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Portada:

¡Saludos, querido lector!
Se va un año más y llega uno nuevo, con lo que en 

Pro-Eduk@ nos disponemos a llenarnos de energía 
para abordar nuevos retos y crear nuevas oportu-
nidades.

La Revista Digital Pro-Eduk@ es parte del esfuer-
zo por conocer más acerca del tema de la educa-
ción, así como por abrir espacios de comunicación 
para que todos los interesados podamos dialogar, 
proponer, experimentar y crecer y, de este modo, 
transformar, entre todos, nuestro entorno.

El presente número contiene artículos que, como 
podrás notar, lector querido, están en concordan-
cia con todo lo dicho anteriormente. Nuestros co-
laboradores dan cuenta del trabajo que han em-
prendido, y nos comparten con gusto sus puntos 
de vista y sus aportaciones.

Deseamos que este medio te sea de utilidad y 
disfrute, y que podamos seguir llegando a ti. Esta-
mos abiertos a recibir tus comentarios. 

¡Hasta pronto! ¡Feliz 2019!

Mercedes Christlieb Tena



4 5

Las opiniones y puntos de vista vertidos en los artículos por sus autores, no necesariamente reflejan el  
pensamiento editorial y la filosofía de Pro-Eduk@. Su publicación pretende abrir un espacio a las ideas  

y al debate en un ambiente de participación y tolerancia.

registro ante el IMPI Folio 10008431370 fotografía: Meztli Mariana Yáñez Ramírez
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Los retos de  
  la educación superior 
en la Ciudad de México  
    y la modalidad mixta: 
 los Centros de  
Educación Superior de la 
Secretaría de Educación  
 de la Ciudad de México.

El mundo desde la academia

Ruth Cerezo estudió la Maestría en Psicobiología en la UNAM.
Salir a caminar es una de sus actividades favoritas.

Por: Ruth Elizabeth Cerezo Ramírez

La Secretaría de Educación de la Ciudad de México, inauguró las 
Licenciaturas CDMX en 2017, las cuales fueron desarrolladas como 
una alternativa de estudios superiores para la población de la capital 
del país. En este programa se imparten cinco licenciaturas, que co-
rresponden a Contaduría y Finanzas, Ciencias de Datos para Nego-
cios, Derecho y Seguridad Ciudadana, Desarrollo Comunitario para 
Zonas Metropolitanas y Ciencias Ambientales para Zonas Urba-
nas. Cada una de estas carreras fue desarrollada por la Universidad  
Nacional Autónoma de México, bajo la premisa de que se elabora-
ran planes y programas de estudios de carreras que fueran acordes 
a las necesidades y problemáticas de la Ciudad de México; de ahí  
que se desarrollaran estas cinco carreras con altas expectativas de 
empleabilidad. 

Estos estudios están basados en un modelo educativo de moda-
lidad mixta, que Cisneros y Abreu definen como “la combinación 
armónica de las modalidades escolarizada y no escolarizada, [que] se 
caracteriza por su flexibilidad para cursar las asignaturas o módulos 
que integran un plan de estudios, ya sea de manera presencial o no 
presencial. En esta combinación podemos encontrar los elementos 
del proceso enseñanza-aprendizaje tradicional alumno-maestro, y se 
adicionan nuevos como la asesoría [y] los apoyos cibernéticos tales 
como correos electrónicos, fuentes electrónicas, etc. Es conveniente 
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resaltar que el contenido temático de los programas de estudio, así 
como el rigor de la evaluación, [son] los mismos que en las otras 
modalidades” (2008).

El aprendizaje mixto o la enseñanza semipresencial también 
es conocida en la literatura especializada como blended learning  
(b-learning), y como se mencionó antes “incorpora espacios presen-
ciales o de enseñanza tradicional con apoyo en las TIC. [Cabe hacer 
mención que esta] modalidad mixta no surge del e-learning, sino de 
la enseñanza tradicional, debido a que se constituye como un pro-
ceso de transición que permite solucionar los problemas económi-
cos sin disminuir la atención personalizada a los estudiantes y, sobre 
todo, mejorar la calidad educativa” (En: Mortiz Lozoya, et al., 2015).

Esta última consideración es un argumento fundamental para con-
siderar este tipo de estudios como parte importante de las estrate-
gias de impulso a la educación superior más importantes en la Ciu-
dad de México. Al ser carreras semipresenciales, las cuales ocupan 
sólo un tiempo en el aula relativamente pequeño, las personas que 
las cursan pueden trabajar y estudiar sin descuidar la calidad acadé-
mica de los estudios que están desarrollando, debido a que en esta 
modalidad “…se busca el aseguramiento de aprendizaje de parte del 
alumno, sin sacrificar su trabajo u otras actividades que realice, y que, 
al proponerse a estudiar, logrará obtener su carrera universitaria” 
(Cisneros y Abreu, 2008).

Las Licenciaturas CDMX están diseñadas para cursarse en 8 se-
mestres en dos Unidades Académicas, una ubicada en la alcaldía de 
Gustavo A. Madero y otra en la alcaldía de Coyoacán. Cada semes-
tre se divide en dos módulos de 8 semanas cada uno. Estos módu-
los se componen de 2 a 3 asignaturas, según el mapa curricular de 
cada licenciatura; y cada asignatura se conforma de horas aula (8 
a 15 horas a la semana) y de horas colaborativas (actividades de 
aprendizaje a distancia de esfuerzo variable) distribuidas a lo largo 
del módulo (Ver: Secretaría de Educación de la Ciudad de México 
www.educacion.cdmx.gob.mx). Para inscribirse a estas licenciaturas, 
hay que aprobar un curso propedéutico, el cual tiene por objetivo 
que el aspirante adquiriera las herramientas, conocimientos, habili-
dades y competencias necesarias que le permitirán apoyarse para 
una adecuada incorporación y ejecución académica a las Licencia-
turas CDMX; buscando fortalecer las habilidades necesarias para la 
modalidad a la que se incorporarán y de la cual, en su mayoría, no 
tienen experiencia. Dicho curso propedéutico tiene una duración de 
6 semanas y consta de 5 módulos.

De acuerdo con la encuesta realizada a principios de este  
año por la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, la  
primera generación de estudiantes de la Unidad Académica de la  
alcaldía de Gustavo A. Madero presentaba los siguientes datos socia-
les y demográficos: 

• El 72% de los aspirantes son jóvenes, de rangos de edades 
comprendidas entre 17 a 19 (22.42%), de 20 a 24 (31.32%), de 
25 a 29 años (18.42%). Siendo el 59% de los aspirantes, mujeres.

• De ellos, el 51% de los aspirantes trabaja, el 26% se dedica 
a los estudios. El 13% se dedica al hogar y el 9% no tiene alguna 
ocupación. De los estudiantes que trabajan, el 46% trabaja de  
5 a 7 horas diarias, y el 44% trabaja de 8 horas en adelante  
diariamente.

• El 88% de los aspirantes acreditó su bachillerato en institu-
ciones públicas, y el 76% acreditó el bachillerato en modalidad 
escolarizada.

• El 82% manifestó tener un ingreso mensual de $8,058.42 
o menos, de ellos el 42% manifestó que el ingreso familiar  
asciende a $5,372.28 mensuales. El 25% manifestó ser el  
principal sostén de la familia.

• De los estudiantes cursando las carreras, el 68% manifestó 
haber presentado alguna vez examen de ingreso a institucio-
nes de educación superior públicas (30% en la UNAM, 9% en 
la UAM, 6% en el IPN, el 37% en dos instituciones, y el 14% 
en tres instituciones). Con respecto a la cantidad de veces que 
han presentado examen de admisión a instituciones superiores,  
tenemos que el 47% una vez, el 27% dos veces, el 17% tres veces, 
y el 9% cuatro o más veces; de ellos, el 82% manifestó nunca 
haber acreditado el examen.

• El 21% manifestó tener estudios de nivel superior incon-
clusos, de ellos: el 50% manifestó haber abandonado sus estu-
dios por cuestiones económicas, el 10% porque no le gustó la  
carrera, y el 9% por embarazo.

fotografía: Ruth Elizabeth Cerezo 

http://www.educacion.cdmx.gob.mx
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Como puede observarse, este tipo de carreras 
son una opción para las personas que requieren 
alternativas de escolarización que tengan las ven-
tajas del seguimiento presencial y las ventajas de la 
educación a distancia; lo que les permite resolver 
sus problemas económicos y familiares, y al mismo 
tiempo desarrollarse profesionalmente. Asimis-
mo, cada unidad académica es capaz de albergar 
a más estudiantes que un plantel cuya modalidad 
es escolarizada o presencial, derivado de que los 
horarios son compactados por el modelo (acuden 
entre dos y tres horas diarias a tomar asesoría  
presencial) y el resto son actividades en línea.  
Otro aspecto importante del modelo es que de-
sarrolla en los estudiantes competencias profesio-
nales y para la vida, derivado del tipo de objetivos  

pedagógicos en los que se apoya la modalidad  
mixta. Apenas el plantel Coyoacán recibió a su pri-
mera generación, y Gustavo A. Madero, la segunda, 
por lo que, las ventajas podrán observarse hasta 
dentro de un par de años, cuando el modelo haya 
madurado y puedan evaluarse los indicadores edu-
cativos que se plantearon en el inicio y, entonces, 
desarrollar las estrategias de retroalimentación y 
mejora continua más adecuadas. 

BIBLIOGRAFÍA
1. Cisneros González, J. H. y Abreu, J. L. (2008). Modelo de modalidad 
mixta para la enseñanza en educación superior: Caso asignatura 
Derecho Mercantil II -sociedades mercantiles-. En: Daena: International 
Journal of Good Conscience. 3(2): 225-285. Septiembre. ISSN 1870-
557X.

2. Mortis Lozoya, S. V.; Del Hierro Parra, E.; García López, R. I.; 
Manig Valenzuela,  A. (2015). La modalidad mixta: un estudio sobre 
los significados de los estudiantes universitarios. En: Innovación 
Educativa, vol. 15, número 68 | mayo-agosto. ISSN: 1665-2673.

3. Secretaría de Educación de la Ciudad de México (2018). 
Licenciaturas CDMX. En: www.educacion.cdmx.gob.mx

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

fotografía: Ruth Elizabeth Cerezo 

http://www.educacion.cdmx.gob.mx
mailto:ruth_cerezo%40yahoo.com?subject=
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Coaching para integrar equipos de trabajo

Impartido por Karla Sandoval.
Sede: Universidad Autónoma del Estado de México.
Objetivo: Reconocer los principios y ventajas del coaching en la inte-
gración de equipos de trabajo eficientes.
Duración: 25 horas.
Fechas: 6, 13, 20 y 27 de septiembre.

Empleabilidad

Impartido por Marlene Ramírez.
Sede: Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Escuela de  
Estudios Superiores de Atlatlahucan. 
Objetivo: Identificar los criterios que se requieren para la búsqueda 
de empleo según las necesidades que señala el mercado laboral.
Duración: 20 horas.
Fechas: 13, 14 y 15 de noviembre.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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Estrategias de tutoría y acompañamiento: ingreso y egreso 
de la trayectoria escolar

Impartido por Marissa Ramírez.
Sede: Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Escuela de  
Estudios Superiores del Jicarero.
Objetivo: Brindar a los tutores un espacio para el desarrollo de ha-
bilidades y materiales para el acompañamiento tutorial de acuerdo 
con algunas etapas de la trayectoria de formación: ingreso y egreso.
Duración: 20 horas.
Fecha: 7, 8 y 9 de noviembre.

Estrategias de tutoría y acompañamiento: ingreso y egreso 
de la trayectoria escolar

Impartido por Marissa Ramírez.
Sede: Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Escuela de Es-
tudios Superiores de Jojutla.
Objetivo: Brindar a los tutores un espacio para el desarrollo de ha-
bilidades y materiales para el acompañamiento tutorial de acuerdo 
con algunas etapas de la trayectoria de formación: ingreso y egreso.
Duración: 20 horas.
Fecha: 7, 8 y 9 de noviembre.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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  Guía rápida para integrar 

        un protocolo de

     investigación
El mundo desde la academia

Por: Dra. en S. Diana Castro Ricalde, Dra. en Ed. Martha Díaz Flores 
 y Dr. en C. de la S. Víctor Elizalde Valdés

Diana Castro  
es Doctora en Sociología, 
trabaja en la Facultad de 

Turismo, Universidad  
Autónoma del Estado de  

México.  
Diana disfruta del cine e 
ir al estreno de películas.

Martha Díaz  
es química farmacéutica 

bióloga, tiene una maestría 
en Tecnología Educativa y  

un doctorado en 
Educación. 

Tiene el perfil deseable 
Prodep desde el año 2001, 

es profesora de tiempo 
completo y miembro del 

cuerpo académico de 
Evaluación Educativa en la 
Facultad de Química de la 

UAEM.  
Ha desempeñado  

varios cargos académi-
co-administrativos.

En el año de 2001 inició  
el Programa  

Institucional de Tutoría 
Académica en la U.A.E.M.

Víctor Elizalde es  
Doctor en Ciencias de la 
Salud, Profesor de tiempo 
completo de la Facultad 
de Medicina U.AE.M.

Alumnos y profesores de cualquier nivel educativo, hemos teni-
do que integrar un protocolo de investigación en algún momento 
de nuestra formación, porque para hacer un experimento o para 
plantear la propuesta de algún trabajo, incluso para obtener finan-
ciamiento para la ejecución de un proyecto, se requiere la integra-
ción de este importante documento. Un protocolo -anteproyecto 
de investigación, como también se le conoce-, es un ejercicio previo 
de planeación de la investigación que se prevé realizar; se trata de 
un documento donde se debe plasmar de forma sencilla, las partes 
fundamentales del estudio que se propone o se prevé ejecutar en 
un futuro. Consiste en “... la descripción de las fases, componentes, 
características metodológicas, requisitos y actividades necesarias 
para completar un proyecto de investigación” (Amezcua, cit. en Frías, 
2000).

¿Qué elementos se consideran esenciales en un protocolo 
o anteproyecto de investigación?

Aquí ofrecemos algunas orientaciones para integrar un protocolo 
de investigación, haciendo énfasis en que las etapas previstas co-
rresponden al área de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades, 
porque para el área de las Ciencias Exactas o de la Salud, podrían 
requerirse algunos apartados más:
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1.Título. Debe reflejar de forma precisa el contenido de la in-
vestigación; el título no es el tema, sino un identificador específico, 
original, que debe contener el tema central por abordar. Sugerimos 
no incluir en él ni abreviaturas ni siglas, y expresarlo en 10 o 20 pa-
labras como máximo. 

2. Antecedentes. Para poder integrar este apartado, se debe lle-
var a cabo previamente una revisión bibliohemerográfica de estudios 
íntimamente relacionados con el tema que se trata. Lo ideal es re-
visar productos científicos, es decir: a) Libros y capítulos de libros 
dictaminados o arbitrados por editoriales reconocidas en el área de 
conocimiento que se trate; b) Artículos publicados en revistas indi-
zadas (igualmente incluidas en índices reconocidos a nivel nacional e 
internacional como SciELO, RedALyC, CONACyT, etcétera); c) Tesis 
avaladas por investigadores procedentes de instituciones de educa-
ción superior de prestigio; d) Proyectos de investigación financiados 
por empresas u organismos externos, o bien, no financiados pero 
procedentes de centros de investigación o universidades reconoci-
das; e) Ponencias y memorias de congresos, respaldadas por institu-
ciones académicas u organizaciones sin fines de lucro, dedicadas a 
la investigación o recopilación de datos e información, actualizados.

Una vez ubicados y revisados dichos productos científicos, se su-
giere realizar el resumen de un mínimo de 15 textos (aunque la 
cantidad puede variar dependiendo de los resultados encontrados), 
que permitan dar cuenta del origen, evolución y desarrollo histórico 
del tema abordado, cómo se fue gestando y en qué situación se en-
cuentra hoy en día. En términos de la actualidad de la información, 
sugerimos revisar los estudios más recientes -de 5 años a la fecha- 
pero, si el apartado conteniendo los resúmenes sólo se integra por 
los documentos más actuales, entonces debe denominarse Estado 
del Arte, en vez de Antecedentes. 

Algunas de las preguntas que sugerimos plantear para ir integran-
do el apartado de Antecedentes (Hernández, 2006), son:

• ¿Existe en el mundo y en el país alguna experiencia relacionada 
con esta investigación?

• ¿Qué resultados similares o diferentes se han reportado?
• ¿Qué publicaciones hay al respecto y cuáles han sido sus conclu-

siones? 
3. Planteamiento del problema y justificación. En esta par-

te del protocolo de investigación, se debe dar cuenta del obstáculo, 
conflicto, dificultad identificada, en relación con el tema elegido; des-
cribir los signos, síntomas, pistas, que le permiten al autor afirmar 
que existe un problema que vale la pena ser estudiado. “Problema 
refiere un obstáculo cuando designa a aquello que no ocurre como 
debiera o como se quisiera que aconteciera. Es una situación ad-
versa. En este sentido: el que una estrategia didáctica no promueva 
un aprendizaje significativo; una comunidad educativa no se desa-
rrolle como es habitual, o un método de enseñanza no genere los 
resultados deseados, son ejemplos de obstáculos” (García Córdoba,  
2005, p. 9).

En cuanto a la justificación -puede incluirse en el mismo apartado 
o en otro diferente-, ésta consiste en la breve explicación de la utili-
dad, beneficio, impacto, relevancia o posible solución que aportará la 
investigación que se realice; innecesario explicar todos estos sustan-
tivos, con uno de ellos es suficiente. Se debe convencer al lector de 
que el estudio que prevé realizarse servirá para algo en concreto o 
tendrá alguna ventaja para los actores involucrados; mientras mayor 
sea el posible impacto positivo que traerá la investigación, mejor jus-
tificado estará el estudio. Para apoyar las afirmaciones que se hagan, 
deben reportarse datos, hechos, estadísticas y opiniones prelimina-
res de expertos (acompañados de la referencia correspondiente).

Algunas de las preguntas que sugerimos plantear para la integra-
ción de este apartado, y con base en los lineamientos de otros auto-
res (Hernández, 2006), son: fotografía: pixabay.com
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• ¿Por qué y para qué este estudio?
• ¿Qué vacío, qué insuficiencia o qué problema vendría a resolver?
• ¿En qué medida queda el problema resuelto con la existencia de 

esta investigación?
• ¿Cuál sería un posible producto o resultado de esta investiga-

ción? Una tecnología, un programa, una intervención, un manual, una 
propuesta…

• En este caso, ¿hasta dónde han llegado estudios posteriores o 
previos?

4. Objetivo general y específicos. Los objetivos se relacionan 
con lo que se pretende alcanzar a través de la investigación; deben 
ser concretos y formulados en un solo párrafo. E independientemen-
te de que se alcancen o no, deben incluir la posibilidad de ser veri-
ficados cuando culmine la ejecución del proyecto. Por tanto, deben 
ser realistas, visibles, medibles, tangibles (Castro, 2017). Sólo aconse-
jamos el diseño de un objetivo general y de un mínimo de tres ob-
jetivos específicos; el primero debe iniciar con un verbo en infinitivo 
que indique la acción principal por realizar o alcanzar, e incluir el qué 
se pretende lograr específicamente a través de la investigación, así 
como el para qué. 

Cada verbo incluido en el objetivo representa una acción por rea-
lizar; si se incluyen varios, puede perderse o confundirse el sentido 
de la investigación. Para los particulares, puede considerarse úni-
camente el qué, sin olvidar que éstos constituyen los pasos que se 
seguirán para alcanzar el objetivo general; por lo tanto, no deben 
repetirse los verbos iniciales (acciones) que acompañan la formula-
ción de cada objetivo específico. Puede verse de esta manera: en un 
edificio, el objetivo general sería el piso al cual se pretendería llegar, 
y los objetivos específicos, serían los escalones que se tendrían que 
subir para llegar a él (Castro, 2018).

5. Supuesto y/o preguntas de investigación. En una investi-
gación debe ser posible formular un enunciado empírico que con-
duzca al rechazo o refutación de la hipótesis planteada, a través de la 
investigación. En estudios cuantitativos se debe incluir una hipótesis; 
en los cualitativos, puede formularse un supuesto de investigación. 
Sin embargo, hay que considerar que: “No todas las investigaciones 
tienen hipótesis; todo depende del grado de conocimiento sobre el 
problema que se investiga. Sólo necesitan hipótesis las investigacio-
nes que ya han rebasado la fase exploratoria y se encuentran en fase 
confirmatoria o verificatoria. Las hipótesis, son justamente, el objeto 
de la confirmación o verificación” (Hernández, 2006).

Por otro lado, también se pueden incluir preguntas, que deberán 
ser contestadas a través de la investigación extensa –no en el pro-
pio protocolo-. Una pregunta de investigación es el cuestionamiento 
alrededor del cual se conducirá un proyecto o proceso de investi-
gación (Aguilar, 2011). Dichas interrogantes pueden derivar de cada 
objetivo formulado (se trata de redactar los objetivos en forma de 

interrogante), porque así puede ser más fácil responderlas. A cada 
objetivo le puede corresponder una pregunta; por lo tanto, si se 
formula el objetivo general, puede redactarse una sola pregunta de 
investigación que deberá ser abarcadora, y que deberá contestarse 
al final del estudio. 

6. Fundamentación teórica y/o conceptual. Toda investiga-
ción debe tener una base científica sólida.  Aun cuando se trate de un 
estudio aplicado, muy práctico, debe tener por lo menos un apartado 
que dé sentido al producto o aplicación que se trate. De aquí que 
nosotros, como investigadores, sugerimos que en el protocolo o an-
teproyecto de investigación se incluya un apartado que se denomine 
fundamentos. Y dependiendo del tipo de estudio por realizar, éstos 
serán más amplios y profundos; si se trata de una investigación de 
tipo básico, predominantemente teórica como es el caso de una te-
sis, debe incluirse un apartado de fundamentos tanto teóricos como 
conceptuales; pero, si se trata de una investigación aplicada, como es 
el caso de los reportes, planes de negocios, experimentos, etcétera, 
se puede incluir únicamente un apartado de fundamentos concep-
tuales donde se expliquen los conceptos o terminología manejada 
en la investigación, y que contribuyan a su claridad y comprensión.

Al apartado de fundamentos se le puede denominar –y, de hecho, 
así se le conoce comúnmente- Marco Teórico o Marco Conceptual. 
Incluso, recomendamos que si el investigador (docente, alumno) se 
está iniciando en el proceso de investigación, incluya en su estudio 
únicamente un apartado con los conceptos a abordar. 

7. Metodología. El método hace referencia a las reglas del juego 
diseñadas para obtener la información que se requiere en la investi-
gación. Se trata de la descripción de cómo se llevará a cabo el proce-

fotografía: pixabay.com
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so de investigación, tanto documental como de campo. Por lo tanto, 
en este apartado se debe incluir la descripción del método conside-
rado para llevar a cabo la investigación futura –o extensa-; aquí, en 
el protocolo, se sugiere que primero se determine el enfoque que 
prevé darse a la investigación: ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto. 

Si se trata de un enfoque cuantitativo, entonces el método que 
deberá describirse a grandes rasgos será estadístico (elegir entre 
el muestreo aleatorio, por cuotas, estratificado, etcétera); si se elige 
lo cualitativo, existen varios métodos de trabajo que se deben con-
siderar (etnografía, estudio de casos, investigación-acción, método 
biográfico -historia de vida, autobiografía-, análisis de información, y 
otros). Para el caso de un estudio mixto, la descripción puede divi-
dirse en etapas, considerando explicar cada método señalado, según 
el momento en que se prevea que será aplicado. 

En este apartado metodológico, también sugerimos describir las 
técnicas y los instrumentos que se aplicarán; para los estudios cuan-
titativos, la técnica más común es la encuesta tipo cuestionario -el 
instrumento será el cuestionario en físico, impreso o digital, que in-
cluya todas las preguntas cerradas o los reactivos considerados para 
la recopilación de la información-. Para los cualitativos, las técnicas 
más utilizadas son la observación (el instrumento será la llamada 
guía de observación, y los materiales a través de los que se registre  
-como un cuaderno de notas, una videocámara, etcétera), y la entre-
vista a profundidad. 

8. Cronograma. Se trata de la presentación gráfica de las activi-
dades y fechas que abarcará el estudio; es una herramienta que pro-
porciona una idea general del proceso de elaboración, en términos 
de tiempo preciso (como meses y años). Aquí debe incluirse una re-
lación de tiempos y acciones concretas que se prevé desarrollar para 
recopilar la información y los datos necesarios que fundamentarán 
la investigación extensa o futura. En el cronograma recomendamos 
ilustrar el tiempo que se considere necesario, y representar en un 
gráfico o Diagrama de Gantt una columna con las actividades que se 
realizarán,  y otra, con las semanas o meses en los cuales se llevarán 
a cabo, señalando con taches, colores o sombreado el lapso conside-
rado para su realización.

9. Referencias consultadas. En este último apartado del pro-
tocolo de investigación, deberán registrarse todas las fuentes de in-
formación consultadas y que hayan sido referenciadas en el texto; 
sugerimos revisar un manual o guía de algún sistema de referencias 
en particular. En el ámbito académico, el sistema mayormente utili-
zado es el APA (American Psychological Association), que acaba de 

publicar su 7° edición, 2018; sin embargo, existen otros más, como 
el Vancouver (para el área de Ciencias de la Salud), el Chicago (para 
el área de Humanidades e Historia) o el MLA (Modern Language 
Association), en los que también se establecen las directrices para ci-
tar, referenciar e integrar una bibliografía completa y correctamente 
registrada, en un documento de investigación.

“Esta sección adquiere especial relevancia, ya que, en el caso de 
no acreditar las fuentes y autores, los alumnos incurrirían en el pla-
gio. Cabe destacar que esta acusación podría ocasionar una grave 
sanción, incluso si se trata de una acción involuntaria” (Universia 
Argentina, 2016, p. 26).
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LIBRO COMENTADO

Educar en el asombro es un libro muy ad hoc para la época 
del año en que muchos compramos regalos para agasajar a los más 
jóvenes de la casa.

La autora es Catherine L’Ecuyer, canadiense, madre de 4, abogada, 
investigadora en educación –colabora con el grupo de investigación 
Mente- Cerebro de la Universidad de Navarra-, que vive en Barcelo-
na y ha escrito numerosos libros y artículos sobre el tema que nos 
apasiona: la educación.

En este volumen nos propone la revolucionaria idea de permitir al 
niño tener tiempo de ocio, que lo lleve a crear su propio tiempo de 
juego. Es decir, L’Ecuyer afirma que todo ser humano nace con curio-
sidad por conocer su entorno, curiosidad que el niño va perdiendo a 
causa de que los adultos vamos colocando a su alrededor estímulos 
superfluos. Dicho lo anterior, L’Ecuyer invita a los padres a podar el 
ambiente en que los niños crecen, de modo que puedan continuar 
preguntando: ¿por qué?, ¿cómo?

El juego, ella explica, es una creación del que juega, nace de una 
motivación interior y alimenta su mente y sus emociones; en cam-
bio, la diversión proviene del exterior, es gratuita para la mente y no 
requiere la voluntad o el esfuerzo del que la busca.

Queremos jóvenes exitosos, pero los apartamos de la posibilidad 
de disfrutar la realidad, de la belleza, de la naturaleza, de descubrir e 
investigar, de establecer sus propios ritmos. Cuando el niño descu-
bre el conocimiento, éste se convierte en parte de su vida, es satis-
factorio y significativo, aunque lo haya conseguido más lentamente 
que a través de una pantalla, sin haberse formulado una pregunta, 
gratuitamente.

Catherine L’Ecuyer es una educadora sumamente audaz, pues nos 
lleva a recapitular acerca de lo que pensamos sobre la tecnología 
y su inevitabilidad. Nos urge a dejar que nuestros niños sean niños 
de verdad, de modo que tengan un crecimiento más equilibrado y 
puedan sentir la maravilla del asombro y, por tanto, tengan siempre 
la motivación de aprender, de investigar, de resolver y de esforzarse.

Catherine L’Ecuyer (2012). Educar en el asombro. Barcelona: Pla-
taforma Actual.
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Por: Raymundo Becerril Porras

Desafíos en la producción en  
    las artes y la precariedad

Múltiples Contextos

Raymundo Becerril desde 1992 ha trabajado en su proyecto dancístico  
y compañía Homoescénico.  Es maestro, coreógrafo, bailarín, artista plástico,  
productor y promotor cultural.
Becario del Programa Creadores Escénicos con Trayectoria 2012- 2015, FONCA. 
Creador, productor y director del Encuentro Creadores de Danza/Premio  
Movimiento Original-Homoescénico.

Comentarios sobre en Segundo  
 Encuentro de Estudios Críticos de Teatro

El pasado sábado 22 de septiembre de 2018 tuve la fortuna de ser 
invitado por la escritora y dramaturga mexicana Fernanda del Mon-
te a dar una ponencia en el Aula Magna del Centro Nacional de las 
Artes, en el marco del Segundo Encuentro de Estudios Críticos del 
Teatro. Pude compartir la mesa denominada   “Desafíos en la pro-
ducción en las artes y la precariedad” con Said Soberanes, Sidharta 
Ochoa, Tristana Landeros, Alfredo Millán, Susana Alanís, siendo Enri-
que Aguilar el moderador de la mesa. 

 Quedé convencido de que la claridad de pensamiento, inteligencia, 
humor y lucidez de cada uno de los ponentes nos abrió la puerta 
a una visión más crítica para poder entender dónde estamos y cuál 
es nuestro papel en esta conciencia común e histórica, así como 
los contextos de las artes, que cada día se tornan más complejos e 
interesantes, pero también están divididos por las instituciones que, 
por diversos intereses, tienen a sus grupos de beneficiarios y sus 
listas negras. Éste fue un tema medular, porque todos sabemos que 
también en el arte hay corrupción.

Fue apasionante escuchar y entender las reflexiones de todos los 
participantes, además de que la mayoría de ellos coinciden en mu-
chas de sus observaciones; sin embargo, lamenté profundamente que 
la sala tuviera una asistencia de apenas una tercera parte de su ca-
pacidad, y pensé: “esta Aula debería estar abarrotada de estudiantes 
y jóvenes artistas, que son los que necesitan absorber, aprender y 
formar parte de esta ristra de opiniones y reflexiones, así como 

conocer nuestra historia, para valorar y entender el presente y los 
retos vertiginosos en cuanto a la producción artística; participar en 
la discusión y conocer los puntos de vista de otros actores involu-
crados en el quehacer artístico nos permite trabajar sin someternos 
a cánones anquilosados y dejar de regodearnos en nuestra propia 
poética, para hacernos libres.”

Tenemos la finalidad de entender el quehacer del teatro desde una 
perspectiva contemporánea para hacer una comunidad más sensible, 
que se respalde, se respete entre sí y se ocupe del aprendizaje cons-
tante, conformando un movimiento de artistas contemporáneos de 
la palabra y del cuerpo, dramaturgos y pensadores que reflejen y 
magnifiquen a la humanidad en  la escena, un movimiento que des-
encadene el talento de cada artista y conciba el trabajo en equipo 
como entelequia fundamental en la creación.

En mi caso, me tocó trabajar el tema de la danza, que tiene muchas 
similitudes con la labor teatral en México, aunque también tiene sus 
propios resquicios caliginosos. Hablé un poco de cómo se han ido 
transformando los grupos en compañías, los proyectos en colectivos, 
y se ha ido saltando de un concepto de producción y de trabajo a 
otros conceptos, respondiendo a un orden institucional, como si de 
una nueva hegemonía se tratara; pero, en esta vorágine de cambios 
sociales que vive nuestro país, se han gestado generaciones de artis-
tas excepcionales y con una calidad artística plena. 

Así pues, reitero mi compromiso y agradecimiento con Fernanda, 
al 17 Instituto de Estudios Críticos del Teatro y la colaboración de 
Carretera 45 y el Centro Nacional de las Artes por el esfuerzo y la 
responsabilidad en esta iniciativa de fundar el Encuentro de Estudios 
Críticos del Teatro, pues es un importante foro que propone recupe-
rar y devolver su valor simbólico a la palabra y permite reflexionar 
en estos temas para conformar, repito, una comunidad más cons-
ciente y crítica de la presencia escénica en México, en  comunión 
con un público más consciente y reflexivo, también.

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

mailto:homoescenico%40hotmail.com?subject=
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Imagen de un dueto que participó el año pasado y fue ganador  
del 2o  lugar en el Encuentro Creadores de Danza/Premio Homoescénico 
al Movimiento Original 3a edición

Foto: Carlos Abraham Macías

Bailarines: José Ortiz y Paula Rechtman
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Educación basada en competencias
Impartido por Marissa Ramìrez.
Sede: Universidad Politécnica de Pachuca.
Objetivo: Aplicar los principios psicopedagógicos clave para desarro-
llar actividades que promuevan el logro de aprendizajes significativos 
y competencias profesionales.
Duración:12 horas.
Fechas: 3 y 4 de septiembre.

Elaboración de cursos por competencias
Impartido por Marissa Ramírez.
Sede: Colegio de Postgraduados (Chapingo) Campus Veracruz
Objetivo: Aplicar los criterios curriculares propios de la educación 
basada en competencias al diseño de elaboración de programas de 
estudio.
Duración: 20 horas.
Fechas: 1 y 2 de octubre.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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Por: Shawna Tavsky 

Colmena creativa

Múltiples Contextos

Shawna Tavsky es licenciada en Artes, con especialidad en 
Comunicación.
Reside en México desde el año 2008. En 2011 inauguró con Silvestre 
Mejía M. Casa de Artes y Circo Contemporáneo, donde es Directora 
ejecutiva y artística.
Su arte personal tiene una influencia ecléctica de distintas disciplinas 
como el teatro, la danza, la poesía y el cine.
Portafolio artístico: www.smtavsky.com

Desarrollo creativo del circo contemporáneo en México

Introducción

Colmena Creativa es el diplomado que la Casa de Artes y Circo 
Contemporáneo, A.C., un centro de referencia en la formación y 
creación circense en la Ciudad de México, ofrece a artistas de circo 
emergentes. 

El programa surgió a raíz de las crecientes necesidades de la es-
cuela y de sus alumnos. Específicamente, el programa aspiraba a ofre-
cer una opción lo suficientemente sólida a aquellos artistas de circo 
emergentes que buscan un broche de oro a su formación artística y 
creativa.

El programa empieza con un ciclo de creación colectiva donde se 
concentran las dinámicas y los procesos de creación en grupo. En 
este ciclo, los participantes reciben herramientas que podrán poner 
en práctica en el segundo ciclo, centrado en la creación individual y 
el trabajo independiente. Cada ciclo tiene una duración de 4 meses  
y culmina con la presentación al público del trabajo realizado. 

Ser artista es ser humano en todas sus formas y buscar mane-
ras de expresarse abierta y honestamente. Sin embargo, ser artista 
profesional requiere algo más: disciplina, compromiso y dedicación 

constante. Asimismo, se requieren años de aprendizaje y práctica. En 
este sentido, Colmena Creativa es un paso, pequeño pero firme, en 
la carrera creativa de los artistas y, específicamente, en la escena y el 
mundo circenses.

Podría ser considerado un paso de preparación para escuelas su-
periores de circo internacionales, o un paso adelante para gente que 
explora caminos alternativos. Es una experiencia que ofrece herra-
mientas concretas y un conocimiento que alienta la confianza de los 
participantes en sus propias voces y ante lo desconocido. 

La Casa: hogar de la colmena

El programa está en su primer año y está tomando la misma forma 
de desarrollo que ha experimentado La Casa a lo largo de los años.

Dirigimos La Casa de manera orgánica, colaborativa y sincera, y 
hemos pasado por muchas etapas antes de llegar a donde estamos. 
La Casa ha madurado y crecido en un espacio formativo experimen-
tal y diverso en el sector de las artes circenses y de la multidisciplina 
artística. 

Actualmente, cuenta con una amplia y diversa programación de 
talleres, seminarios, cursos permanentes e intensivos, así como con 
más de 300 alumnos permanentes por año, 18 profesores fijos y más 
de 40 docentes invitados, nacionales e internacionales. Desde 2011 
ha producido más de 50 eventos privados, ha creado 4 espectáculos 
originales, y ha apoyado varios espectáculos circenses de otras com-
pañías. La Casa de Artes se ha consolidado como una importante 
fuente de información y promoción que busca ampliar la visión de 
las artes del circo en el país, promoviendo la conciencia y el recono-
cimiento que estas artes se merecen. 

Silvestre Mejía, mi socio, es uno de los pioneros del circo con-
temporáneo en México y un productor ejecutivo consagrado, que 
cuenta con más de 15 años de experiencia en la producción de even-
tos y espectáculos de circo. En la Casa, Silvestre está a cargo de las 
actividades administrativas generales, de las operaciones del día a día, 
del mantenimiento del espacio y de la seguridad de todos, además de 
dirigir la producción y coordinación de eventos. Es el rostro visible 
de La Casa, la persona que siempre está allí. Por mi parte, estoy per-
manentemente implicada con La Casa; mi presencia física es también 
constante, aunque menos visible. 

“Un pájaro sentado en una rama nunca teme que se rompa, 
porque su confianza no está en la rama,  

está en sus propias alas”. 

Autor desconocido

http://smtavsky.com
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Comencé mi carrera teatral en Canadá, dirigí una agencia creativa 
durante 7años y sigo trabajando como consejera independiente de 
proyectos y negocios creativos. Mi tarea más importante en La Casa 
está vinculada a su desarrollo: soy la persona encargada de pensar 
hacia dónde vamos y cómo lo estamos haciendo, quien reflexiona 
sobre el tipo de desarrollo y de crecimiento que es más coherente 
con nuestra escuela, quien está atenta al cuidado de la comunidad, 
quien piensa en el modo de nutrir y expandir la visión artística y 
educativa. Disfruto resolviendo problemas, evaluando, inventando, 
conectando con la gente y a la gente, conectando ideas. 

Los roles de cada uno son esenciales. Sin embargo, lo que hace que 
estos roles funcionen es la amistad y la confianza que existe entre los 
dos. Ésta es la base que nos permite asumir los riesgos necesarios 
para seguir aprendiendo y creciendo a partir de nuestro bagaje y 
experiencia.

La Casa empezó como una idea loca que floreció por un salto 
de fe en nuestra visión, en nosotros mismos y en los profesionales 
que nos rodean y que apoyan el proyecto. Los docentes que forman 
parte de nuestro equipo tienen una gran calidad tanto profesional 
como humana. Considero que, entre todos, formamos una comuni-
dad inclusiva y solidaria, tal y como corresponde a una verdadera co-
munidad circense. La Casa es ese lugar donde crear y experimentar 
con nuevas ideas, abrir puertas a las nuevas generaciones y plantar 
semillas que irán germinando, poco a poco.

Colmena Creativa es un ejemplo de todo esto. 

Construyendo la colmena

A través del desarrollo de las artes circenses hemos construido 
una comunidad fuerte y un espacio para liberar la imaginación y ce-
lebrar la diversidad. Pero hay que seguir construyendo.

En 2016 alcanzamos una meta crucial. Logramos ser económica-
mente sustentables, lo cual, para un espacio artístico independiente 
en México, no es algo fácil. Ahora que hemos alcanzado ese objetivo, 
prioritario en los primeros años, por fin podemos concentrarnos en 
algo más que el buen manejo del espacio, las clases y los eventos. Es 
el momento idóneo para comenzar a invertir en la expresión artís-
tica: el arte y la creación circenses, el descubrimiento de nuevos len-
guajes y posibilidades expresivas. La visión que traemos en nuestros 
corazones desde el inicio espera el momento de volar.

En 2017 invitamos a Nicole Burgio, docente y artista de Almanac 
Theater en Estados Unidos, para impartir un laboratorio de creación 
colectiva de 3 semanas de duración. El resultado fue una pequeña 
obra que se presentó en nuestro foro de La Casa. La obra estuvo 
llena de sinceridad y mostró una calidad mayor a lo que habíamos 
visto anteriormente con nuestros estudiantes.

A principios de 2018, David Menes vino a La Casa para impartir 
otro laboratorio de creación. Él es creador independiente y artista 
en la compañía Finzi Pasca. Su laboratorio fue más experimental e 
intenso, con una duración de 5 días. Los resultados fueron presenta-
dos en La Casa y la experiencia también supuso un éxito importante 
en nuestro desarrollo educativo. 

Después del taller con David, pedí a los alumnos que escribieran 
sobre la experiencia. Sus comentarios me ayudaron a confirmar que 
este camino creativo no era sólo una buena idea, sino algo necesario. 

fotografía: Shawna Tavsky

fotografía: Shawna Tavsky
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“...sentí que salía a escena sin la máscara de artista que usual-
mente nos ponemos como una armadura. Fue una experiencia muy 
enriquecedora… Nos prepararon como a guerreros para descubrir 
el infinito mundo de posibilidades al que el circo contemporáneo se 
enfrenta hoy en día y seguir creciendo como seres humanos y como 
artistas mexicanos.”  

“...me sacó de mi zona de confort y me abrió los ojos a muchas 
otras posibilidades por explorar en escena. Me encantó que su pro-
puesta de circo me resultara tan humana, creo que es justo lo que 
había estado buscando/necesitando.”

“Frases como ´concéntrate` y ´puedes hacer más` despertaron 
una emoción gigantesca, que, aún ahora, mientras escribo, siento 
en el pecho… La experiencia me ayudó a entender muchas cosas: 
siempre puedo más, pero es más fácil sentarme en mi límite y darle 
pequeños empujoncitos intrascendentes. Es algo que tenía que dejar 
de hacer para concentrarme, por fin, en lo que quiero.”

“...fue una semana de montaña rusa emocional sin juicios, viviendo 
las emociones como son,  disfrutándolas… El programa de creación 
que está generando Casa de Artes me parece extraordinario, y los 
artistas escénicos en México lo necesitamos a gritos.”

Al inicio de este año concedimos, por primera vez, un diploma 

honorífico a 5 alumnos sobresalientes. Se lo merecían no sólo por 
el programa formal que ofrecemos sino, sobre todo, por el nivel y la 
calidad que han logrado en sus años de estudio con nosotros. Estos 
alumnos han mostrado una actitud de comunidad y dedicación que 
nos inspira, y que nos ha ayudado a confirmar que el camino en el 
que estamos es un buen camino. Ahora, cada uno de ellos está estu-
diando y trabajando de manera profesional en el mundo circense en 
México y fuera del país.

Por la experiencia de los laboratorios y los diplomados, nos pare-
ció evidente que había que crear un programa formal, más estructu-
rado; un programa que inspirara a la comunidad y a los artistas jó-
venes, y que, a su vez, fuera realista, uno que pudiéramos desarrollar 
y manejar. 

Contacté primero a Nicole y a David. Con ellos concebí la po-
sibilidad y la manera de crear el programa. Después de acotar el 

concepto y concretar las fechas 
con Nicole y con David, platiqué 
con otros artistas, creadores y 
educadores profesionales, tanto 
nacionales como internacionales. 
Estas conversaciones fueron muy 
constructivas y, poco a poco, fui 
tejiendo una red de apoyo in-
tegrada por asesores y tutores 
profesionales. Me alentó descu-
brir el interés que la propuesta 
suscitaba en otros artistas profe-
sionales que comparten nuestra 
visión de la educación circense 
artística.

Los docentes y participantes 
de este año, el año piloto, son 
de vital importancia, en la me-
dida en que establecerán un es-
tándar para el programa. Estoy 
escribiendo estas líneas cuando 
estamos entrando apenas en el 
tercer mes del programa. Los 
estándares son altos, y encon-
tramos la dedicación y el com-
promiso que esperábamos. Sin 
embargo, hay mucho por hacer...  

El proceso e historia del pro-
yecto quedarán registrados en 
bitácoras individuales de los par-
ticipantes, en materiales multi-
media y en reportes mensuales 
de los docentes y la dirección. 
Además, al término del pro-
grama, las metodologías y los  
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resultados de cada ciclo serán evaluados y desarrollados para el fu-
turo. 

Necesitaremos apoyo económico para lograr los mejores resulta-
dos y continuar profundizando.

A volar

Creemos profundamente en la importancia de pensar diferente y 
cuestionar lo que está considerado normal o correcto. Existe una di-
versidad de formas de ver, recibir y procesar información, diferentes 
modos de aprender y compartir. 

Nuestro crecimiento, como la propia naturaleza, no es uniforme 
ni predecible. El movimiento es constante, pero no lineal. En palabras 
de Anaïs Nin: 

“No crecemos cronológicamente. A veces, crecemos en una dimen-
sión y no en otra, de forma dispareja. Crecemos parcialmente. Somos 
relativos. Somos maduros en un reino e infantiles en otro. El pasado, 
el presente y el futuro se mezclan y nos empujan hacia atrás, hacia 
adelante o nos fijan en el presente. Estamos hechos de capas, de 
células, de constelaciones.”

El proceso creativo es similar. El crecimiento que conlleva este 
proceso está lleno de aprendizajes y es necesario vivirlo en el pre-
sente con el corazón y la mente abiertos. Considero que los educa-
dores debemos atrevernos a romper la zona de confort en la que 
estamos constreñidos tanto nosotros como nuestros estudiantes. 

Recientemente, alguien me preguntó: “Y después del programa, 
¿qué pasará con ellos?”  Mi respuesta fue que vamos a hacer cuanto 
esté en nuestras manos para que salgan del programa con buenas 
herramientas y una experiencia profunda que les ayude a confiar en 
sí mismos, a continuar volando hacia donde sus alas les lleven. Nues-
tros caminos son nuestros, pero no hay motivo para transitarlos en 
soledad. Nuestros estudiantes cuentan con una casa y con una co-
munidad que les apoya y les espera, en Coyoacán. 

Para más información referente a este tema:
smtavsky@gmail.com

fotografía: Shawna Tavsky

mailto:smtavsky%40gmail.com?subject=
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Licor de caña

Benjamín tiene 21 años y sus pasatiempos son practicar  
rueda cyr y dibujar.

Por: Benjamín Ruíz de Esparza

Una vez, en uno de mis viajes, llegué a un pequeño pueblo de Cuba: 
autos clásicos, gente alegre, construcciones pequeñas y bellas, plan-
taciones de café. 

La primera noche que pasé ahí decidí ir a uno de esos bares don-
de la noche entera es dedicada a la rumba cubana. Claro que en mi 
vida había aprendido a bailar, pero tenía curiosidad, así que recorrí 
unas cuantas cuadras bajo la luz amarilla de farolillos que ilumina-
ban la cálida y agradable noche, impregnada del olor a café de las 
plantaciones, hasta que llegué a un pequeño local con un letrero de 
madera gastada y de aspecto rústico por cuya puerta brotaba la ale-
gre y cálida música característica de los latinos. Entré y me senté a 
la mesa, donde un risueño mesero me vio de arriba a abajo con sus 
ojos obscuros y con una risa dijo: “¿qué quiere nuestro amigo mexi-
cano?”, sorprendido y un poco avergonzado le dije que lo dejaba a 
elección del mesero; éste tomó una botella sin etiqueta ni estampa 
alguna y me sirvió un poco de su contenido en un vaso pequeño que, 
al parecer, en algún punto fue contenedor de una veladora de iglesia, 
y me lo puso sobre una servilleta diciendo “el mejor licor de caña 
que encontrará por aquí”, con una sonrisa traviesa y maliciosa. Por 
suerte, mi garganta ya conocía el mezcal, así que aquel ardor en la 
garganta que se sufre al pasar un alcohol tan fuerte pude controlarlo 

sin que me lagrimaran los ojos, lo que al mesero 
pareció sorprenderle un poco. 

La gente empezó a llegar, vestida en su mayo-
ría con playeras y vestidos de algodón de un blan-
co contrastante con sus morenas pieles, y poco a 
poco la música fue subiendo de tono. 

Múltiples parejas pasaron a la pista de baile, mien-
tras que yo, ya con algunas copas de licor de caña 
encima, sonreía como idiota y movía los pies de 
una forma poco grácil, pero con ritmo, provocando 
que algunos se acercaran a invitar a bailar al mexi-
cano, hasta que una joven -no mucho menor que 
yo-, aprovechó mi distracción para levantarme del 
banco y arrastrarme a la pista de baile. 

Las luces de la pista no me dejaron ver su cara, 
hasta que nos situamos en un pequeño espacio 
completamente rodeados de camisas, vestidos y 
sombreros blancos; era un poco más baja que yo, y 
su sonrisa resplandeció a juego con las tonalidades 
blancas, su cabello enmarañado se movía al son de 
las trompetas, en sus ojos obscuros se podía ver 
un fuego salvaje, sobre su piel morena se difumina-
ba unos pómulos encendidos, y su vestido blanco 
con algunos detalles bordados se acoplaba al torpe  

ritmo de mis pies que, gracias al licor de caña, 
poco a poco se fueron adaptando al ritmo y vol-
viéndose más seguros, y empezaron a seguir los 
suyos. 

Bailamos entre cortinas blancas casi toda la no-
che, las luces de colores se reflejaban en su sonri-
sa y sus risas se mezclaban perfectamente con el 
calor de la música cubana, hasta que en un punto 
de la noche se apartó delicadamente de mí y se 
adentró entre la gente, perdiéndose de mi vista 
entre las bellas telas blancas y las luces multicolor; 
intenté seguirla, y al salir de la multitud me encon-
tré al mesero riendo y diciéndole a otro hombre 
de la barra: “Al parecer, al mexicano no le falta 
fuego latino. ¡No se moleste hombre, que ya no la 
va a encontrar!”. Me reí con ellos, y tras otro par 
de copas -menos cargadas-, cortesía de la casa, 
me dirigí a donde me hospedaba bailando por la 
calle y con la misma sonrisa de idiota, habiendo 
probado un poco de aquel fuego.
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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 expe-
riencias y conocimiento.

  

 


