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Estimado lector:
Es un enorme placer saludarte y ofrecerte este
número de nuestra Revista Digital Pro-Eduk@
Educación para la Vida, en el que hemos incluido
una diversidad de temas que, esperamos, te sean
atractivos y útiles.
El mundo en que vivimos nos plantea numerosos retos, y como educadores, estamos comprometidos a proponer respuestas, soluciones y
nuevas visiones para abordarlos. En este tenor, un
equipo interdisciplinario de investigadores y docentes de Cuba y México se reúnen para regalarnos, en unas pocas páginas, un valioso artículo, en
el que se reconoce a la educación en valores como
esencia, componente y fin de la educación. Para
el mundo globalizado, en el que la migración es
3
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• Material
• Coffee Break

Costo: $1,400.00
Incluye:

pesos

presenciales, 15 trabajo en

Duración: 30 hrs. (15

¿Qué es el cuerpo físico?
¿Cómo esta y que me dice mi cuerpo hoy?
Las expresiones de mis rostro dicen que…
Diagnostico integral del cuerpo físico
Recomendaciones de recuperación biológica
1.
2.
3.
4.
5.

Contenido:

Diagnosticar las condiciones de salud en las que se
encuentra nuestro cuerpo físico a fin de elaborar un
plan de recuperación.

Imparte: Mtra. Marissa Ramírez Apáez

16 y 17 de junio de 2017.

Objetivo:

casa)

HORARIO: Viernes de 15.30 a 20.30 y Sábado de 9.00
a 17.00 hrs.
SEDE: Instalaciones Pro-Eduk@.

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.

“Diagnóstico del cuerpo físico”

intensa experiencia personal de
la autora al término de su trayecto por este Diplomado, en el
que se pueden modificar múltiples aspectos de la vida personal y profesional, así como hacer
nuevas proyecciones de cara al
futuro.
El libro que comentaremos
en esta oportunidad es el Libro
Azul de la Decodificación Biológica, del especialista argentino
Enrique Bouron, que a manera
de diccionario de conflictos, nos
posibilita el inicio de análisis sobre las causas y las posibles soluciones a la enfermedad, a partir
de la propuesta de la Biología
Total de los Seres Vivientes y la
Decodificación Biológica.
Por cierto que tus comentarios serán muy bienvenidos, así
que, siéntete invitado a retroalimentarnos. Asimismo, si escribes y quieres que se te publique
algún texto relacionado con la
tarea educativa, ¡envíanos un email!, y te enviaremos nuestras
políticas editoriales. Puedes comunicarte con nosotros a través
del e-mail de Pro-Eduk@.
Ahora sí, te dejo para que
des inicio a la lectura de este número.
¡Hasta pronto!

Curso-Taller

cosa cotidiana, y donde es cada
día más frecuente que interactuemos virtualmente (en el ambiente cibernético) con personas
e instituciones de todo el mundo,
la educación en valores y multiculturalidad es un eje que puede
guiar la labor educativa en su totalidad.
¿A quién no le interesa saber
cómo ahorrar? ¿Cuánto dinero
es el que, idealmente, debería tener en el banco? Pues bien, aquí
podremos encontrar respuestas
a estas preguntas, así como estrategias para lograr ese ahorro
tan necesario. Un especialista en
el tema del ahorro nos llevará a
comprender los, aparentemente, misteriosos caminos que debemos transitar para tener una
seguridad financiera, que sí es
posible.
Una joven escritora, consciente de los acontecimientos que la
generación adulta provoca sobre
el planeta, plasma - a manera de
metáfora- una visión apocalíptica que inquieta y provoca cuestionamientos acerca de la normalidad que van adquiriendo el
dolor y la tragedia.
El Diplomado en Autoconocimiento, que se imparte en ProEduk@, es el punto de partida
para un ensayo que habla de la
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		 Educación en valores
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y multiculturalidad
El mundo desde la academia

Sonia Reina Socarrás es Doctora en Ciencias Pedagógicas, trabaja en el Centro para el Desarrollo de las Ciencias Sociales y Humanísticas en Salud, Universidad de Ciencias Médicas Carlos Juan Finlay
de Camagüey, Cuba. Sonia disfruta la lectura, principalmente textos
científicos y literarios.
Martha Díaz es Doctora en Educación, trabaja en la Facultad de
Química, Universidad Autónoma del Estado de México. Miembro de cuerpo académico evaluación educativa. Martha disfruta viajar en familia a
diferentes partes del mundo para compartir y conocer.

Víctor M. Elizalde es Doctor en Ciencias de la Salud, trabaja en la
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma del Estado de México.Víctor
disfruta viajar en familia a diferentes partes del mundo para compartir y
conocer.

Diana Castro es Doctora en Sociología, trabaja en laFacultad de Turismo, Universidad Autónoma del Estado de México. Diana disfruta del cine e
ir al estreno de películas.
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Por: Dra. Sonia Reina Socarrás Sánchez
Dra. Martha Díaz Flores
Dr.Víctor M. Elizalde Valdés
Dra. Diana Castro Ricalde

Introducción
La educación multicultural, entendida como diversidad cultural,
valores y actitudes del otro, es un tema recurrente de investigación
promovido por el proceso de migración, que ha generado la globalización para los países de América Latina y el Caribe, tendencia global
del mundo contemporáneo.
Sin embargo, en el caso particular de Cuba, el proceso multicultural se entiende como proceso de socialización e integración cultural. Esta propuesta surge como idea compartida entre docentes
universitarios de México y Cuba, convencidos de la importancia del
proceso de educación en valores.
En consonancia con los nuevos acontecimientos que se producen
en la región, la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños reconoce como una necesidad impostergable el
reto de contribuir a la educación en valores humanos a través de la
acción hacia el interior de los centros y hacia el exterior en la colaboración de los países latinoamericanos.
Es evidente que las brechas epistemológicas se convierten en el
espacio que se abre hacia nuevas propuestas teóricas y metodológicas que estarán dirigidas a fortalecer el respeto a la diversidad cultural y los valores de la identidad en la institución educativa.
7

La educación en valores humanos
La axiología es la disciplina filosófica que se encarga de estudiar
el origen, naturaleza y desarrollo de los valores humanos y su papel
multifacético en la práctica social del hombre. En su análisis semántico, Prieto Ramírez (2001), precisa que es una palabra compuesta,
procedente del griego axio que quiere decir valor y logos, razón,
tratado, teoría. Por lo tanto, la axiología es el estudio de los valores.
La educación en valores es esencia, componente y fin de la educación. Entre los agentes socializadores que intervienen en la acción
educativa se encuentran: la familia, la escuela, los medios de difusión
masiva, las organizaciones políticas y de masas, estudiantiles y la comunidad. En este proceso, es necesario que los docentes realicen
diagnósticos individuales y grupales que le permitan proyectar acciones educativas en correspondencia con las necesidades de los
estudiantes.
En Cuba, la educación en valores constituye una prioridad del sistema de enseñanza al reconocerse como componente del sistema
de trabajo de la escuela, que la atiende como parte de la preparación
del hombre para la vida, como necesidad del sujeto desde su nacimiento para poder desarrollarse e insertarse coherentemente en
cada una de las etapas por las que transita su vida en sociedad.
La labor educativa tiene una gran importancia en el desarrollo
integral de los futuros profesionales. Ésta se basa en el desarrollo de
valores como: dignidad, justicia, honestidad, solidaridad, honradez, laboriosidad, patriotismo y humanismo. Socarrás S. y Díaz F. (2015)
refieren que la educación en estos valores es el eje alrededor del
cual debe girar toda la vida universitaria, tanto en lo curricular como
en lo extracurricular, comenzando por el ejemplo personal de los
profesores y el ambiente universitario que se crea.
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Cabe recordar que el objetivo de la educación en todos los
niveles de enseñanza es el de lograr la formación de la personalidad de los educandos en correspondencia con las aspiraciones
del proyecto social y atendiendo
las necesidades individuales de
sus protagonistas. Esto indica
que, en el proceso de educación
en valores, es imprescindible que
los profesores conozcan las características que tienen los estudiantes con los que interactúan.
La educación en valores no
puede ser un proceso formal,
impuesto por los educadores, ya
que los valores deben convertirse en motivos internos de la personalidad. Dicho proceso integra
al humanismo en dos sentidos:
acerca la realidad al proceso de
educación para que pueda ser
valorada y transformada; asimismo, moldea los intereses, motivaciones y disposiciones de los
educandos para que puedan establecer las necesarias relaciones
humanas que permitan la correspondencia entre el proyecto de
vida individual y el de vida social.

petentes. Como afirman Pulido
Cárdenas, Gutiérrez Chongo, Carmona Fernández
(2009), el proceso multicultural
en Cuba se asume como proceso de socialización e integración
cultural.
Por otro lado, existen disposiciones legales, tanto en Cuba
como en México, que reconocen
el respeto a la diversidad cultural y la defensa de la identidad.
En el artículo 42 de la ConstiLa multiculturalidad en tución Cubana, se proclama que
Latinoamérica
“las instituciones del estado
educan a todos, desde la más
El tema de la multiculturalidad temprana edad, en el princiha formado parte de los deba- pio de la igualdad de los setes entre politólogos, filósofos, res humanos” (Constitución de
periodistas, sociólogos e histo- la República de Cuba, 1992).
riadores asociados al tema de
También se menciona la necelas migraciones, poblamiento y sidad de “continuar fomenconflictos étnicos. Sin embargo, tando la defensa de la idenconsideramos que en la educa- tidad y la conservación del
ción ha sido un tema menos pro- patrimonio cultural” en el
fundizado.
lineamiento 163 de la política
El multiculturalismo se ha económica y social del Partido y
transformado, en la actualidad, la Revolución (Partido Comunista
en uno de los campos de discu- de Cuba, 2011).
sión de mayor importancia en las
ciencias sociales. Los ejes de la
aludida discusión reflejan la urgencia de pensar en las problemáticas que acarrean la conformación, cada vez más acelerada,
de estados multiétnicos.
En las universidades cubanas,
es posible encontrar grupos
conformados por estudiantes
cubanos, asiáticos, oceánicos,
africanos, latinoamericanos y caribeños, por lo que se impone la
necesidad de formar profesionales interculturalmente com-
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En México, los artículos 19 y 26 del capítulo tercero, de la Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo Nacional
postulan que: “El objetivo primero y fundamental de la educación es el proporcionar a los niños y a las niñas, a los
jóvenes de uno u otro sexo, una formación plena que les
permita conformar su propia y esencial identidad, así como
construir una concepción de la realidad que integre a la vez
el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma.
Tal formación plena ha de ir dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad
axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad” (Gobierno Federal, 1990). Es decir, esta ley proclama una
formación escolar democrática y reconoce la diversidad cultural.
La educación multicultural es el primer paso para lograr una escuela democrática y plural, por lo tanto, debe transitarse hacia la
educación intercultural, la cual puede asegurar el desarrollo social
sostenible, con una visión humanística de futuro a largo plazo (Castro, 2012). Se considera que es imprescindible propiciar la interacción en las aulas para favorecer el encuentro entre culturas diversas,
valorar en el mismo nivel a todos, por lo que es necesario transitar
de la multiculturalidad a la interculturalidad.
A la vez, es necesario ayudar al alumno a mantener, reforzar su
identidad dentro de un modelo educativo multicultural y, al mismo
tiempo, propiciar el intercambio con miembros de grupos culturales
distintos.
La interculturalidad va más allá de las relaciones entre culturas.
Supone el reconocimiento del otro y la afirmación de sí mismo. En
este sentido, se hace cada vez más evidente la necesidad de innovar
la educación como medio para la transformación del conocimiento,
de lo cultural, de lo humano, para conservar la cultura, respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales,
de género, y la orientación e identidad sexual.
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Propuesta para la educación en valores multiculturales
Las acciones implementadas están estrechamente relacionadas y
permiten satisfacer las necesidades de preparación de la comunidad
universitaria sobre el proceso de educación en valores humanos y la
multiculturalidad. Se partió del diagnóstico de necesidades, se elaboraron estrategias con los plazos para su ejecución, y las acciones se
evaluaron sistemáticamente para transformar la realidad existente
desde un estado real a uno deseado (Socarrás S., Díaz F., Bartutis R.
y Bujardón M., 2013).
Para fomentar el respeto a la diversidad cultural como vía para la
integración estudiantil se proponen diversas actividades, entre las
que se encuentran las siguientes:
a) La celebración del encuentro interactivo multicultural para
propiciar el intercambio de conocimientos, valores y experiencias de identidades.
b) Convocar al Concurso: “Los derechos humanos, la pluralidad y la diversidad cultural”.
c) La ejecución de visitas a lugares del patrimonio cultural de
los diferentes grupos étnicos.
d) La preparación del Carnaval Estudiantil Multicultural.
e) Atender, por parte del personal docente, individualmente a
los estudiantes, de acuerdo a sus diferencias culturales durante
su trayectoria cultural.
f) La atención diferenciada a estudiantes indígenas para el fortalecimiento de su identidad.
g) La implementación de proyectos educativos interculturales con propuestas de actividades como excursiones a sitios de
interés cultural, relacionados con tradiciones y costumbres de
diferentes grupos étnicos.
h) Formar en las comunidades, a partir de talleres de capacitación, a jóvenes promotores de salud, promotores culturales y
promotores históricos para divulgar el acervo histórico y cultural que caracteriza a cada lugar.
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Conclusión
Como resultado de la relación que se establece entre el trabajo
educativo y de educación en valores multiculturales, se contribuye
a la formación armónica y sociohumanista del estudiante, ya que
como reafirma Caimbo Nhongola (2013), al ser portador de conocimientos, habilidades, valores y capacidades creativas, manifiesta en
su desempeño una dimensión desarrolladora de saberes que le permite solucionar problemas profesionales en el quehacer cotidiano
en todas las esferas del saber, saber hacer y saber ser.

LIBRO COMENTADO
Libro AZUL de la DECODIFICACIÓN BIOLÓGICA
Autor: Bouron, Enrique,
Editorial: Kier, Argentina, 2015, 768 p.

Dra. Sonia Reina Socarrás Sánchez: soniasocarras1961@gmail.com
Dra. Martha Díaz Flores: marfalda08@gmail.com
Dr.Víctor M. Elizalde Valdés: velizalde67@hotmail.com
Dra. Diana Castro Ricalde: castrod4@gmail.com
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Enrique Bouron, desde la perspectiva de la Biología Total de los
Seres Vivos y la Decodificación Biológica, recopila -en un diccionario- una gran variedad de los más conocidos conflictos humanos, las
enfermedades que éstos provocan, y los órganos que afectan.
A partir del conocimiento de que el cerebro organiza nuestra biología para ayudarnos a sobrevivir, y que uno de los factores que
más nos exigen energía (y nos enferman) es el estrés, en esta obra
aprendemos a distinguir las diversas emociones y sus efectos sobre
el organismo, sobre la biología.
Este diccionario, nos indica el autor, no es una biblia ni substituye
a la consulta médica ni de biodecodificación, pero sí puede constituir una ayuda efectiva para comprender de dónde vienen nuestras
enfermedades y qué emociones y aspectos de la vida debemos modificar para sanar.
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Rata de alcantarilla
Fátima tiene 15 años y estudia el bachillerato. Vive en la ciudad
de México. Tiene una hermana mayor y sus padres son músicos,
por lo que siempre ha estado rodeada de arte. Estudió un curso
de literatura de terror con el maestro Jorge Ernesto Villasana en la
SOGEM. Estudió violín desde los 5 años, y estuvo en la Facultad de
Música de la UNAM durante 6 años. Escribe desde los 7 años, y
eso es que lo quiere hacer por el resto de su vida.

Por: Fátima Montiel Christlieb

Nuestro entorno es cada día más violento y peligroso, poco amable y, simplemente, desagradable. A pesar de que he tenido una vida
libre de problemas y preocupaciones, casi en su totalidad, me queda
claro que la sociedad está pasando por un momento difícil. Eso no
es nuevo, ya que la humanidad ha tenido conflictos desde sus inicios
más primitivos, pero la agresión de unos a otros llega a nuevos niveles cada día.
Este cuento lo escribí a modo de metáfora, que habla de lo que
vivimos, vemos y oímos a diario. Cosas que no nos gusta ver y que
no deberían existir:
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Las alarmas de la ciudad comenzaron a sonar, las alcantarillas se
cerraron de inmediato, para impedir una infiltración del enemigo por
el subterráneo. Una aparente guerra se desenvolvía sobre nosotros.
Pronto nos convertimos, mis compañeros y yo, en un puñado de
ratas de alcantarilla, esperando poder ver pronto la luz.
Esperábamos bombas o cualquier cosa que explicara las alarmas
del exterior, pero no ocurrió nada. Un absoluto silencio nos envolvió, sólo podía escuchar las gotas de agua sucia cayendo en los charcos por todos lados.
Caminamos hacia la salida de emergencia, un enorme tubo que
conduce los deshechos de alcantarilla hacia los lagos de aguas negras,
a tres kilómetros de la ciudad. Aquel olor era penetrante y vomitivo,
torturaba mi, supuestamente, acostumbrado olfato a los malos olores.
Al salir de aquel lago asqueroso, y ver a lo lejos nuestro hogar, notamos que ya no había nadie, ni un alma presente, sólo quedábamos
nosotros, y pronto, ni siquiera los alcantarilleros quedaríamos.
Unos hombres con máscaras antigás aparecieron de la nada. Una
droga volátil, convenientemente disfrazada con el mal olor del agua,
nos corrompía segundo a segundo. Pronto, los tres hombres se convirtieron en 6, y luego en doce, hasta que todo se puso negro. Claramente, recibíamos un ataque al que no podíamos responder.
Al despertar, me encontraba en un pequeño cuarto carente de
ventanas, junto con otras veinte personas, aproximadamente. Parecía
un búnker. Creí que nos habían salvado milagrosamente del ataque
enemigo, y nos mantenían a salvo, pero no fue así. No me imaginé
que en ese momento estaba a punto de correr por mi vida.
Una voz empezó a resonar en el interior de aquella habitación
atiborrada. Solamente dijo una insignificante frase: “Que no los
encuentren.”

Este día comenzó como cualquier otro, un simple día limpiando
las alcantarillas. Como siempre, un trabajo asqueroso para muchos.
Todos sabíamos que había un conflicto con un país cercano al nuestro; un problema ignorado por demasiado tiempo, convirtiendo ese
día del todo normal y de rutina, en algo completamente inesperado.
Allí estaba yo, con mi casco, mis guantes, una lámpara y una pala de
mano, limpiando los conductos atascados.
15
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Las puertas del cuarto se abrieron. Una en cada pared. El pánico se apoderó
del momento. La gente se arremolinó para salir, sin saber que les esperaba una
muerte rápida.
Fui la última en salir, cubriéndome con la gente que salió antes que yo.
Más personas salían de otros cuartos, corriendo y empujándose. El lugar era
como las alcantarillas, sólo que más espacioso. Pasillos enteros se extendían ante
mí, con tubos aún más grandes en los cuales esconderme.
Vi a tantas personas correr, escuché a tantas otras gritar, sentí el frío del agua
puerca que empapaba mi ropa, calándome hasta los huesos. Los hombres enmascarados mataban a diestra y siniestra, con cuchillos y otras armas, a cualquiera
que se cruzara frente a ellos.
Perdí la noción del tiempo. Estaba segura de que no habían pasado más de
quince minutos, pero en realidad, pasaron más de diez horas. El correr por las
alcantarillas jamás había sido tan ligero. Incluso corriendo por mi vida. Aún en una
situación tan adversa, disfruté por última vez las alcantarillas.
Escuchaba las pisadas de los enmascarados viniendo por mí. Sentía las gotas
chocar contra mi cara mientras corría. Oía a las mujeres suplicar por la vida de
sus hijos a aquellos monstruos temibles de pesadilla, que sólo buscaban matar. Y
aún con un espectáculo tan terrible desenvolviéndose a mi alrededor, podía sentir lo fácil que era estar en las alcantarillas.
Por un momento pensé que saldría de ese embrollo, pero como digna rata de
alcantarilla, no pude evitar caer en una ratonera sin salida. Terminé en un agujero de muerte. Apestaban los cadáveres en descomposición. No era la primera
vez que había una masacre en ese lugar. Muchos cuerpos estaban mutilados o
tenían grandes heridas. La sangre coagulada abundaba a mi alrededor. Huí de un
enmascarado, y acabé arrojándome a este pozo sin salida, donde lo único que me
queda son los recuerdos de este día: el día que nunca vi venir, en el que sólo me
resta esperar para unirme a los cadáveres que yacen a mi lado, y quedarme por
siempre aquí, en la alcantarilla.
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7, 8 y 9 de septiembre de 2017

Objetivo General:
Reconocer todos los elementos en el plano físico
y energético que pueden influir en nuestro yo
interno para el logro de objetivos y vida en
armonía.

Duración: 30 horas (15 presenciales, 15
trabajo en casa)

Inversión: $1,480.00* pesos
Horario: jueves y viernes de 15.30 a 20.00 hrs.
y sábado de 9.00 a 14.00 hrs.
Sede: Trillas Toluca Centro: Morelos Pte. No.
504, Col. Centro C.P. 50000. Toluca, Edo.
México.
Incluye:
• Material
• Coffee Break

¡Contáctanos! proeduk@pro-eduk.com

Imparte: Mtra. Marissa Ramírez Apáez

Curso-Taller:
“Reconectando mi yo cuántico”

*Favor de considerar el 16% más en caso de requerir factura.
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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.

Administración organizacional
y gestión de la calidad.
Reseña de curso impartido en INFONAVIT
Múltiples Contextos

Miguel Ángel Maya es Licenciado en Contaduría Pública y Maestro en Administración (especialidad en Ingeniería Financiera), Auditor
Senior en la firma Arthur Andersen, Conferenciante internacional (Finanzas y Negocios) desde 1995. Catedrático en posgrado (Finanzas
y Negocios) desde 1997. Apoya proyectos productivos y de consultoría:
Conocer, Secretaría de Economía y universidades.
¡Parte del equipo ProEduk@!
Miguel gusta de practicar basquetbol y atletismo.

fotografía: Miguel ängel Maya

Por: Miguel Ángel Maya Yescas
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En el aniversario del lanzamiento de Little Boy, es decir, de la bomba atómica que cayó sobre la ciudad de Hiroshima en el año de 1945,
dio inicio el curso denominado “Administración organizacional
y gestión de la calidad” (módulo 1), para un grupo de empleados
del INFONAVIT, quienes tienen la intención de aprobar el examen
del CENEVAL, para obtener su licenciatura.
Con base en el acuerdo 286 de la SEP, referente a la acreditación
del saber adquirido como una alternativa de certificación, algunos
trabajadores han tomado la opción de aplicar en esta modalidad y
encaminarse a la obtención de la certificación en administración.
El método utilizado para que el aprendizaje significativo tuviera
mayor impacto, fue el estudio de caso, el cual se desarrolló en cada
uno de los 7 temas que conforman el módulo mencionado.
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La experiencia.
Haber impartido el curso en los dos grupos (uno en la sede de
Barranca del Muerto y el otro en El Rosario, Azcapotzalco) ha sido de
creación, invención y de gran dinámica, ya que el reto primero era
conseguir mover a los participantes de su zona de confort y que dieran la bienvenida a nuevos conocimientos, a través de la resolución
de problemas, de la aplicación de casos y de las dinámicas grupales,
lo que los motivará, a la vez que visualizarán algunas maravillas que
se llevan a cabo en la administración.
Ambos grupos se comportaron de diferentes maneras ante los estímulos y el conocimiento, sin embargo,
coincidieron en la oportunidad de ver más allá de un
curso de administración en un aula, pues la conjunción
de los términos y la aplicación en sus vidas está haciendo la diferencia, por lo que deseo que esto se refleje en
las evaluaciones para la obtención de su certificación.
Retroalimentación.

fotografías: Miguel Ángel Maya

fotografía: Miguel Ángel Maya

Me sorprendieron las últimas sesiones, donde los participantes
expresaron su agradecimiento en torno al conocimiento y a las diversas aplicaciones que se realizaron en forma de ejercicios y ejemplificación de casos. En su propia voz, no sólo fue la utilización de
lo aprendido en términos de avanzar en los requerimientos para la
certificación, sino que el estilo de impartición y la forma en que se
realizó la resolución de casos, les dio herramientas que aplicaron en
su vida personal y profesional y, por lo tanto, consideran que levantarse a las 5 de la mañana los sábados o llegar a las once de la noche
a sus casas valió la pena.
Fueron dos meses de trabajo exhaustivo, sesiones de alto índice
de motivación e intensidad, que al final tuvo sus frutos para ambas
partes. Los participantes tienen una mejor visión de cómo ejecutar
sus labores día a día, incluso en sus propias familias, de nuevo conocimiento que les servirá para su proceso de certificación, y el mío
propio, que además de obligarme a estudiar las últimas tendencias en
temas de administración, también me llenaron el corazón al percibir
en sus caras, su afecto y la satisfacción de las experiencias vividas. En
síntesis, fue una bomba de emociones positivas, bien canalizadas,
¡qué gran 6 de agosto, obtuvimos una victoria conjunta!

Para más información referente a este tema:
miguely@hotmail.com
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Este curso se impartió a docentes de bachillerato y de diversas
licenciaturas, del 7 al 10 de marzo. Se elaboraron dinámicas en las
que los docentes pusieron en práctica actividades para lograr que
sus alumnos alcancen los aprendizajes esperados, y que puedan
aplicarlos dentro y fuera del aula.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

CURSOS Y
CONFERENCIAS
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Curso “Recomendaciones para Aprendizajes Esperados”
Sede: Universidad Autónoma Chapingo
Impartido por:
Mtra. Marlene Ramírez Moo
Mtra. Marissa Ramírez Apáez

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Siempre es grato encontrar personas que, a pesar de tener largos
años en su puesto de trabajo, sigan buscando maneras de superarse
por voluntad propia, con actitud positiva y dispuestos a poner de su
parte para lograr un reto importante en su vida personal, familiar y
laboral y, al mismo tiempo, ser ejemplo para otros.
En INFONAVIT se lanzó una propuesta para que empleados sindicalizados y de confianza puedan prepararse para presentar la evaluación de CENEVAL para obtener el título de licenciados en administración.
El grupo tiene empleados de entre 15 y 25 años de antigüedad
en el Instituto, y que a pesar de tener un puesto de base, estabilidad
laboral y una remuneración aceptable, buscan seguir el camino de su
superación personal, aportando su tiempo y recursos para lograrlo.

A pesar de ser un proceso de preparación que les llevará más de
6 meses, están dispuestos a invertir en una de sus más grandes satisfacciones personales. Su capacitación incluye técnicas de estudio y
conocimientos sobre los módulos que abarca la guía de estudios de
CENEVAL para la Licenciatura en Administración, que son:
• administración general
• finanzas
• mercadotecnia
• recursos humanos
Después de presentar y acreditar su evaluación de conocimientos,
se les entregará un caso práctico que deberán resolver en un mes,
y que tendrán que presentar y defender ante un grupo de sinodales
para poder obtener su título.
Vale la pena invertir en la propia formación y dedicar tiempo a fortalecer conocimientos e identificar procesos que serán de utilidad
en el trabajo, en las distintas áreas de la institución. Todos ganan al
tener una mayor profesionalización de las personas involucradas en
ofrecer los servicios dentro de dicha institución.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

CURSOS Y
CONFERENCIAS

Trabajadores de INFOVAVIT en preparación para evaluación CENEVAL en Administración
Por Marlene Ramírez Moo

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Una herramienta para la vida
Múltiples Contextos

Mercedes Christlieb estudió la licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sus otras pasiones son la música,
la escritura y la investigación, por lo que toca diversos instrumentos,
compone canciones, escribe artículos, ha editado diversos libros y algunas revistas, e investiga todo lo que tiene oportunidad de investigar.

Por: Mercedes Christlieb Tena:
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las que nacimos, y para las que tenemos una natural facilidad, y que
deberían parecernos sumamente satisfactorias.
También, la sociedad, a través de la escuela y la convivencia con
nuestros pares, nos provee variadas y útiles herramientas. La escuela nos entrena en el razonamiento matemático, la lectoescritura, la
comprensión del acontecer humano a través del tiempo, además de
en la sana convivencia social. También, en la escuela nos iniciamos en
el trabajo en equipo, y en una variedad interesante de actividades
que, más adelante, formarán parte de nuestro acervo vital.
En fin, la aventura de la vida nos permite desarrollar, elegir, procurarnos herramientas de todo tipo. Algunas nos acompañan siempre
en la vida cotidiana, otras las utilizamos eventualmente, y otras más
se quedan guardadas, prácticamente olvidadas.
En esta oportunidad, hablaré sobre una herramienta que me ha
sido posibilitada recientemente, a través del Diplomado en Autoconocimiento, impartido en Pro-Eduk@, por un grupo multidisciplinario de docentes.
El boleto de llegada al Diplomado en Autoconocimiento es el
cuestionamiento, y el puerto de partida se localiza exactamente en
el momento actual de la vida del viajero. El inicio de este viaje es el
análisis de dónde estoy y de cómo y por qué llegué hasta aquí. Esto
implica el reconocimiento de nuestra unicidad, y de una historia de
vida que comprende una infinidad de factores.
Personalmente, fue al inicio del diplomado cuando descubrí varias
de las razones que me trajeron al ejercicio profesional que hoy me
ocupa. Algunas de esas razones estaban ocultas en sitios recónditos
de mi historia personal, en el lugar que ocupo dentro de mi ámbito

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Desde el nacimiento vamos adquiriendo un sinnúmero de herramientas para llevar adelante nuestras vidas. Algunas de estas herramientas las conseguimos casi gratuitamente, y tienen todo que ver
con las más básicas necesidades y con el desarrollo natural dentro
de un grupo humano. Así, aprendemos a comer, expresar emociones,
controlar nuestra motricidad, y un amplio etcétera, y damos por sentado que todo este arsenal es casi, casi, de naturaleza innata, ¡que no!
Conforme crecemos, afinamos las herramientas que ya tenemos y
nos hacemos con otras, más sofisticadas, como el lenguaje articulado,
por ejemplo.
Ah, y la familia también nos aporta herramientas que, de acuerdo
con su estilo de vida, el medio ambiente circundante, las aspiraciones
y expectativas, se suponen absolutamente indispensables para llegar
a las metas previstas. Esta parte de nuestras vidas puede abarcar un
largo periodo, a veces, hasta que elegimos una carrera universitaria, y
a veces aún más. Y, entonces, consideramos que un curso de Orientación Vocacional tendría que dotarnos de la seguridad de que nos
conocemos bastante bien, sobre todo acerca de las actividades para
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familiar (y, en este punto, debí ahondar en las razones de mis nombres,
por ejemplo), en la manera en que respondo a las circunstancias que
me rodean, en las razones que me llevan a decidir por unas cosas, y
no por otras. Así, pude vislumbrar retoques a mis proyectos profesional y de vida.
El compromiso que adquirí con mi persona no significó que el trayecto fuera más fácil, pero valió cada minuto de trabajo. Y, así, hube
de investigar mi árbol genealógico: quiénes habían pasado por aquí
antes de que yo lo hiciera. ¿Quién iba a decirlo? No conocía a mis
ancestros tan bien como suponía.
En algunas culturas, honrar diariamente a los ancestros (aun a
aquellos que murieron antes de nacer o cuando eran muy pequeños)
es parte de la vida diaria; no así en el medio en el que vivo. Me
encontré con constantes incógnitas: nombres, fechas, profesiones,
enfermedades, lugares de residencia, etcétera.
Cuándo iba a imaginar que el viaje hacia mi autoconocimiento
me implicaría conocer a tantas
personas que, en mi árbol genealógico, me hablan de mí, de mis
razones, de mis gustos, de mis
preguntas, de mis inquietudes, de
mis creencias, de mis enfermedades, de mis habilidades.
Entonces, resulta que yo no
soy sólo yo, que hay en mí un
legado enorme, un legado que
viene conmigo, y que está en mi
vida para beneficiarme, para ayudarme a caminar por mi ruta con
pie más seguro, más ligero o más
firme, según yo lo requiera.
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fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Y, entonces, puedo ver que algunos acontecimientos que se repetían en mi vida, ya se habían presentado en las vidas de algunos de
mis ancestros, y que puedo evitar o procurar que ocurra así en mi
vida futura. Puedo provocar que la prosperidad suceda una y otra
vez; puedo resolver conflictos que propician enfermedades o situaciones indeseables.
El autoconocimiento tiene una condición fundamental: la conciencia, la capacidad de reconocerse a uno mismo y al entorno, y reflexionar al respecto.
Ir descubriendo qué de lo que hay en mi vida es mío, y qué de lo
que hay en mi vida viene a mi desde algún ancestro, o de algún suceso, o de las creencias o valores aprendidos de alguien más, es un trayecto que puede tener momentos de enorme alegría o de dificultad,
y permiten que se vea con más claridad el panorama circundante.
Una de mis maestras en este diplomado me dijo, antes de zarpar,
que nunca volvería a ver la vida de la misma manera, ¡y qué cierta
afirmación! Hoy, sé a quién y a qué puedo agradecer, qué debo resolver, cómo enfrentar. Sé que es lícito detenerse un momento y evaluar; sé que es posible redefinir; que yo soy, y que lo soy gracias a mis
ancestros, a mis pensamientos, experiencias y a mi propio trabajo.
La aventura de mi vida es, hoy en día, mucho más placentera, más
prometedora y, cuando me enfrento a una situación exigente, como
alguna enfermedad o reto laboral o decisión financiera, tengo una
herramienta utilísima, en cuyo manejo voy adquiriendo más y más
destreza conforme más la utilizo.
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17.00 hrs.
Sede: Instalaciones Pro-Eduk@.

Horario: Viernes de 15.30 a 20.30 y Sábado de 9.00 a

• Material
• Coffee Break

Duración: 30 hrs. (15 presenciales, 15 trabajo en casa)
Costo: $1,480.00 pesos
Incluye:

Historia de vida
Principales respuestas en momentos difíciles
Como trabaja tu mente ahora
Proyecto de vida
1.
2.
3.
4.

Contenido:

Reconocer los principales aspectos de la historia personal
que han influido en el proyecto de vida de manera positiva
y negativa.

Objetivo:

- 30 de junio y 1º julio de 2017 -

Módulo I
“Mente y conciencia personal”

Imparte: Mtra. Marissa Ramírez Apáez

Tutores de escuelas secundarias, educación media superior, superior, pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales y
personas interesadas en profundizar en su autoconocimiento, mejorar su salud y su entorno social afectivo.

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

Dirigido a:

Durante el diplomado se realiza trabajo en privado, pero también se hace trabajo en grupo
(compartiendo según lo que cada
persona quiera). A lo largo de siete módulos se conocen enfoques,
técnicas, teorías y autores, y se
aplican los conocimientos mediante ejercicios bien diseñados,
para que en un término razonable, uno mismo pueda adquirir la
destreza necesaria para continuar el camino de modo autónomo, y
visualizar el futuro de una manera completamente nueva.
La conciencia de uno mismo es como una piedra lanzada al centro
de un lago sereno: forma una serie de ondas concéntricas, llevando
beneficios a todos los que están en las cercanías.
El viaje nunca termina, y la experiencia del viajero en la aventura
de la vida adquiere una nueva dimensión, y nunca vuelve a verse de
la misma manera.
Si decides obtener la herramienta del autoconocimiento para
mejorar tu vida, tanto personal como laboral, te deseo un viaje
extraordinario.

DIPLOMADO: 5ª Generación Diplomado CDMX
“Autoconocimiento una herramienta para la vida”

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

33

El ahorro:

¿por qué y cómo?

Múltiples Contextos

Sergio González es asesor en vida, ahorro y gastos médicos. En sus
ratos libres, Sergio gusta de pasar buenos momentos con su pareja,
viajar y hacer ejercicio.
Por: Sergio González Jiménez

fotografía: pixabay.com
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Cuántas veces hemos escuchado que es importante ahorrar. Lo
podemos ver incluso en los textos bíblicos, donde se nos aconseja
que en época de vacas gordas siempre hay que guardar algo para la
época de vacas flacas. Más aún, actualmente, lo podemos ver en espectaculares por toda la ciudad, en anuncios de televisión, o hasta en
revistas del corazón; ahorrar es algo positivo.
Si bien hay mucha difusión sobre el ahorro, también es cierto que
hay poca información acerca de cómo hacerlo y, más importante aún,
para qué hacerlo.
Hay un consenso universal sobre lo ideal que es ahorrar el diez
por ciento de nuestro ingreso, retomando la idea religiosa del diezmo, que hoy en día se traduce como el concepto de guardadito o
alcancía de ahorro.
Sobre el cómo ahorrar, debemos tener dos grandes preceptos o
enfoques: el corto plazo, que es mucho más universal, y el largo plazo,
que es más personalizado y dependerá de tu actividad económica,
familiar y cultural.
Acerca del corto plazo, la idea es muy simple: se debe tener, al menos, el equivalente a 3 meses de gastos fijos familiares en una cuenta
bancaria tradicional, paralela a la que utilizas diariamente. Estos 3

meses van a servir para enfrentar contratiempos
de la vida diaria, una visita inesperada al doctor,
un accidente automovilístico, un despido o cambio
de actividad económica, y cualquier otro susto que
te pudiera dar la vida. ¡Ojo!, este dinero no debe
ser para gastos imprevistos como la súper oferta
en un artículo recreativo o de entretenimiento, o
bien, esas comidas con los amigos, o los zapatos
y los bolsos de última moda. En síntesis, los lujitos en la vida son buenos, pero deben pagarse en
efectivo; sólo así es posible tener una sana cultura
financiera.
El largo plazo es mucho más personalizado y es
el que debe tener prioridad. Aquí, el primer ejercicio que recomiendo es la visualización de largo
plazo, entendido como un periodo diez años. Recordemos que Coca-Cola no tuvo éxito internacional en un abrir y cerrar de ojos. No importa tu
edad, si eres soltero, casado, con hijos o sin hijos,
padre de familia, joven universitario o ama de casa.

Lo verdaderamente importante es saber cómo te
gustaría estar en una década. Si te cuesta mucho
trabajo visualizar el futuro, hazlo a revés: haz un
viaje al pasado. Es muy fácil, recuerda el Mundial de
Fútbol de Sudáfrica, donde España ganó y cantabas
el Waka Waka de Shakira; eso fue hace 7 años. O
quizá quieras ir un poco más atrás, como cuando
la película de los Simpson llegó a la gran pantalla, lo
que ocurrió en 2007. Piensa qué has hecho en esta
última década, si vives en el mismo lugar, trabajas
de igual forma, ganas más, te endeudas más, subiste
de peso, o estás, en lo general, en una mejor situación. Si tu respuesta tiende hacia lo positivo es
porque, seguro, tuviste algún plan de vida donde las
finanzas han estado en armonía, a diferencia de las
finanzas de quienes están en la misma situación, o
incluso peor. Si tu balance es negativo, es necesario
que te replantees qué quieres, cómo vas a continuar tu vida.
Un plan de acción puede ser dejar de consumir
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en algo que no es indispensable para pagar la totalidad de las tarjetas
de crédito, o comer en casa el fin de semana en vez de comer en
restaurantes, o ver Netflix en familia y evitar el gasto en las entradas
del cine y las golosinas, etcétera. Cada familia e individuo sabe hasta
dónde puede ajustarse el cinturón.
Sin pretender mejorar todos los aspectos de la vida, sino, más bien,
el financiero, establecer metas es vital: tener casa propia, saber si mis
hijos ingresarán a una escuela privada o tomarán un posgrado en el
extranjero, si me jubilaré con una pensión digna o tendré un patrimonio sólido que me permita abrir ese negocio en familia que tanto
soñamos. Hacer el ejercicio de ir al pasado y regresar al presente,
nos puede ayudar a evaluar qué hicimos y qué dejamos a la deriva.
Una vez que sepas lo que quieres, tendrás el qué, pero te faltará el
dónde. El primer consejo sobre el dónde debe ser la palabra acreditación. Me refiero a que sea a través de un organismo reglamentado por las dos instituciones federales que autorizan a las empresas
establecerse en México y, así, ofrecer productos financieros. Estos
organismos son: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ambas comisiones velan
por la legalidad de todo producto financiero, por que sea ético y vea
por los intereses de los consumidores finales. Cualquier institución
financiera acreditada por alguna de estas comisiones, podrá brindar
solidez y garantía.
Entre las empresas acreditadas por las comisiones encontrarás: bancos, aseguradoras, Afores y casas de bolsa; y, en ellas, miles
de estrategias personalizas en diversas formas de contratación, tanto en tiempo, retornos de capital, perfiles de riesgo y monedas de
contratación.

fotografía: pixabay.com

Es importante evitar medios de ahorro informales, tales como las
tandas o las empresas no reconocidas por las comisiones. En general, no todo lo que brilla es oro. La promesa de intereses muy por
encima del mercado financiero, por arriba del 15% anual, puede ser
una primera señal de que se trata de un instrumento no acreditado,
como los paraísos fiscales o el dinero para préstamos. En lo que se
refiere al ahorro, siempre debemos buscar el retorno de nuestra
inversión, es decir, que lo ahorrado regrese a nosotros con una ganancia, con un extra, que una institución no reconocida o un instrumento informal no pueden garantizarnos.
Además, el ahorro está tan de moda, que incluso la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) provoca a los contribuyentes a ahorrar a largo plazo, tan largo, que sólo lo enfoca al retiro. Estas aportaciones pueden
ser deducibles con ciertas reglas de operación.
Para que tus planes de ahorro se ajusten a tus posibilidades y
necesidades, es vital que te acerques a un asesor financiero que te
brinde confianza y, sobre todo, que conozca del tema, para que pueda guiarte en la creación de una estrategia personalizada de ahorro.
Hoy en día, las grandes trasnacionales financieras se están armando
de equipos de venta bien calificados, quienes pueden ayudar a los
ahorradores potenciales a encontrar propuestas de valor.
Para más información referente a este tema:
gonjim_sergio@me.com
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QUEREMOS
SABER DE TI
¿Tu que opinas?
Queremos que seas parte de nosotros;
participa enviando tus comentarios
y sugerencias!
mercedes_revista@pro-eduk.com
También puedes seguirnos a través de las redes sociales:
facebook.com/ProEduk
@ProEduka en twitter
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