducción a velocidad constante; desacelera 
con mayor anticipación antes de entrar en un curva y acelera gra-
dualmente. Esta práctica ayudará a reducir el desgaste de frenos, 
combustible, llantas, suspensión y motor, al reducir el esfuerzo. Tu 
automóvil y tu cartera lo agradecerá; pero lo más importante, redu-
cirá tu estrés y te sentirás mejor. 

• Desde luego, siempre considera que pueden presentarse imprevis-
tos en el camino como niebla, lluvia, congestionamientos por acci-
dentes u otros; así es que… paciencia desde ahora.

Desde mi propia práctica profesional y personal durante años de 
conducción, así como en la capacitación práctica y teórica de cientos 
de conductores, te aseguro que estas recomendaciones sirven y se 
notan.

Llévalas a tu propia experiencia y te deseo felices vacacio-
nes y por supuesto, un magnífico año nuevo.

Para más información  
referente a este tema:

jbernardo_yanez@pro-eduk.com

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@fot
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 Los resultados de mucho esfuerzo,

El mundo desde la academia

  
o un reconocimiento al esfuerzo 

                    de muchos docentes

“Caminante son tus huellas el camino y nada más”

Por: Mtra. Marissa Ramírez Apáez

Marissa Ramírez es Lic. en Pedagogía con especialidad en Educación  
de Adultos y maestría en Pedagogía, es asesora pedagógica para  
diseño de planes y programas de estudio para diferentes universidades, 
asesora pedagógica en Editorial Trillas, autora de diversos títulos en  
diferentes casas editoriales y fundadora de Pro-Eduk@ Proyectos  
Educativos, S.C.

Ya en el cierre de este 2012 se llevo a cabo El Segundo Semina-
rio Internacional de Liderazgo en la Educación Básica; un 
diálogo entre Educadores de América Latina realizado en Xalapa Ver. 
del 3 al 5 de diciembre de 2012. Fuimos aproximadamente 1200 
los docentes que nos dimos cita en el auditorio de la Benemérita 
Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” para escuchar 
las experiencias educativas de Chile, Colombia, Perú, Costa Rica,  
Nicaragua y México.
     Recorrer en la explanada de institución los stands que formaban 
parte de la Feria Estatal “Innovación en Educación Básica”, mis-
mos en los que diversas escuelas del estado de Veracruz presentaban 
sus experiencias, me hizo recordar los cursos impartidos a docentes 
de diversos niveles educativos en donde el punto central ha versado 
en torno al diseño de secuencias didácticas, a la forma de evaluar de 
manera formativa y a cómo educar para la vida. Y en torno a ello re-
flexionaba cómo en ocasiones los docentes sin incluirle un “nombre 
técnico” a su labor, llevan a cabo acciones que siembran de esperanza 
el futuro de muchos niños y jóvenes.
     Por ello, pese al cierre en el diseño de este número de la revista 
Pro-Eduk@, Educación para la vida, se ha tomado la decisión 

de abrir un espacio en estas páginas para compartir la experiencia 
de algunas de estas escuelas que me parece ilustrarán a otras, en la 
forma en la que están atendiendo la formación de sus estudiantes.
     Vale la pena decir que hacer una selección de experiencias para 
este artículo no ha sido fácil, y que estoy dejando para otro número 
las interesantes aportaciones que hicieron los profesores de todos 
los países participantes mediante las plenarias en las que abordaron 
temas como:

√ Las tendencias de los modelos educativos en América Latina  
y el Caribe.
√ Cómo se estructuran los sistemas educativos de Chile,  
Colombia y Costa Rica.
√ La defensa del patrimonio cultural a través de la educación.
√ La política educativa
√ Las actitudes cooperativas en un sistema educativo.
√ El liderazgo docente como motor del cambio.

Todos temas de gran valor para la reflexión docente y muestra de lo 
que en otros países se realiza, aspecto que sin duda llevó también a 
reflexionar en las bondades y carencias que existen en México.
     Sin embargo, decidí iniciar este compartir con nuestros lectores 
a través de las prácticas presentadas en la Feria estatal “Innovación 
en Educación Básica” porque son un referente práctico que podrá 
llevar a muchos otros profesores a reflexionar en torno a su propia 
práctica  y a retomar aquello que consideren pueda servirles para 
favorecer su labor como formadores del futuro de nuestro país.
     Así que, pese a la brevedad con la que expondré los ejemplos e 
información ofrecida por los directores y/o profesores de los plan-
teles, considero que estas prácticas pueden ser un ejemplo de ac-
ciones para la planeación didáctica y el impulso de nuevas formas de 
enseñar y de aprender.

     
Como podrás observar en la breve exposición que hago de unos 
cuantos ejemplos educativos de todos los que tuve la oportunidad 
de conocer, éstos parten de una identificación de las necesidades e 
intereses que tiene la población estudiantil que asiste a cada una de 

El éxito de los propuestas educativas está en su contextualización.
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Asimismo, las actividades que realizan en la Escuela Secundaria 
Técnica Industrial No. 4 de Orizaba, Ver., es una muestra de cómo 
al pensar en las necesidades de un grupo, también se deben conside-
rar sus intereses. 
     Tener en cuenta necesidades e intereses implica poner en juego 
la creatividad que los docentes pueden desarrollar en el diseño de se-
cuencias didácticas encaminadas al logro de competencias para vida 
tomando como referencia los propios gustos e intereses de los jó-
venes.  La Profa. Yolanda Rodríguez comentó en la feria estatal (que 
formó parte del Segundo Seminario Internacional) el proyecto “El uso 
del Celular en el aula de Ciencias”; cuyo propósito es motivar 
a los alumnos a aprender y a usar la evidencia científica así como 
potenciar el pensamiento crítico valiéndose del uso del celular y el 
microscopio.

En dicho proyecto los estudiantes: 
 Fotografían evidencias que demuestren los cambios químicos 

de las prácticas en el laboratorio utilizando su 
celular

 Buscan y seleccionan información relevante 
de internet mediante su celular, que sirvan de 
base para sustentar sus aseveraciones, predic-
ciones o hipótesis.

 Manifiestan apertura a nuevas idea al basar-
se en hechos reales que ocurren en el labora-
torio y no en supuestos o analogías.

 Comparten imágenes científicas de la acti-
vidad experimental realizada en equipo, traba-
jando de común acuerdo y alternativamente.

 Motivan su interés científico a través de 
la búsqueda de respuestas a planteamientos 
hipotéticos.

 Comunican sus resultados al resto del gru-
po utilizando la evidencia científica para hacer 
sus argumentaciones.
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fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

estas escuelas. Necesidades que 
aluden a:

√ Contar con recurso econó-
mico.
√ Ampliar la visión relativa a la 
producción en la región.
√ Vinculación entre jóvenes y 
padres de familia.
√ Reciclar material y propiciar 
un pensamiento creativo.
√ Contar con atención especia-
lizada para poderse incorporar 
a la sociedad.
√ Aprender a hacer un uso 
adecuado de la tecnología que 
se tiene al alcance.

Las Necesidades anteriores es-
tán apegadas a lo que la comu-
nidad necesita para su día a día y 
que han sido trabajadas mediante 
una orientación de los docentes 
en las que ponen en juego toda 
su creatividad y su lado humano.
     Así por ejemplo El Centro 
de Atención Múltiple No. 
15.,  Ubicado en Orizaba, Ver., 
cuya misión es brindar una res-
puesta educativa de calidad a los 
alumnos con barreras para el 
aprendizaje asociadas a la disca-
pacidad severa y múltiple, autis-
mo y aptitudes sobresalientes y 
capacidades específicas a través 
de acciones concretas, para favo-
recer la inclusión en el aspecto 
social, educativo y laboral.
      En su stand explicaban que 
los niveles de atención con los 
que cuentan son:

 Intervención temprana
 Preescolar
 Primaria 
 Capacitación laboral.

Asimismo, se comentó que los rasgos que pretenden impulsar me-
diante su intervención educativa son:

 Puntualidad
 Constancia
 Presentación 
 Higiene personal
 Respeto a la imagen corporativa
 Colaboración
 Cuidado en los materiales 
 Conclusión de la tarea asignada
 Trabajo en equipo

Lo anterior debido a que son éstos los rasgos que les piden a las 
personas que se incorporan al sector laboral, objetivo primordial 
para que las personas que asisten a este centro se incorporen de 
manera digna a la sociedad.
    

Stand del centro de atención múltiple N° 15

Piensa en la importancia/trascendencia de esos apren-
dizajes para tus alumnos y el lugar en el que viven.

Los proyectos que trabajamos como docentes con los  
estudiantes les pueden abrir panoramas de vida diferente.

En la Escuela Secundaría Técnica No. 60 de Soyula de Alemán, 
Ver., están ofreciendo a los estudiantes diversas formas de concebir 
el trabajo colaborativo y alternativas para enfrentarse a problemas 
laborales o de ingreso familiar; asimismo es una clara muestra de 
cómo a partir de un diagnóstico se pueden diseñar proyectos que 
desde su propia concepción estén encaminados a la transformación 
del contexto en el que viven los estudiantes. 
     En este evento de intercambio de experiencias tuve la opor-
tunidad de platicar con el Mtro. Víctor Guirauth Cruz C. Director 
del plantel y con la Mtra. Virginia Martínez Espinoza, Coordinadora 

Stand Escuela Secundaria Técnica N° 4
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de tecnología; quienes impulsan talleres bajo la visión de cooperati-
vas de producción. Dicha situación implica, según lo comentado con 
ellos, lo siguiente:

a) Que los estudiantes diseñen su proyecto desde el inicio del 
ciclo escolar y se comprometan con él; para lo que es indispen-
sable que observen cuáles son los productos y necesidades que 
requieren en la comunidad.
b) Que lo alumnos participan como socios aportando un bono 
casi al inicio del ciclo y una vez que tienen el proyecto definido.  
c) Que los estudiantes nombren a quienes los representarán (Pre-
sidente, Tesorero, Secretario, Vocales y al Consejo de vigilancia).
d) Se visualice cómo funcionarán cómo figura legal-cooperativa 
de producción.
e) Que se comprometan a producir y vender durante el ciclo 
escolar.
f) Lleven a cabo un reparto de utilidades al finalizar el ciclo  
escolar.

Seguramente si nos preguntáramos acerca de las ventajas que los 
estudiantes tienen después de haber vivido experiencias de produc-
ción desde una lógica de cooperativa podríamos mencionar muchas 
y todas ellas trascendentes, que van más allá del resultado y califica-
ción obtenida a través de un examen.

En este sentido y con el propósito de apoyar económicamente a los 
alumnos la Escuela Secundaría Técnica Industrial No. 134 en 
Cosoleacaque, Ver., a través de los talleres de contabilidad, industria 
del vestido, soldadura y electricidad se llevan a cabo “venta de pro-
ductos de temporada” elaborados, todos éstos, con materiales reci-
clados. Y en la venta de los productos se incorpora a la sociedad de 
padres de familia.

fotografía: archivo digital Pro-E
duk@

Stand Escuela 
Secundaria  Técnica N° 60

Propicia la integración de la comunidad educativa y los vín-
culos de los niños y jóvenes con sus padres a través de pro-
yectos de interés común.

Muestra de que cuando algo nos apasiona y nos atrae se pueden 
hacer maravillas, es esta motocicleta que fue el orgullo de los profe-
sores. Ellos explicaron que ésta fue desarrollada por los jóvenes con 
material de reuso en un taller. La fotografía que se muestra, dice más 
del sentir de los maestros que todo lo que yo les pueda exponer 
como parte de este aspecto.

Encuentra en tu labor como docente actividades que te 
diviertan y te apasionen.

fotografía: archivo digital Pro-E
duk@
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Stand Escuela 
Secundaria  Técnica N° 134

Maestros orgullosos con el  
resultado de su labor.
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Las educadoras de la escuela Jardín de niños “Cuauhtémoc” me 
comentaron muchos proyectos que realizan, entre ellos, tres llama-
ron principalmente mi atención:

√ La creación del cuento infantil, mediante el cual los pequeños 
elaboran cuentos y estos se comparten con sus compañeros.
√ La elaboración de material didáctico en donde participan los 
padres de familia.
√ La realización de actividades pro-sociales en las que padres de 
familia, docentes y alumnos apoyan a diversas comunidades con 
donación de víveres, ropa, por mencionar algunas.

La escuela también contribuye al bienestar 
de una comunidad

Es así que reflexionar en los alcances que tiene un país para transfor-
marse a partir de la educación vía el ejemplo y la práctica cotidiana 
se vuelve una posibilidad.
     Agradezco por ello a todo los maestros que compartieron sus 
experiencias y abrieron con ello una posibilidad para muchos docen-
tes más, que están ávidos de experiencias diferentes porque como 
dice el poema: 

“Caminante no hay camino
se hace camino al andar…”

Para más información  
referente a este tema:

oswualdoa@yahoo.com.mx
espiraldecolores@yahoo.com.mx

fot
og

ra
fía

: a
rch

ivo
 d

igi
ta

l P
ro

-E
du

k@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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DE NUESTROS
LECTORES

Muchas gracias Juan por el envío de la re-
vista número seis, como siempre considero 
que los contenidos y la presentación visual es 
muy buena, he recibido comentarios de más 
lectores que están de acuerdo con esto.

Esta increíble, me encantó. 
el diseño editorial es impe-
cable y los artículos estu-
pendos. también la portada...
gracias  x abrir el espacio tq
 
 
Daniela 

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 Elenka, gracias por compartir este loa-
ble esfuerzo por contribuir con su granito de 
arena ha que seamos mas y mejores lectores 
y por consecuencia seres humanos.
Saludos y no dejen de hacerme llegar tus 
avances y colaboraciones.

Carlos Rosas Jr.
Instructor DGTIC, UNAM
MCAS MASTER Microsoft

NUESTRO RECONOCIMIENTO 
PÚBLICO AL EQUIPO DE 
TRABAJO DE Pro-Eduk@. 

Los invitamos a leer el número 6 de su Re-
vista el cual incluye una reseña de nuestro 
Segundo Seminario Internacional.
Con más acciones como las de Pro-Eduk@, 
seguramente el futuro de nuestra educación 
sería otro... pero su ejemplo es inspiración, 
fuerzas para andar el día a día sin desfallecer 
por cansancio o por falta de esperanzas...

Adriana: 
  
Muchas gracias por el envío, varias cosas que comentar: 
 
•	 La	revista	se	está	haciendo	ágil	visual	y	temáticamente,	inicialmente,	me	resistía	a	ver	tan	diver-
sos temas de diferentes públicos, entendía perfectamente que era fundamentalmente para educa-
dores; ahora puedo ver que hay un público disímbolo y que es sano que se presenten variedad de 
temas, es útil.
•	 El	cambio	en	las	fotografías	de	los	autores	les	da	un	sello	de	estar	vivos,	de	estar	"humaniza-
dos",	bien	por	ello.
•	 Hay	equilibrio	visual	en	las	imágenes	y	los	textos,	creo	que	también	se	pueden	explorar	paisa-
jes y no sólo aquellas que se refieren a asuntos educativos.
•	 Veo	mi	artículo,	perfectamente	editado	(ya	los	lectores	podrán	más	adelante	decir	si	es	claro	
o no si aporta o no) y pues también muchas felicidades por ello.
•	 Agradezco	la	hospitalidad	para	mi	texto;	sólo	que	en	la	introducción	de	los	dos	artículos	sobre	
la enseñanza de la Historia, me gustaría poder, en algún momento, dar mis puntos de vista sobre el 
proceso	electoral,	tengo	la	impresión	(sólo	como	un	adelanto	de	mi	propuesta	a	debatir)	que	nos	
presenta una idea monocromática, que tendría que nutrirse de mayores elementos analíticos, con 
datos precisos que permitan ser más rigurosos en los puntos de vista acerca de ello, así como que 
leo sólo una versión de lo que ocurrió en nuestro país y eso es por  justo buscar obligadamente 
-como lo digo en mi texto-, que quienes impartimos contenidos sociohistóricos miremos los pro-
cesos completos, es decir desde lo económico, lo político, lo ideológico, lo cultural y seguro ello nos 
ha de llevar a formas de mirar y explicar la realidad más completas para con nuestros alumnos.
  
Un saludo y bien, muy bien, la revista cobra identidad de PROEDUKA y esta es muy profesional. 
  
David Beciez 

Gracias nuevamente 
Marissa: 
 
Realmente es un gran es-
fuerzo de Proeduk@ llevar 
a cabo esta empresa y que 
bueno que se difunda su in-
vestigación y conocimiento, 
para todos los que necesi-
tamos aprender. 
 
Hasta pronto 
 
Isabel

Gracias, Juan. Como siempre, muy 
interesante; sobre todo, en mi caso 
particular, el tema de la historia de 
México, que es uno de mis favoritos.

Amiga querida, 
Como siempre, intere-
santísima!!! muchas feli-
cidades por este nuevo 
número y por las nue-
vas instalaciones que lo 
acompañan, ambos augurio 
de muchos nuevos éxitos!
 
Sandra Morales Ojeda 
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