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Portada:
En las últimas semanas, varios de los países del 

continente americano, y algunos otros en el pla-
neta, han sufrido eventos naturales que nos han  
obligado a replantearnos nuestras vidas. Hemos 
visto que no es posible estar preparados para 
todo, pero la solidaridad que se ha hecho patente 
entre ciudadanos y entre pueblos, nos consuela, 
nos nutre y nos llena de esperanza.

El presente número de la Revista Digital Pro-
Eduk@ no puede pasar por alto los recientes 
acontecimientos, y deseamos, con él, aportar ele-
mentos para abordar lo ocurrido y continuar cre-
ciendo.

Pro-Eduk@ se ha sumado a la iniciativa de va-
rios de sus más jóvenes colaboradores en la pá-
gina de Facebook Psicología de Emergencia, 
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Las opiniones y puntos de vista vertidos en los artículos por sus autores, no necesariamente reflejan el  
pensamiento editorial y la filosofía de Pro-Eduk@. Su publicación pretende abrir un espacio a las ideas  

y al debate en un ambiente de participación y tolerancia.
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fotografía: Uriel Zepeda Peralta

que contiene consejos y muestra técnicas para 
superar los estados de crisis. Especialistas en el 
tema explican con claridad, en video, cómo llevar 
a cabo diversos ejercicios, tanto para nosotros 
mismos como para auxiliar a las personas que 
nos rodean.

El libro que comentamos en esta ocasión tiene 
la finalidad de ayudar a niños y adultos, en un ejer-
cicio compartido, para llevar adelante el proceso 
de comprender y sanar después de un evento tan 
sobrecogedor como lo fue el terremoto del 19 
de septiembre en Ciudad de México.

Los interesados en la investigación, podrán en-
contrar en este número un artículo escrito por 
especialistas en esta área, los doctores Martha 
Díaz, Diana Ricalde y Víctor Elizalde, quie-
nes nos guían en la elección y la delimitación del 
tema de investigación.

Oriana Ramírez, estudiante de Ecología, nos 
lleva por los misterios del origen del universo y 
de la vida a través de un cuento onírico.

Las sensaciones, las emociones que los seres 
humanos somos capaces de experimentar cuan-
do nos estamos enamorando son el tema de 
Electromagnetismo, de Mariana Yáñez.

Leticia Navarro, Marlene Ramírez y Uriel 
Zepeda, colaboradores de Pro-Eduk@, nos 
comparten el trabajo que han realizado tanto en 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
como en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, con sus docentes así como con sus es-
tudiantes.

Recordamos a nuestros lectores que las puer-
tas de la Revista Digital Pro-Eduk@ están abiertas 
para que, si les gusta escribir acerca de temas de 
interés en el ámbito educativo, y quieran publicar, 
nos envíen un e-mail para que establezcamos co-
municación.

Hasta muy pronto, queridos lectores. Espera-
mos sus comentarios.

Mercedes Christlieb
 e-mail: mercedes_revista@pro-eduk.com
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  ¿Cómo elegir y delimitar un

El mundo desde la academia

Por: Dra. Diana Castro Ricalde 
Dr. Víctor M. Elizalde Valdés

Dra. Martha Díaz Flores

Diana Castro es Doctora en Sociología, trabaja en laFacultad de Turis-
mo, Universidad Autónoma del Estado de México. Diana disfruta del cine e 
ir al estreno de películas.

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.

Martha Díaz es Doctora en Educación, trabaja en la Facultad de  
Química, Universidad Autónoma del Estado de México. Miembro de cuer-
po académico evaluación educativa. Martha disfruta viajar en familia a 
diferentes partes del mundo para compartir y conocer.

tema de investigación?
Algunas recomendaciones para su precisión

Introducción
Con frecuencia los profesores acostumbramos encargar a nues-

tros alumnos, ya sea de nivel secundaria, preparatoria o de educación 
superior, la elaboración de proyectos y trabajos de investigación; les 
dejamos el tema libre, a escoger; porque lo que más nos interesa es 
que los estudiantes lleven a cabo el proceso de búsqueda y selección 
de información confiable, y que a través de ella, describan y expli-
quen diversos planteamientos que pongan en marcha su capacidad 
de comprensión, reflexión, análisis e, incluso, crítica, pues todas éstas 
son competencias deseables en cualquier joven en formación.

Sin embargo, perdemos de vista que la simple elección del tema 
constituye un gran obstáculo para los jóvenes: ante tantos temas 
disponibles, se ven a sí mismos en la imposibilidad de decidir cuál 
es el más interesante o el que pueda tener más datos disponibles 
o, simplemente, el que sea más fácil de abordar. Y aun cuando se 
dan a la tarea de seleccionar un asunto concreto a investigar, suelen 
desviarse e incursionar por diversos caminos que los conducen a un 
lugar muy distinto del planteamiento inicial, lo que causa confusión, 
no sólo a quienes leen o revisan su proyecto –nosotros, los docen-
tes-, sino, sobre todo, a ellos mismos, que carecen de la capacidad 
de entendimiento y claridad suficiente para llevar a buen término el 
proceso de descripción y argumentación que fundamente el proyec-
to o investigación solicitado.
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De aquí, que consideremos necesario ofrecer algunas recomen-
daciones para ayudar a los alumnos, no sólo a seleccionar un tema 
de investigación, sino (y sobre todo) a precisarlo de tal manera que 
pueda lograr el objetivo de integrar un documento lógico, coherente 
y claro de principio a fin. Para ello, al inicio de este texto ofrecemos 
sugerencias para elegir un asunto a tratar y, después, orientaciones 
para delimitarlo, incluyendo un apartado para la delimitación tempo-
ral, espacial y teórica del tema que se trate.

¿Cómo elegir un tema?
Lo ideal es iniciar eligiendo un asunto o materia que sea del inte-

rés y gusto del estudiante; un tema que le llame la atención, acerca 
del cual tenga curiosidad o desee saber más y profundizar en él. 
“Un tema de investigación es un interés definido de mane-
ra suficientemente restringida que usted se pueda imagi-
nar el volverse un experto local en dicha materia” (González, 
2014); sin embargo, no hay que perder de vista que dicho asunto no 
debe ser demasiado amplio ni tan limitado que ni siquiera se pueda 
encontrar información en torno a él.

De acuerdo con Hernández Sampieri (1998), no basta con deter-
minar el área de conocimiento1 que se abordará (Ciencias Sociales, 
Ciencias Exactas), aunque sí ayuda; tampoco es suficiente precisar el 
campo o rama específica de la ciencia a tratar –educación, gastrono-
mía, deportes- ni basta con identificar un tema general (la educación 
de los niños indígenas; la gastronomía mexicana, o los deportes de 
pista y campo). Iniciar con la concreción del área de conocimiento, 
el campo disciplinario, e incluso el tema en general, puede ser un 
ejercicio útil, pero hay que ir más allá: se tiene que ayudar al joven a 
señalar un tema más reducido, limitado, y que esté acorde con sus 
inclinaciones, preferencias y habilidades concretas.

Porque de nada servirá que el chico manifieste interés por estu-
diar un deporte como el futbol, sólo porque le llama la atención, si 
nunca en su vida lo ha jugado ni conoce a nadie que lo practique o 
que pueda orientarlo de manera específica en torno a dicho depor-
te. Así que tendría que conjugar tanto el interés como la habilidad, y 
alguna cercanía al tema de estudio.

En el caso del área de conocimiento de las Ciencias Sociales, por 
ejemplo, podemos decir que ésta integra múltiples disciplinas que 
podrían confundirse con el tema a investigar; así, no es suficiente 
determinar que se abordará un tema relacionado con la Economía, 
el Derecho, la Antropología, la Educación, o con el Turismo y con la 
Gastronomía –por decir algo-, sino que, además de precisar dicho 

campo, hay que continuar ramificando. Si se quiere realizar un análisis 
económico del deporte, resulta claro que este tema se encuentra 
todavía muy abierto, por lo que hay que delimitarlo: ¿qué parte del 
deporte, desde el punto de vista económico, se quiere investigar?, 
¿cuestiones de oferta o de demanda?, ¿o temas relativos a los em-
pleos generados por dicha actividad?

Y, como venimos planteando, una vez precisada la temática, es ne-
cesario ir más allá y continuar con dicha acotación: si se decide 
abordar un tema relativo a la oferta deportiva desde la perspectiva 
económica, es necesario definir específicamente qué se quiere estu-
diar en torno a dicho tema: si lo relativo a las empresas u organiza-
ciones que ofertan dicho deporte o se encuentran involucradas con 
él, si lo relacionado con el tipo y calidad de los servicios involucrados 
en la práctica del deporte (estadios, alimentos, uniformes, balones, 
etc .), o si lo concerniente a los servicios más demandados por los 
fanáticos, o a los lugares en los que el deporte –futbol, en este caso- 
es más popular (por citar algún 
ejemplo concreto). 

Entonces, ¿cómo elegir un 
tema? Algunas orientaciones 
que pueden ayudar en esta tarea 
son:

• Identificar áreas concretas de 
interés personal.

• Recordar la experiencia que 
se tiene en el campo (ya sea por-
que se ha tenido un acercamien-
to personal o porque se conoce a 
alguien que lo tiene).

• Consultar a algún profesor de 
la materia o experto en el área.

• Formular preguntas a perso-
nas relacionadas con aquello por 
lo que se siente curiosidad.

• Leer un poco más acerca del 
tema (lectura exploratoria).

  1 Para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), institución que tiene a su cargo el desarrollo de estos ámbitos en 
México, las áreas de conocimiento en las cuales se agrupan diversos temas y disciplinas científicas son: Físico-Matemáticas y Ciencias de la 
Tierra, Biología y Química, Medicina y Ciencias de la Salud, Humanidades y Ciencias de la Conducta, Ciencias Sociales, Biotecnología 
y Ciencias Agropecuarias, e Ingeniería (CONACyT, 2016). fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Asimismo, se pueden formular varias interrogantes que ayuden a 
dicha precisión:

1. ¿Qué quiero investigar?
2. ¿Dónde lo quiero investigar?
3. ¿Cuándo lo quiero investigar?
4. ¿Por qué lo quiero investigar?
5. ¿Para qué lo quiero investigar?
Por supuesto, las respuestas a estas preguntas pueden irse com-

pletando a medida que se va delimitando el tema. Y todavía, en rela-
ción con el tema que se seleccione, se podría ir delimitando aún más, 
hasta llegar a la identificación de un asunto o problema concreto, lo 
cual será tratado en otra ocasión (la cuestión de la identificación de 
un problema de investigación). Pero, realizar dicha precisión desde 
un inicio será de gran ayuda, sin duda, para la búsqueda y recupera-
ción de la información relativa al tema seleccionado.

Delimitación temporal
Delimitar un tema significa establecer límites a la investigación, 

determinar con precisión sus alcances, y así evitar que se convierta 
en el tratamiento de un tema demasiado extenso, ambiguo o ambi-
cioso, difícil de concluir. Porque un proyecto indefinido, muy amplio y 
abierto ocasiona confusiones al alumno, le consume mayor tiempo y 
obstaculiza el logro de los objetivos y, en consecuencia, la búsqueda 
y selección de las fuentes de información pertinentes se convierte 
en una tarea excesiva y desmesurada.

En relación con el tiempo, suele confundirse esta precisión con la 
duración del proyecto; se cree erróneamente que dicha delimitación 
consiste en expresar cuánto tiempo se tardará el investigador en 
llevar a cabo la investigación: si la concluirá en el periodo de 3 o 6 
meses, de un año o más. No se refiere a esto.

La delimitación temporal consiste en fijar el periodo a estudiar, ya 
que puede tratarse de un tema que se pretenda abordar en relación 
con el pasado, con el presente o con el futuro; esto, porque es dis-
tinto buscar información relativa a los antecedentes de la materia, 
hechos históricos o el origen del asunto a abordar, que identificar los 
datos y estadísticas más recientes, o los estudios y problemas más 
actuales en relación con él; incluso, es distinto recopilar datos que 
permitan hacer predicciones de lo que sucederá posteriormente, o 
que hacen posible pronosticar lo que podría ocurrir a partir de la 
obtención de alguna nueva información y de los cambios que sufriría 
el objeto de estudio en un futuro.

De acuerdo con Hernández 
Sampieri (1998), esta delimita-
ción consiste en ubicar el tema 
en el momento en que el fenó-
meno sucedió, sucede o pue-
de suceder; identificar el tiem-
po cronológico que abarcará el 
estudio del tema (pero no en 
términos del investigador, sino 
de la investigación). En este sentido, es recomendable que dicha 
temporalidad sea definida con base en la identificación de algún  
hecho relevante, de algún suceso importante que haya aconteci-
do en determinado periodo, que justifique realizar el estudio bus-
cando y seleccionando información de lo acontecido en ese lapso  
seleccionado. 

Para ello, puede tomarse como ejemplo el sexenio de algún Pre-
sidente, y alguna ley, declaración o normatividad relacionada con el 
tema elegido para investigar, que dicha figura haya promovido o apo-
yado durante los seis años de su mandato; o bien, puede buscarse 
algún dato sobresaliente, relacionado con el tema que se esté tratan-
do, y que haya sido difundido en cierto tiempo.

En el área de Ciencias Sociales, y siguiendo con el ejemplo de un 
tema relativo a la práctica de un deporte como el futbol, algún su-
ceso que puede tomarse como punto de partida para determinar la 
temporalidad del estudio podría ser algún torneo; desde el punto de 
vista económico, de la oferta, se podría determinar cuántos partidos, 
y cuáles, se jugaron durante dicho torneo, cuántas y qué tipo de 
personas asistieron (perfil de los fanáticos); cuántos productos rela-
cionados con el futbol se ofrecieron o vendieron (pósters, camisetas, 
pelotas, etc .) en dicho lapso; cuántos y qué tipo de uniformes se uti-
lizaron o qué servicios relacionados consumieron o compraron los 
asistentes (alimentos, transportes, estacionamiento; excursiones, pa-
quetes, etcétera). Así, la delimitación temporal del estudio estará en 
función del periodo que abarquen los datos especificados de origen 
y término del torneo –o incluso se puede precisar más y aplicar el 
estudio a un solo partido de futbol- al que se haga referencia, por lo 
que el estudio podría abarcar un periodo de meses –la duración del 
torneo-, de semanas –si se refiere a uno o dos partidos específicos-, 

fotografía: Ignacio Montiel
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de futbol determinado, ubicado en una ciudad concreta. Nótese que 
en este ejemplo específico, se incluyen dos precisiones espaciales, la 
relativa al estadio de futbol, que sería la física, y la geográfica, al hacer 
referencia a la ciudad donde se ubica el campo deportivo. También 
pueden estudiarse los servicios gastronómicos ofrecidos a los faná-
ticos que asisten a los partidos que se desarrollan durante el torneo 
de la Liga MX en el estadio Nemesio Díez, de la ciudad de Toluca, de 
modo que se hacen varias delimitaciones, como el segmento de la 
población a estudiar (fanáticos del futbol), el grupo preciso a consi-
derar (asistentes a todos los partidos del torneo Liga MX, es decir, no 
un estudio que abarque a todos los fanáticos), el territorio definido 
que se abarcará (la ciudad de Toluca), e incluso el lugar concreto (el 
estadio Nemesio Díez, porque podría haber más campos de futbol 
donde se celebren los partidos).

Como puede observarse, este tipo de aclaraciones en relación con 
el tema elegido, permite ir definiendo y aclarando lo que se quiere 
estudiar, ir identificando los elementos involucrados, las relaciones 
que puede haber entre ellos, e incluso, lo que se pretende conseguir 
con la investigación. Mientras más claridad haya en los planteamien-
tos, más viable y alcanzable se hará el estudio, y más fácil será la iden-
tificación de la información necesaria para él; es preferible estudiar 
un tema reducido en extensión y limitado en tiempo, que tratar de 
abordar un asunto demasiado amplio, lo que sin duda rebasará los lí-
mites del propio estudiante y hará que disminuyan las probabilidades 
de poder llevar a cabo una investigación clara y coherente.

o incluso años –si se decide realizar un estudio de tipo histórico-.
El periodo temporal del estudio podría ser el semestre o el mes 

específico en el que se haya identificado el mayor número de par-
tidos, o de fanáticos que hayan asistido a los juegos de futbol de 
determinada región o localidad (en relación con el número de asis-
tentes en periodos anteriores),  o el mes en el cual se haya promo-
vido alguna norma relacionada con la asistencia a los estadios de 
futbol (recuérdese el caso de prohibiciones o sanciones a estadios 
o equipos completos; en términos económicos, se podrían estudiar 
las pérdidas generadas por el cierre, en relación con un tema más 
específico, como el número de asistentes, o con el tipo de productos 
o servicios consumidos). 

También puede tomarse como base la época en la cual se incre-
mentó el número de fanáticos y, por ende, la demanda de determi-
nados servicios –o cuando disminuyeron-; cuando inició –o conclu-
yó- la promoción de algún producto basado en un nicho específico 
como la gastronomía de alguna región o destino. Del mismo modo, 
cuando se inició la construcción de algún estadio, o cuando el equipo 
cambió de director técnico, o incluso cuando comenzó a jugar tal o 
cual jugador extranjero. Lo que no se debe perder de vista en esta 
delimitación temporal es que se estaría abordando desde una pers-
pectiva concreta (la económica, por ejemplo) y desde un punto de 
vista específico (la oferta de servicios relacionados con el futbol, por 
continuar con el ejemplo preciso que venimos desarrollando).

Incluso, pueden tomarse como base temporal del estudio las de-
claraciones o explicaciones que haya divulgado algún experto en la 
temática, o algún personaje identificado como relevante en relación 
con el asunto abordado; el estudiante –investigador- será quien de-
cida la temporalidad del estudio, pero en función de los sucesos 
o datos destacados que se reconozcan o consideren, y que se en-
cuentren en íntima relación con el tema elegido para investigar; de 
esta manera se acota el proceso de búsqueda y recuperación de los 
datos en el periodo estipulado y se evita quedar perdido en un mar 
de información, ya que no resulta igual, en términos de tiempo y 
dedicación, buscar lo relativo a “torneo de futbol”, que ubicar infor-
mación relacionada con “productos gastronómicos ofrecidos en los 
partidos de futbol”.

Delimitación espacial
Esta precisión se refiere al espacio físico, lugar o territorio geo-

gráfico donde se ubica el tema a estudiar. El espacio puede ser cierta 
área, departamento, o incluso la función de una compañía u organiza-
ción (división física); puede ser un país, región, estado o población, o 
la circunscripción del tema y problema a investigar en un territorio 
definido o porción terrestre, segmento de la población, grupo etario, 
perfil específico, etc., y que a su vez, éste se sitúe en determinado 
lugar. Mientras más precisa sea la ubicación, más acotado estará el 
tema a investigar.

Si se toma el ejemplo de un deporte, como el futbol, la delimita-
ción espacial del tema puede ser la elección de los lugares donde se 
lleva a cabo un torneo, o los juegos que se efectúan en un estadio 

fotografía: pixabay.com
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Delimitación teórica
Es igualmente benéfico para una investigación acotar la orienta-

ción disciplinaria2 del estudio, así como el cuerpo de ideas que se 
estarán abordando; esto significa que un tema puede tratarse desde 
un enfoque económico, político, social, cultural, y que la teoría que se 
elija debe relacionarse con dicha dirección.

Entonces, se trata de elegir una teoría, entre las múltiples que ya 
han sido formuladas; si bien es cierto que cualquier investigador pue-
de también enunciar su propia teoría, también lo es que hace falta 
una gran capacidad de análisis, razonamiento, crítica y argumenta-
ción para sustentarla, lo que difícilmente se desarrolla en un primer 
ejercicio investigativo, en el nivel inicial de formación básica como 
la secundaria, o educación media superior, como la preparatoria, e 
incluso es complicado para estudiantes en el nivel de educación su-
perior –en la licenciatura-. 

De aquí que recomendemos identificar teorías ya formuladas, co-
nectadas con el tema a estudiar, y seleccionar la que más se acerque 
a la explicación y postura que el alumno tiene desde que inicia el 
proceso de recopilación de información. La delimitación teórica sue-
le recibir el nombre de Marco Teórico en un esquema de investiga-
ción tradicional, ya que se utiliza para fijar los límites explicativos del 
tema y problema a investigar. Para Ander Egg (cit. en Schanzer, 200?), 
en el marco teórico: “se expresan las proposiciones teóricas genera-
les, las teorías específicas, los postulados, los supuestos, categorías y 
conceptos que han de servir de referencia para ordenar la masa de 
los hechos concernientes al problema o problemas que son motivo 
de estudio e investigación.”

La teoría es un conjunto de ideas relacionadas que tratan de ex-
plicar una realidad determinada; se trata de una reflexión, de una 
especulación o explicación tentativa sobre algo que no ha sido com-
probado, pero constituye una declaración de un autor o grupo de 
autores lo suficientemente sólida como para tomarla de base o guía 
para formular nuevos conocimientos en relación con el tema que se 
quiere investigar. Así, una teoría puede servir de guía al investigador 
para centrar su problema y evitar desviaciones en el tratamiento 
del tema, y con base en ella, puede someterse a prueba y a la con-
siguiente comprobación en una realidad concreta. “… el propósito 
fundamental de la teoría se basa en ampliar el campo explicativo  
de la ciencia buscando la comprensión, interpretación y explicación 
de la realidad. A través de la observación y un proceso de estruc-
turación determina los elementos más importantes del fenómeno.” 
(Juárez, s/f)

Es decir, se trata de una explicación que pretende dar a cono-
cer las causas, justificar los motivos, dar una visión particular de un 
segmento de la realidad en relación con un fenómeno o situación 
determinada. Pero, en orden de que dicha explicación sea confiable, 
racional, científica, tiene que basarse en un método y ser sujeta a 
comprobación empírica, para así demostrar que puede ser aplicable 
a una realidad concreta. Y de todo ello se va dando cuenta en la in-
vestigación que se lleva a cabo.

De aquí que un marco teórico se utilice para dotar al estudio 
de una perspectiva concreta que permita explicar el tema y pro-
blema por abordar bajo su luz o planteamiento; en este sentido, es 
necesario señalar que difícilmente se podrá encontrar una teoría 
completamente desarrollada que se aplique perfectamente al tema o 
problema que se quiere investigar, por lo que suele tomarse sólo una 
parte de ella, o incluso, unirse varias teorías que permitan explicar 
mejor lo que se investiga; así, cada pieza o parte de la teoría puede 
ayudar a ver algún aspecto del tema a tratar.

 2 Una disciplina científica o campo de estudio se describe como una rama del conocimiento que es investigada y enseñada en centros de 
educación superior. Las disciplinas son reconocidas como tales por medio de las publicaciones académicas en las que se exponen los resultados 
de investigaciones. Algunos indicadores que revelan si un campo de estudio constituye una disciplina científica son: número de investigaciones 
realizadas sobre el tema, número de posgrados (maestrías y doctorados), centros de investigación que trabajan específicamente la temática, 
libros, artículos y revistas y otras publicaciones (Finquelievich, 2010).

Gráfica 1. Tipos de delimitación para iniciar la investigación y búsqueda de información

DELIMITACIÓNTEÓRICA TEMPORAL

TEMÁTICA

ESPACIAL

Fuente: elaboración propia
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¡Contáctanos! mercedes_revista@pro-eduk.com

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

  

 

Consideramos pertinente enfatizar que esta delimitación aplica 
tanto al proceso de investigación como a la búsqueda y recuperación 
de información, conjunto de pasos íntimamente relacionados, espe-
cialmente al inicio de la indagación, cuando es indispensable precisar 
el tema a investigar.

Conclusiones
En términos de la selección y delimitación del tema a investigar, 

es muy importante clarificarlo desde un inicio, para orientar con 
puntería el proceso de búsqueda y recuperación de la informa-
ción relacionada con el tema. De hecho, la delimitación del tema es  
indispensable para poder llevar a cabo la revisión de la literatura 
existente sobre el tema a abordar; y a medida que se va recopilando 
lo necesario, se puede ir delimitando el tiempo, el espacio y la teoría 
(o teorías) a incorporar. 

Si se tiene claridad desde el inicio, la selección de los términos 
más precisos para llevar a cabo la búsqueda se hará más fácil, por-
que la expresión exige los vocablos, las palabras clave, así como la 
conexión que puede existir entre ellos, e incluso, el orden en que se 
presenten pueden ser determinantes en el tiempo empleado y en la 
efectividad del proceso de acotación y recuperación de la informa-
ción disponible.
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Diseño de actividades situadas

Curso, impartido en dos ocasiones en el Liceo Pedro de Gante.
Objetivo: Diseñar y aplicar actividades de aprendizaje para desa-

rrollar competencias profesionales para la vida, encaminadas a con-
tribuir en el desarrollo social.

Fechas: 7, 8, 9 y 10 de agosto
Instructor: Marissa Ramírez Apáez y Vanesa Estrada Ayala

Fechas: 28, 29, 30 y 31 de agosto
Instructoras: Marissa Ramírez Apáez y Leticia Navarro M.

Foro de empleadores y egresados de la licenciatura en 
Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional

Sede: UPN
Objetivo: Obtener información que permita pulsar la vinculación 

que existe entre la formación que se ofrece en la licenciatura en Pe-
dagogía que se imparte en la UPN, y los requerimientos del mercado 
laboral.

Fecha: 24 de agosto
Instructores: Marissa Ramírez Apáez, Marlene Ramírez 

Moo, Miguel Ángel Maya Yescas y Ofelia Flores
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Conferencia “Actividades situadas para desarrollar compe-
tencias profesionales que hagan contribuciones a la socie-
dad; lineamientos para su diseño”

El 16 de Junio  2017, dentro del Coloquio de Investigación Edu-
cativa, a cargo de la de la Dependencia de Educación Superior de 
Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, se llevó a cabo la conferencia cuyo objetivo fue identifi-
car los lineamientos necesarios en el diseño de actividades situadas, 
encaminadas a desarrollar competencias profesionales e incidir po-
sitivamente en la sociedad.  

Las actividades situadas orientan al logro y desempeño de las ha-
bilidades,  propician la formación de personas autónomas, colabora-
tivas, interactivas y con conexión a la tecnología como apoyo para 
aprender.

Están enfocadas desde una perspectiva constructivista y socio-
cultural, su propuesta se centra en un enfoque experiencial.

En la enseñanza situada se concibe al alumno como un continuo 
constructor de conocimientos y no como un mero receptor de in-
formación, promueve  experiencias de aprendizajes auténticos y rea-
les,  integra lo cognitivo, las habilidades y lo socio-afectivo, formando 
liderazgo para generar bienes públicos y vincularse con la sociedad. 

Existen algunas estrategias de enseñanza centradas en el aprendi-
zaje experiencial y situado y, entre ellas, destacan las siguientes:  

• Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos
• Análisis de casos
• Método de proyectos
• Prácticas situadas o aprendizajes en escenarios reales
• Aprendizaje en el servicio 
• Trabajo en equipos colaborativos
• Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas
• Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la informa-

ción y comunicación (NTIC)

Para lograr una formación por competencias orientada al logro 
profesional y a la innovación,  la educación superior está encaminada 
a desarrollar en las personas el autodescubrimiento y el aprendizaje 
sobre el mundo, fomentando el crecimiento personal, y prepara a las 
personas para actuar en la sociedad reforzando las comunidades y 
estimulando el progreso social. 

El desarrollo por proyectos prepara a profesionales competentes 
para utilizar sus conocimientos, no sólo en un contexto científico, 
tecnológico o económico, sino además, aplicarlos a necesidades so-
ciales y del medio ambiente.

Este modelo genera una transformación hacia una educación su-
perior consustanciada con un liderazgo interno capacitado y bien 
motivado.

En la actualidad, los profesionales en las diferentes áreas estamos 
involucrados y comprometidos en generar un espacio que promueva 
el logro de metas personales y profesionales,  para crear una socie-
dad consciente, justa, responsable y promotora del cambio.

  Competencias profesionales

El mundo desde la academia

Por: Mtra. Leticia Navarro Morales

Leticia Navarro es es licenciada en Pedagogía y tiene una maestría 
en Psicoterapia Gestalt y Desarrollo Humano. Tiene estudios en Coaching 
Ontológico, Logoterapia y Tanatología, PNL, y Terapia con Música Gestalt.

Su misión es ser facilitadora en los procesos de cambio y competen-
cias profesionales para una transformación propositiva y efectiva del 
desarrollo humano.

que contribuyan a la sociedad

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

fotografía: Leticia Navarro
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Por: Mtra. Faviola Elenka Tapia Mendoza

Mandela y su legado

Múltiples Contextos

Elenka Tapia trabaja como Visitadora Adjunta en la Tercera Visitaduría 
General, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Le apasionan la investigación y los derechos humanos.

para el sistema penitenciario

Los que han escuchado de Nelson Mandela lo reconocen como 
un líder nato, luchador social y promotor de la cultura de la paz y la 
libertad. Ante ello, en reconocimiento por esta labor, en noviembre 
de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 
18 de julio Día Internacional de Nelson Mandela, fecha que 
coincide con la fecha de su nacimiento.

Así, la ONU, a través de la Asamblea General en la Resolución 
64/13, le reconoció la dedicación y labor que realizó durante 67 años 
al servicio de la humanidad a través de su labor humanitaria en los 
ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones interraciales, la 
promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, 
la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y otros gru-
pos vulnerables, así como la lucha contra la pobreza y la promoción 
de la justicia social. La Organización de las Naciones Unidas recono-
ce también su contribución a la lucha por la democracia a nivel inter-
nacional y a la promoción de una cultura de paz en todo el mundo.

Cabe destacar que en 2015, en el marco del 13º Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 
celebrado en Doha, se acogió con beneplácito el proyecto de actua-
lización de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
aprobadas desde 1955, instrumento que la Asamblea General de la 
ONU aprobó y  denominará Reglas Nelson Mandela, en homenaje a 
quien pasó 27 años encarcelado como preso de conciencia, situación 
que no le impidió mantener su lucha por los derechos humanos. 

En este instrumento internacional se amplió el alcance del Día In-
ternacional de Nelson Mandela para que también sea utilizado para 
promover condiciones de encarcelamiento dignas, sensibilizar acerca 
del hecho de que los reclusos son parte integrante de la sociedad, y 
valorar la labor del personal penitenciario como un servicio social 
de particular importancia. 
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Actualmente, en nuestro país se encuentran privadas de la libertad 
209,787 personas en 365 centros de reclusión penitenciaria1 y 35% 
de esos centros están sobrepoblados.

De acuerdo con el Pronunciamiento de sobrepoblación en los cen-
tros penitenciarios de la República Mexicana, emitido en 2015 por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos2, la sobrepoblación 
penitenciaria se genera por diversas causas, entre las que destacan:

• El uso desmesurado de la pena privativa de libertad
• El rezago judicial de los expedientes de gran parte de la pobla-

ción en reclusión, por lo que sólo  50 % son procesados
• La fijación de penas largas, a veces sin la posibilidad de medidas 

cautelares o el otorgamiento de libertades anticipadas 
• La falta de utilización de penas alternativas o sustitutivos de la 

pena privativa de libertad

Esta breve radiografía evidencia la grave situación por la que atra-
viesa la mayoría de las prisiones de nuestro país.

“Nelson Mandela sigue siendo una fuen-
te de inspiración para el mundo con su 
ejemplo de valentía y compasión y su 
compromiso en favor de la justicia so-

cial y la cultura de libertad y paz.”

António Guterres, 
Secretario General de la ONU 

(2017)

   1. Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, junio de 2017
 2 CNDH, La sobrepoblación en los centros penitenciarios de la Repúbli-

ca Mexicana. Análisis y pronunciamiento. Disponible en: http://www.cndh.org.
mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20151014.pdf
3 El contenido íntegro de los pronunciamientos puede ser consultado en el si-

guiente enlace: http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales

Como visitadora adjunta de la Tercera Visitaduría General de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos -área que se dedica 
a la protección y defensa de las personas que se encuentran priva-
das de la libertad- he podido constatar que el mejor tributo que 
podemos rendir a este gran hombre no son palabras ni ceremonias, 
sino acciones que mejoren las condiciones de internamiento de las 
personas en reclusión, ya sea porque han sido imputadas, porque se 
les investiga por la presunta comisión de un delito (están siendo pro-
cesadas), o que ya se encuentran sentenciadas por haberse probado 
su responsabilidad. 

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través 
de las facultades que la ley le confiere, ha procurado la mejora de 
esas condiciones de internamiento evidenciando, en ocho pronun-
ciamientos penitenciarios3 diversos problemas del sistema peniten-
ciario que deben ser atendidos por los poderes del Estado mexicano 
para orientar la política pública en esta materia: 

1. Análisis y Pronunciamiento sobre la sobrepoblación en los 
   centros penitenciarios de la República Mexicana 
2. Pronunciamiento sobre clasificación penitenciaria
3. Pronunciamiento sobre la situación de las personas con  
   discapacidad psicosocial e inimputables en centros penitencia- 
   rios de la República Mexicana
4. Pronunciamiento sobre el derecho a la protección de la salud  
  de las personas internas en los centros penitenciarios de la  
   República Mexicana
5. Pronunciamiento sobre supervisión penitenciaria
6. Pronunciamiento sobre la racionalización de la pena de prisión
7. Pronunciamiento sobre el perfil del personal penitenciario en  
   la República Mexicana
8. Pronunciamiento sobre antecedentes penales

En cada uno de ellos plasma los estándares internacionales en ma-
teria de derechos humanos que deben ser aplicados para las perso-
nas privadas de la libertad. fotografía: pixabay.com
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 En este sentido, el reconocimiento que la Organización de las 
Naciones Unidas hace al nombrar a las Reglas Mínimas para el Tra-
tamiento de los Reclusos como Reglas Nelson Mandela genera 
un compromiso para todos los Estados. Parte de ese instrumento, 
si bien no es de carácter vinculante, sí es obligatorio moralmente, 
sobre todo porque México formó parte del grupo de países que 
presentó el proyecto de resolución para que el Consejo Econó-
mico y Social aprobara la revisión de las reglas de 1955, y fueran 
sometidas a la Asamblea General, la cual finalmente reconoció di-
cha actualización en 2015 junto con principios que motivan, entre 
otras cosas, condiciones dignas de internamiento penitenciario. 

Considero pertinente retomar las palabras del Papa Francisco I, 
plasmadas en la audiencia del 23 de octubre de 2014 dirigida a los 
miembros de las Asociaciones de Juristas, Criminólogos, Peniten-
ciaristas y Victimólogos, en la que refirió: 

Al respecto, es importante considerar que no se puede asegurar, 
en general, que los sistemas de justicia penal logren la restauración 
social a la que se aspira con la sola reinserción social; ello sólo ha 
podido obtenerse a través de estrategias transformadoras, como las 
planteadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que 
señala en la Sentencia de Campo Algodonero que: “las reparaciones 
deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal 
forma que las mismas tengan un efecto no sólo restitutivo sino tam-
bién correctivo”, así como desarrollando políticas públicas que pro-
muevan la justicia social, de manera general, y la justicia restaurativa, 
de manera específica. 

Al respecto, la CNDH, en el evento conmemorativo por el Día 
Internacional de Nelson Mandela, insturó la  Cátedra Extraordinaria 
sobre Justicia Restaurativa “Nelson Mandela”, la cual busca pro-
fundizar en el análisis y estudio del tema penitenciario, propiciar la 
investigación y el desarrollo de materiales de consulta, así como fo-
mentar una cultura de paz que considere los principios de la ONU 
en materia penal y reconozca su aplicación en cualquier momento 
de un proceso penal, es decir, antes, durante y después de la senten-
cia, así como coadyuvar a la recuperación de las heridas sociales que 
el delito genera, dando importancia central a la figura de la víctima; 
promoviendo el perdón, sin que esto signifique ausencia de castigo, 
pues ello sólo llevaría a la impunidad, es decir, dando prioridad a 
procesos sanadores y reparadores en todo momento.

En el pronunciamiento sobre racionalización de las penas, la CNDH 
ha expresado su preocupación por el resurgimiento de prácticas 

Si al delincuente no se le ayuda suficientemente, no se le 
ofrece una oportunidad para que pueda convertirse, ter-
mina siendo víctima del sistema. Es necesario hacer justi-
cia, pero la verdadera justicia no se contenta con castigar 
simplemente al culpable. Hay que avanzar y hacer lo po-
sible por corregir, mejorar y educar al hombre para que 
madure en todas sus vertientes, de modo que no se des-
aliente, haga frente al daño causado y logre replantear su 

vida sin quedar aplastado por el peso de sus miserias.

fotografía: pixabay.com
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como la cadena perpetua y el endurecimiento de pe-
nas que ya se creían superadas. Por ello, la justicia 
restaurativa se plantea como una vía para responder 
ante el hecho delictivo en forma constructiva, par-
tiendo de la necesidad de soluciones, con base en 
la reparación del daño, otorgamiento del perdón y 
visibilización de la víctima a través de entender y re-
conocer sus derechos y su condición, buscando so-
luciones al conflicto y la construcción de una cultura 
de la paz. 

En este sentido la justicia restaurativa debe tener 
como base tres principios: 

1. La restructuración del quebrantamiento de 
las relaciones entre las personas como conse-
cuencia del delito
2. La exigencia de una respuesta con responsabi-
lidad ante la comisión de un delito
3. La reparación por el daño causado y el ofre-
cimiento, a toda víctima, de la oportunidad de 
concluir su proceso moral, e incluso lograr el 
perdón al agresor por el hecho cometido en su 
contra

Es por lo anterior que considero atinado retomar 
una de las frases célebres de Mandela, ya que mues-
tra la importancia del perdón: “Al salir por la puerta 
hacia mi libertad supe que, si no dejaba atrás toda 
la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un 
prisionero.”

Durante 67 años, Mandela dedicó su vida al ser-
vicio de la humanidad como abogado defensor de 
los derechos humanos, como preso de conciencia 
y trabajando a favor de la solución de conflictos, la 
reconciliación, las relaciones interraciales, la promo-

ción y protección de los derechos humanos de 
diversos grupos en condición de vulnerabilidad, 
entre ellos, los que se encuentran privados de su 
libertad, así como en muchos ámbitos más. 

Por ello, me parece importante trabajar en la 
restauración del tejido social, pues si no hacemos 
algo para mejorar nuestra sociedad mexicana 
-tan resentida por la violencia y la inseguridad- 
no estaremos honrando el trabajo que este lu-
chador social y de sus antecesores ni sus legados.

Podemos comenzar con la iniciativa que pro-
puso la ONU de dedicar 67 minutos en recuerdo 
de Nelson Mandela, y que se realiza cada año en 
la fecha conmemorativa del Día Internacional de 
Mandela, promovida por la fundación que lleva su 
nombre, con la intención de que todos hagamos 
la diferencia en nuestras comunidades. Estos son 
algunos de los ejemplos que se nos sugieren para 
lograr este ambicioso objetivo:

• Conozca a alguien nuevo de una cultura di-
ferente. Solamente comprendiéndonos podemos 
eliminar de nuestras comunidades la intolerancia 
y la xenofobia.

• Léale al que no puede. Visite una casa para 
ciegos y ábrale las puertas de un mundo nuevo 
a otra persona. Hay personas adultas mayores o 
invidentes en reclusión que necesitan también de 
esta ayuda.

• Ayude a alguien a encontrar trabajo, ayúdele 
imprimiendo su curriculum vitae, o entrenándo-
le para entrevistas. Las personas que tienen an-
tecedentes penales, son rechazadas y tienden a 
reincidir al no poder llevar una vida honesta en 
libertad.

• Muchas personas enfermas de muerte no tienen a nadie con 
quien hablar. Tómese el tiempo de conversar con ellas y llevarles un 
poco de alegría.

• Compre unas cuantas cobijas o disponga algunas de las suyas que 
ya no necesite y regáleselas a un necesitado.

• Haga algún tipo de voluntariado en algún centro de reclusión, hay 
personas que sólo necesitan saber que aún pueden confiar en ellas. 
Ayúdales a pasar unos minutos fuera de su realidad de encierro.

Estamos obligados, desde nuestra trinchera, sea en un organismo 
protector de derechos humanos, en una institución educativa, en un 
cubículo de investigación, empresa o en una asociación civil, a tra-
bajar en la eliminación de prácticas que atenten contra la dignidad 
humana y tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas, y por el contrario, incitar la edificación 
de sociedades más democráticas que promuevan una cultura de paz, 
inclusión y condiciones dignas para todos sus miembros, incluso para 
los que la han dañado y que regresan a ella tras haber estado priva-
dos de la libertad por varios años, ya que de no ser así, será cada vez 
más difícil evitar la puerta giratoria de la reincidencia.

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

“
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Elaboración de reactivos de evaluación

Sede: Universidad Autónoma del Estado de Morelos-Atlatlahucan
Objetivo: Diseñar reactivos para evaluar desde la lógica de la edu-

cación basada en competencias.
Fechas: 7, 8 y 9 de agosto
Instructor: Miguel Ángel Maya Yescas

La planeación didáctica
Sede: Universidad Autónoma del Estado de Morelos-Facultad de 

Derecho
Objetivo: Aplicar los criterios del aprendizaje significativo para 

propiciar la autorregulación y el aprendizaje a lo largo de la vida e 
incluir éstos en el diseño de programas analíticos que permitan ha-
cer un encuadre al inicio de cada ciclo escolar, y con ello favorecer 
el proceso académico de los estudiantes.

Fechas: 7 al 11 de agosto
Instructor: Leticia Navarro Morales

Elaboración de programas 
sintéticos por competencias

Sede: Chapingo, División de 
Ciencias Forestales

Objetivo: Elaborar los progra-
mas sintéticos de cada una de las 
asignaturas que integran el mapa 
curricular, considerando para 
ello los lineamientos de la edu-
cación basada en competencias, 
y los marcados por la propia ins-
titución educativa, UACh.

Fechas: 25, 26, 27 y 28 de julio
Instructoras: Marissa Ramí-

rez Apáez y Marlene Ramí-
rez Moo
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Juegos del tiempo

Oriana es estudiante de Ecología en la ENES en Morelia, 
Michoacán. Le gusta hacer ejercicio, ver el mundo como un todo 

y escribir.

Por: Oriana Ramírez Sánchez

A veces, en una de esas noches de insomnio que tanto molestan 
pero que los humanos utilizamos para divagar en nuestra mente, nos 
encontramos con la pregunta  incómoda, interesante e imposible de 
responder: ¿de dónde venimos? Iniciamos pensando en nuestros pa-
dres, abuelos, los padres de nuestros abuelos y así hasta retroceder 
casi cuatro mil millones de años, para encontrarnos con el origen 
de la vida. Parecería que la búsqueda finalizó habiendo llegado a este 
punto, sin embargo, la curiosidad nos invade y continuamos retroce-
diendo la película: la formación del Sistema Solar, miles de pedazos 
de roca y polvo estelar desordenado regresando a un origen en 
común. ¿Y por qué detenerse aquí? Si hemos escuchado la famosa 
teoría del Big Bang, el origen del Universo, llegamos hasta esa dimi-
nuta y densa bola de energía y masa de la que surgió todo.

Es entonces cuando nuestro intelecto no puede comprender de 
dónde surgió y, a su vez, la pequeña bola y el pensamiento explotan, 
explotan como la pelotita que liberó una cantidad impresionante de 
energía en forma de materia y ondas. Las ideas viajan y se mueven 
tan rápido como las miles de partículas que salieron disparadas ha-
cia todos lados después de la Gran Explosión, temperatura altísima 
que no permite que éstas se junten para formar átomos o nuevos 
pensamientos. Poco a poco, el Universo recién nacido se enfría, y se 
crea lo que dará pie al mundo como lo conocemos hoy en día; es-
trellas, galaxias y cuerpos celestes toman forma, y en nuestra cabeza 
conectamos los puntos, se juntan las masas de ideas por gravedad, y 

nos fijamos exclusivamente en una galaxia: la Vía 
Láctea nos llama la atención casi inconsciente-
mente, por ser el envase que guarda todo lo que 
alguna vez hemos imaginado. Del mismo modo, al 
profundizar un poco más en la búsqueda, encon-
tramos nuestro Sistema Solar: planetas, ilusiones 
y conocimientos que giran en armonía (o eso nos 
parece) alrededor del astro rey, que curiosamente 
pasa inadvertido en el conjunto de la galaxia, por 
ser una estrella común y corriente, el Sol. Motor 
y proveedor de energía y materia, lanza su heliós-
fera hacia el cuerpo que es el panel central de 
nuestra razón y vida.

La Tierra. Hoy en día cubierta casi por com-
pleto por agua y algunas placas terrestres que se 
mueven lentamente sobre ella, fue hace miles de 
millones de años una masa deforme que se trans-
formó mediante impactos, vulcanismo, sismos y 
reacciones químicas, en un planeta con diferen-
tes capas: desde su centro, conocido como núcleo 
interno, hasta la magnetósfera que nos protege 
del exceso de radiación solar que nos envuelve. 
Nuestras ideas siguen el curso de esta historia y 
se incendian como el mar incandescente de mag-
ma que cubría la Tierra, una vez que éstas se en-
frían, se crea una masa sólida en la mente, masa 
continental que albergará miles de formas de vida 
en los milenios posteriores. 

Pero no podemos adelantarnos a las formas 
de vida futuras sin antes haber llegado de nue-
vo al punto crucial, al clímax de la historia por la 
que retrocedimos hasta el Big Bang. La atmósfe-
ra reductora, las diferentes fuentes de energía y 
la presencia e interacción de diferentes elemen-
tos químicos, permitió que la vida surgiera por 
primera vez en la Tierra; esta historia comenzó 

aproximadamente hace 3.9 mil millones de años. Y 
como la superficie y composición de la atmósfera, 
también la vida era distinta al inicio: resulta curio-
so pensar en esos organismos heterótrofos que se 
alimentaban de sustancias químicas relativamente 
sencillas, y compararlo con un delicioso plato de 
pozole o unos tacos como los que nosotros co-
memos. Cuando tenemos un magnífico brote de 
inspiración para crear un nuevo poema o pincelar 
una pintura, no sabemos exactamente qué y cómo 
fue que esta inspiración surgió, tenemos una vaga 
idea de qué pudo haber incitado a nuestra imagi-
nación a volar, pero no podemos asegurarlo, y ése 
es el enigma mismo de la vida para todo científico: 
¿en qué momento, cómo es que los compuestos 
orgánicos pasaron a ser moléculas biológicas, mo-
léculas que daban vida?

Tal vez este misterio sea el impulsor de la bús-
queda de vida en otros lugares del Universo, como 
individuos errantes nos buscamos en el otro, en 
el amigo, en el pariente, en el extraño; sin notarlo, 
ansiamos encontrar otro foco de vida para poder 
compararnos, para revisar a la vida desde lejos y 
reconocer la respuesta escondida de su origen. En 
definitiva, que en este Universo exista otra forma 
de vida no es una idea descartable, sin embargo, sí 
es casi imposible que ésta sea como la conocemos, 
o más bien, como queremos conocerla.

Me parece que descubrir el origen de la vida 
aquí, en la Tierra, es crucial para encontrarla afue-
ra; una vez que tengamos la pieza faltante del rom-
pecabezas, entenderemos qué es lo que de verdad 
buscamos, pues de ninguna manera encontrare-
mos el origen más allá del planeta azul, aunque 
lo tengamos enfrente. De aquí, la importancia de 
seguirles la pista a los fósiles, evidencias fisicoquí-
micas del pasado que nos acercan, cada vez más, al 
inicio de lo que estudia la biología.
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¿De dónde venimos? No encontramos una respuesta certera, sin 
embargo, nos sentimos más satisfechos, y a la vez más consternados, 
después del largo recorrido que realizamos en una noche de insom-
nio o varias clases de ecología, por la historia de nuestro Universo; 
satisfechos -o satisfecha, en mi caso- por comprender que los oríge-
nes son un juego del tiempo: cambios graduales, lentos, y periodos 
largos para llegar a la formación de un cuerpo celeste como nuestro 
planeta, y por otro lado, procesos instantáneos como el Big Bang, 
que cambian el curso de todo un universo, o el origen de la vida, que 
cambió por completo a la Tierra.

ilustración: Fátima Montiel
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Por: Uriel Zepeda Peralta

La experiencia del educador

Múltiples Contextos

Uriel Zepeda estudió la carrera de Ingeniería del  Transporte, así como 
la de Antropología Social en la UAM, campus Iztapalapa.
Algunas de sus aficiones son la lectura de temas históricos y poesía, sus 
escritores favoritos son Paco Ignacio Taíbo ll  y el poeta Jaime Sabines.
Es algo aventurero, practica la escalada, adora la música regional y  par-
ticipa en un grupo de música veracruzana.

El pasado 19 de junio estuvimos en Mazatepec, pequeño pueblo 
morelense, que como muchos de estos poblados tiene su encanto 
particular; tranquilo, caluroso, sencillo, generoso, rodeado de anti-
guas haciendas y, como tantos lugares en nuestro país, con gente 
maravillosa. 

Lo que nos llevó allí fue una asignación de Proeduk@ para trabajar 
en el Centro de Estudios Superiores de Mazatepec, instala-
ción perteneciente a la UAEM. 

El primer día de trabajo nos encontramos con 30 jóvenes uni-
versitarios ávidos de conocimientos, frescos, con mentes elásticas, 
cautivadores, dispuestos y abiertos a aprender. Jóvenes diferentes a 
los citadinos, cándidos y ganosos. 

Trabajando, agobiado por el calor de esas latitudes (al que uno 
no está acostumbrado), dando tragos seguidos de agua para que la 
voz no flaquee, presentamos los contenidos del curso a impartir, 
los oídos dispuestos, las manos portaban plumas y lápices que au-
tomáticamente plasmaban símbolos en los cuadernos de notas, y 
registraban en sus mentes datos, conceptos y formulaban preguntas 
y reflexiones.
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Rubi, Sergio, Nairobi, Mónica, Daniel y Luis preguntan, interrum-
pen, comentan, con esa sed de joven que quiere devorar el pedazo 
de mundo que tiene cerca. También recortan, leen, sugieren, dibujan, 
se organizan para realizar las actividades, trabajan con sus audífonos 
para concentrarse y presentan orgullosamente sus tareas.

¡Caramba!, estos jóvenes revitalizan, nos hacen recuperar la espe-
ranza en el futuro del país. Día tras día, la misma energía. La única 
diferencia… que cada día después del primero, su mochila venía más 
cargada de conocimiento, pero con las mismas ganas de crecer. De-
finitivamente ¡qué bello es ser joven!, trabajar con jóvenes sin pre-
juicios para aprender, con mentes vírgenes para nuevos aprendizajes. 

El curso fue un éxito, para mí. Aprendí, recordemos que siempre 
aprendemos del que aprende. El que aprende nos enseña, su re-
flexión nos cimbra, nos contrapuntea, nos da otra visión más fresca, 
porque los jóvenes de ahora no temen opinar, enseñar su pureza, su 
candidez, su irreverencia… en fin, aún no he  terminado de incorpo-
rar lo aprendido.

Seguramente iré a otros Mazatepec.

Por: Mtra. Marlene Ramírez Moo

Equidad dentro del aula

Múltiples Contextos

Marlene Ramírez es Lic en Relaciones Industriales, Mtra. en  
Administración con especialidad en Factor Humano. Docen-
te por mas de 15 años. Evaluador de Conocer en diferentes  
estándares. Tiene gusto por la música, un café en compañía de amigos 
y conocer nuevos lugares.

Reseña de la conferencia dentro del Coloquio de Investigación Edu-
cativa de la la DES de Ciencias Naturales y Exactas de la Universi-
dad  Autónoma del Estado de México.

El 16 de junio se realizó el Coloquio de Investigación Educativa de 
la DES de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, dentro del que se llevó a cabo la conferencia 
“Equidad dentro del aula”, que trató los desafíos de la educación 
en materia de equidad: la imparcialidad y la inclusión de todos los 
participantes.

Se identificó a los principales grupos a los que se discrimina: por 
edad, sexo, condición económica, estado civil, nivel de inteligencia, y 
otros.

Para evitar los prejuicios se recomienda evitar establecer concep-
tos de manera anticipada, eliminar estereotipos e intentar conocer 
bien al grupo y a sus integrantes. 

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

fotografía: Uriel Zapeda Peralta
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Las principales estrategias para eliminar los estereotipos son:
• Concientizar al grupo acerca de la igualdad de derechos y obli-

gaciones para todos.
• Motivar a los estudiantes.
• Realizar eventos en grupos diversificados y al azar para permitir 

la integración de los miembros.

Algunas ventajas que se derivan de llevar a cabo estas acciones  
son las siguientes: 

• Tener grupos integrados.
• Solucionar problemas al entender las motivaciones del otro.
• Favorecer la reflexión sobre los valores que contribuyen a la 

sana convivencia.
• Fortalecer la autoestima del grupo.
• Crear un ambiente de confianza para favorecer convivencia.

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

LIBRO COMENTADO

CUANDO LA TIERRA SE MOVIÓ

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Cuando la tierra se movió es un librito de 20 páginas publicado 
por Mineros de Chile, país que se encuentra en una zona sísmica 
muy activa. Sus autoras son Josefina Martínez, Elena Sepúlveda y Ros-
sana Culaciati.

La finalidad de este libro es proporcionar una herramienta para 
que, quienes han vivido la experiencia de un fuerte terremoto, pue-
dan trabajar sus emociones y crear un espacio para comprender, 
expresar, dimensionar lo ocurrido y recuperar la tranquilidad y el 
sentido de pertenencia.

También nos permite compartir, a través de juegos y otras activi-
dades, nuestras reflexiones y, juntos (niños y adultos), iniciar el pro-
ceso de reconstrucción de nuestras vidas y de nuestros entornos.

Si estás interesado, puedes descargar de manera gratuita este  
e-book en el link abajo mencionado:

http://www.buentrato.cl/pdf/Cuando_la_Tierra_se_Movio.pdf
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Me acerco; recorro tu espalda con la punta de los dedos, casi sin 
tocarte, sobrevolando tu campo eléctrico y dejando que su cosqui-
lleo suba desde las yemas hasta mis labios, como gritando que son el 
conductor perfecto. Me acerco más. El magnetismo se vuelve denso, 
apenas y se puede respirar; tus manos se posan en mis hombros 
dándome pequeñas descargas; me estremezco.

Nuestras miradas se encuentran, cada ojo tiene polaridad diferen-
te: atracción-repulsión, atracción-repulsión, algo un poco compulsi-
vo. Y de pronto, la mirada correcta conecta cada polo con su opues-
to: atracción, atracción, atracción. Mis dedos aterrizan por fin, siento 
una descarga más fuerte, provocando que mis manos se claven lige-
ramente en tu piel. Las bocas empiezan a buscarse; circuito cerrado. 
Tus brazos bajan para pegarme aún más a ti; chispazos, sobrecarga, 
los cables se funden, las lenguas danzan hablando su propio idioma; 
nos reconocemos, sólo somos electricidad, somos lo que hay detrás 
de todas las puertas con avisos de Peligro. Alto voltaje  en la ciudad, 
somos un apagón en más de ochenta y dos países y una tormenta 
eléctrica en medio del mar. 

 
Me acerco más, los labios se separan de los labios, nunca de la 

piel, besan los cuellos; cortocircuitos, el cuerpo tiembla, las luces 
parpadean a punto de fundirse. Te muerdo un poco, te ríes y respiras 
más rápido, produciendo descargas cada vez más fuertes, como si 
estuviera metiendo los dedos mojados en un contacto. Empezamos 
a jugar; tensión e inducción electromagnética, la boca va a los labios 
y luego vuelve a irse, como un vaivén; las luces siguen parpadeando, 
ésta vez en toda la cuadra y el magnetismo se vuelve más fuerte, 
atraemos a las auroras boreales sin proponérnoslo.

Caos mundial, los impulsos nerviosos fallan en todos. 
Un jadeo y todo se apaga. 

Electromagnetismo

Meztli es estudiante de la licenciatura de psicología en la UNAM. 
Le gusta la danza aérea, escribir y salir con sus amigos. 

Por: Meztli Mariana Yáñez Ramírez
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LECTORES

Hola:

recibí tomo 24 muy inte-
resante todos los artícu-
los, me gusta su revista.

Ángeles Ramírez ¿Tu que opinas?

Muchas gracias a nuestros amables lectores 
que nos escriben sus opiniones. 

Nos encanta saber como les ha parecido 
nuestra publicación.

También puedes seguirnos a través de las redes sociales:
   facebook.com/ProEduk y @ProEduka en twitter

DE NUESTROS

Muchas gracias Srita. Karen Garibay por haberme hecho llegar la 
revista Pro-eduka! 
Espero y pueda hacerme favor de seguir compartiéndome sus 
publicaciones. Hasta pronto!

Blanca Sánchez

  
 Estimados editores:

He recibido su amable correo, muchas  gracias por su labor de 
difusión.
 
Comentarles  que un servidor conoce y podría escribir temas 
sobre envejecimiento, salud y longevidad. 
 
ESTOY A SUS ÓRDENES

Moisés García Rosete

Muchas gracias, está muy in-
teresante.

Nadia Denisse Mijares

Buenas tardes se le agradece la atención de haberse tomado el 
tiempo de enviarme la información tan importante,mil gracias.

Lety Ignacio

Agradezco el envío.

Prof. José Luis Marquina

Es un gusto recibir notifi-
caciones de ustedes y con-
firmo de recepción de este 
correo.

Saludos 

Ma. Pilar Garabito
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