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Editorial
Un saludo, lector(a) querid@.
En este número de nuestra Revista Digital
Pro-Eduk@ Educación para la Vida hemos logrado
reunir artículos de interés actual y que esperamos
sean de utilidad en la tarea de educar y hacer de
nuestro mundo un lugar más amable.
Siempre es un placer recibir los trabajos de
nuevos colaboradores, ya que sus experiencias se
suman a este esfuerzo de comunicar el trabajo que
llevan a cabo científic@s, profesionales y jóvenes,
que observan la realidad y buscan caminos para
tocarla y favorecer mejoras.
Nos encantará recibir tus comentarios y
observaciones.
Mercedes Christlieb Tena
mercedes_revista@pro-eduk.com

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
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Eje temático
Investigación Socioeducativa (Educación Ambiental).

		Proyectos de educación ambiental
y sustentabilidad en los centros escolares
El mundo desde la academia

Berenice Balanzario es formadora de
formadores en la Escuela Nacional para
Maestras de Jardines de Niños.
Estudió la licenciatura y la maestría
en la Universidad del Valle de México.
Tiene una especialidad en Formación
Docente en la Educación Normal.

Mitzi Vara estudió la licenciatura en Ciencias
de la Educación en la Universidad del Valle
de México, y la maestría en Educación
Vocacional, Profesional y Educativa en la
Universidad del Golfo de California.
Es catedrática en la Universidad Autónoma
de Baja California Sur, donde coordina la
licenciatura en Ciencias de la Educación.

Resumen
La investigación socioeducativa permite la identificación y análisis
de las condiciones en las que se vive en los centros escolares; permite, por añadidura, el reconocimiento e impulso de proyectos que
involucren a la comunidad como agentes clave para el logro de los
objetivos que se hayan planteado. En este caso específico, a través
de la educación ambiental y la sustentabilidad, se busca atender y satisfacer las necesidades que demandan nuestros contextos, a partir
de sensibilizar a la población acerca de las condiciones ambientales
para impactar a largo plazo a las generaciones futuras para un mayor
aprovechamiento de recursos y una conciencia a favor del equilibrio
ambiental.
Con el impulso de proyectos, se pretende contribuir a que la
comunidad escolar genere una conciencia ambiental, entendiéndose como un conjunto de percepciones, opiniones y conocimientos
acerca del medio ambiente, así como de disposiciones y acciones,
tanto individuales como colectivas, que se relacionan con la protección y mejora de los problemas ambientales y, al mismo tiempo,
contribuye a nuestra educación ambiental; entendida la educación
ambiental como un proceso de formación que busca desarrollar una
toma de conciencia, compartir información, conocimiento, desarrollar hábitos y habilidades, y promover valores para garantizar la preservación de la vida; todo lo anterior mediante la formación de un
espíritu crítico que valore todas las formas de vida y el cuidado de
nuestro medio ambiente.

fotografía: pixabay.com

Por: Berenice Balanzario Nájera y Mitzi Joyce Vara Ayala
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La Universidad Autónoma de
Baja California Sur (UABCS),
en conjunto con la Universidad
Internacional de La Paz (UNIPAZ) y la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 03A (UPN
03A), realizaron el 1er. Congreso Internacional de Educación:
Inclusión, Innovación e Investigación Socioeducativa que se llevó
a cabo del 22 al 26 de octubre
de 2018, donde se presentó
esta ponencia, que ahora es
compartida a través de la Revista Digital Pro-Eduk@ Educación
para la Vida.
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Palabras clave
Educación ambiental, sustentabilidad, proyecto.
Introducción
En México; principalmente en sus ciudades, se ha vuelto común
observar el cielo oscurecido por el exceso de gases ocasionados por
los procesos laborales y/o de transporte de la población, las calles
llenas de basura desechada por los propios habitantes, las personas
están envueltas en una indiferencia social y cultural que traen consecuencias desastrosas en el medio ambiente, como: malos olores,
infecciones, enfermedades, obstrucción de coladeras, reproducción
de fauna nociva, inundaciones, entre muchos otros acontecimientos
que han venido a alterar el estilo de vida.
La principal causa de esta problemática es el ser humano ya que,
por un lado, nuestro modelo de vida supone un gasto creciente e
insostenible de recursos naturales y energéticos y, por el otro, a pesar de la existencia de medios informáticos, como videos, reportajes
o documentales no se logra asimilar una cultura ambiental, lo que
provoca que exista un crecimiento global de lo que hoy conocemos
como contaminación.
La finalidad de este tipo de proyecto es llevar a cabo un proceso
de sensibilización que desencadene acciones que se desprenderán
del objetivo fundamental educativo, que es el favorecimiento de actitudes que den muestra de una cultura sustentable desde la escuela
y, con ello, la formación de ciudadanos responsables del mundo que
habitan.
Esta problemática ambiental, si bien se reconoce como una de
las temáticas que exigen atención urgente por el alto e irreparable
impacto que sufrirá el medio ambiente, también responde – según la
expresión de estudiantes de nivel superior, que cuestionan, a partir
de su formación, su responsabilidad- a los consumos cotidianos, y
que parecieran banales, pero que en gran medida están respondiendo a la era del uso y el desecho; esta realidad que se vive diariamente
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durante las actividades dentro del aula, en la que
se utilizan diversos materiales, como papel, cartón,
plástico, vidrio, latas y unicel, que en su mayoría no
son reutilizados; las compras diarias y desmedidas
de productos envueltos en materiales que pasan
por el mismo proceso de consumo y reducción
de vida útil. Esto se ve reflejado en la cantidad de
basura que se genera en los salones y en la comunidad escolar en general, a causa de la producción
masiva de desechos orgánicos e inorgánicos, siendo evidente la falta de conciencia y sensibilización
ambiental por parte de la comunidad educativa.
Para contextualizar la realidad de la institución,
se puede mencionar que ésta consta de un horario escolar extenso y sin recesos, por ende provoca la necesidad de ingerir alimentos y bebidas que
normalmente son comprados en lugares externos
a la institución, y que se adquieren envueltos en
materiales inorgánicos que tienen una vida útil que
sólo abarca el tiempo en que los alimentos son
consumidos ( apenas unos minutos) y que al ser
desechados producen una gran cantidad de basura.
A pesar de que en cada salón se cuenta con dos
botes de basura para la separación de ésta, la comunidad estudiantil no respeta dicha separación;
asimismo, hemos observado que el personal de intendencia al recolectar la basura de los diferentes
contenedores, lo hace juntando indistintamente
todos los desechos, provocando que no se lleve a
cabo la separación que por ley debería realizarse.

Desarrollo
De acuerdo con el INEGI, en México se recolectan diariamente 86 343 toneladas de basura, colocándolo dentro de los primeros 20 países que más
basura generan al día, y que contribuyen no sólo a
la contaminación local sino mundial, agravándose
cada vez más por el desconocimiento o desinterés de las personas en lo concerniente al medio
ambiente.
Hablar de contaminación es hablar de extensos
índices que son producto de aspectos causales,
consecuenciales y globales. Entendemos la expresión contaminación ambiental de acuerdo con
Sterling (2013):
El nombre que reciben los diversos agentes físicos, químicos o biológicos, que se encuentran
en el suelo, agua o aire, en cantidades suficientes para ser considerados como dañinos para
las especies de plantas y animales o que pueden
ser perjudiciales para la salud y el bienestar de
los seres humanos. (p:126)
En los últimos años ha ido aumentando el
nivel de contaminación y el perjuicio al medio ambiente; siendo la excesiva tala de árboles, la gran
producción de basura y la quema de la misma, así
como la fabricación excesiva de productos poco
degradables, las principales causales de dicho aumento. Por lo tanto, se han ido generando graves
daños a nuestro medio ambiente, lo que provoca
enfermedades a los seres humanos y a todas las
especies; la Organización Mundial de la Salud declaró que el número de muertes ha aumentado a
causa de la contaminación ambiental, afirmando de
esta manera que la polución (contaminación del
medio ambiente) es uno de los principales riesgos
para la salud.
7

Los tipos de contaminación más importantes son los que afectan a
los recursos naturales básicos: el aire, los suelos y el agua.
Así, las causas de la contaminación son variadas, sin embargo, los
residuos sólidos o basura doméstica generan el mayor impacto en
el ambiente. Para comprender esto es necesario hacer énfasis en
el concepto de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), entendido como
aquellos artefactos que responden a las necesidades de los seres
humanos y que son originados por recursos naturales, que posteriormente se desechan provocando afectaciones al medio ambiente.
La definición oficial de los RSU, tomada del artículo 5, fracción
XXXIII, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos (LGPGIR) (Secretaría de Gobernación, 2014) los define
como:
(…) [Residuos] generados en las casas habitación, que resultan
de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades
domésticas, de los productos que consumen y de sus envases,
embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier
otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que
genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no
sean considerados por esta ley como residuos de otra índole.
En el Informe de la situación ambiental en México, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2012) señaló
que existen profundas relaciones entre la generación indiscriminada
y el mal manejo de los RSU, el cambio climático, el adelgazamiento
de la capa de ozono, la creciente contaminación de suelos y cuerpos
de agua, así como la proliferación de fauna nociva y la transmisión
de enfermedades, lo cual resulta ser un problema altamente preocupante, considerando que hace tan sólo dos años se reportó que
a nivel nacional, en México se recolectan cada día, en promedio 103
125 830 Kg de RSU (INEGI, 2014).
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Como se ha mencionado con anterioridad los RSU provienen de
la satisfacción de las necesidades del ser humano, por lo que todos
jugamos un papel fundamental en la generación de residuos, ya que
continuamente compramos, usamos y desechamos bienes de consumo. Si todos los productos que usamos fueran biodegradables y
libres de sustancias tóxicas, los procesos naturales los podrían degradar y devolver a la naturaleza, pero lamentablemente no ocurre
de esta manera.
Al tener presente dicho panorama, entendemos que la generación
de basura ha traído consigo un sinfín de problemas, que han orillado a la búsqueda de alternativas para poder reducirla de un modo
eficiente y, aunque tal vez estas alternativas sean pocas, separar los
residuos de acuerdo a sus características particulares sería un avance significativo en la conservación del ambiente.
La separación de residuos puede hacerse dividiéndolos, principalmente, en dos grandes grupos: orgánicos e inorgánicos, lo que, de
acuerdo con el documento Cómo y por qué separar la basura. Una
solución al problema de los residuos sólidos en la Ciudad de México
(2004), genera múltiples beneficios, entre los que se encuentran:
Incrementar el acopio de desperdicios reciclables, al facilitar la tarea de selección de los residuos inorgánicos.
Abrir la posibilidad de producir composta para fertilizar los suelos
de parques y jardines en la ciudad y sustituir tierra fértil que actualmente se extrae de suelos de los alrededores de la ciudad, actividad
sumamente perjudicial para las áreas boscosas.
Dignificar el trabajo y disminuir los riesgos a la salud del personal
que labora en las plantas de selección, pues la selección se realiza sobre residuos más limpios e inodoros. Pero no sólo se puede separar
en orgánica e inorgánica, diversas fuentes muestran una clasificación

fotografía: https://tecnologiaambiental.
mx/2017/08/15/corregido-residuos-solidos-urbanos-reto-las-sociedades-modernas/
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que permita destinar la basura hacia otros procesos y no sólo hacia
un tiradero, habiendo un tercer rubro: el reciclado.
Creemos importante que se debe comenzar a pensar en cambiar
esta situación, siendo el punto de partida de este proyecto cada
persona partícipe en el centro educativo, cada uno de nosotros, entendiendo la participación al interior de los centros escolares como
agentes educativos, pues tenemos la convicción de que, para poder
impactar hacia una mejora, sólo existe un camino, y este camino es
el ejemplo. Tenemos por cierto que debemos comenzar la transformación desde los micro contextos en que nos desempeñamos diariamente, ya que tenemos claro que no lograremos cambiar a todo
el mundo, pero sí podemos iniciar por el entorno inmediato en el
que interactuamos.
Hemos decidido crear la presente iniciativa con la intención de
poder favorecer el proceso de sensibilización de la comunidad educativa sobre la importancia de un consumo responsable de materiales, la separación de los residuos producidos y propiciar una ética
respecto al cuidado del medio ambiente, encaminándonos, así, hacia
una cultura de valores medioambientales que mejoren la relación del
ser humano con la naturaleza.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCAE, 2005), nos menciona que la educación tiene un rol fundamental en la formación de la ciudadanía ambiental, de modo que las
personas se hagan conscientes de sus derechos y deberes ambientales. La educación tiene un lugar fundamental en la formación de
la ciudadanía ambiental, de modo que las personas se hagan conscientes de sus derechos y deberes ambientales. La educación es una
puerta de acceso al pensamiento reflexivo y crítico, a la acción informada y al reconocimiento de las realidades de las personas y de los
grupos sociales.
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fotografía: https://es.wikipedia.org/
wiki/Archivo:Separacion_residuos.jpg

La participación necesaria en los procesos de la ciudadanía ambiental tiene una estrecha relación con la posibilidad de educarse,
de conocer y de lograr una mayor claridad sobre las situaciones
ambientales que se viven a nivel local, nacional e internacional.
Tras identificar que la comunidad al interior de los centros escolares, con frecuencia no desecha sus residuos de manera consciente,
es decir; que dicha acción únicamente se caracteriza por depositar
la basura en los contenedores, mas no por separarla, consideramos
que poner en marcha dicha iniciativa es una necesidad preponderante, pues busca promover la separación de basura, en un primer
momento, como una acción producto de la formación de una conciencia ambiental y, en un segundo momento, como una acción con
potencial económico que puede permitir impulsar nuevos proyectos
ambientales en las escuelas, teniendo como medio de sensibilización
la difusión de información respecto a las consecuencias del consumo
de éstas para el planeta.
Consideramos que la clasificación de la basura es un tema de gran
importancia, puesto que como agentes educativos debemos tener
una educación ambiental para poder propiciar en las comunidades
escolares una cultura de respeto hacia los recursos naturales, y así
todos nos involucremos en tener conciencia sobre la importancia de
cuidar nuestro entorno.
Con el fin del logro y concreción de acciones se hizo una valoración simple de la realidad escolar, dividida en los factores previamente mencionados, utilizando el análisis FODA que presenta la información que se ha recolectado, y que tiene como objetivo identificar
y analizar las fortalezas y debilidades de la institución u organización,
así como las oportunidades y amenazas, de acuerso con Albert S.
Humphrey (en García López, T y Cano Flores, M., 2013).
11

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Interés de la comunidad escolar ante nuevas
propuestas.
La comunidad escolar tiene disposición ante la
mejora de un bien común.
La comunidad escolar se caracteriza por tener
un carácter cooperativo.
Creatividad y búsqueda de estrategias ante
diferentes situaciones que se presenten.
La comunidad estudiantil genera espacios o
momentos para el diálogo y organización de
asuntos diversos.
Se cuenta con contenedores grandes, para la
basura orgánica y la basura inorgánica.
En los salones se cuenta con contenedores.
DEBILIDADES

Creación de contenedores para la recolecta
del resto de los residuos de la clasificación propuesta.
Reducción de consumo de diversos materiales
(papel, cartón, plástico, vidrio, etcétera).
Reúso de materiales como botellas de PET,
cartón, papel reciclado, entre otros, para las
actividades escolares.

AMENAZAS

Falta de sensibilización ambiental y respeto al
medio ambiente.
Comunidad estudiantil no separa la basura de
manera adecuada.
Personal de intendencia recolecta la basura de
cada salón en un mismo contenedor.
Horario escolar extenso, sin receso.
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Si no se toman las medidas necesarias de limpieza, puede generar un riesgo o foco de infección
para la sociedad.
Falta de financiamiento económico para impulsar el proyecto.

El manejo inadecuado de los residuos orgánicos e inorgánicos genera una problemática ambiental que rompe el equilibrio ecológico
y dinámico en el ambiente, originado principalmente por la carencia
de una cultura ambiental; para Bayón (2006) ésta “[debe] estar sustentada en la relación del hombre con su medio ambiente, y en dicha
relación está implícito el conjunto de estilos, costumbres y condiciones de vida de una sociedad con una identidad propia, basada en
tradiciones, valores y conocimientos” (p.3). A causa del desinterés
de esta cultura, se minimiza la importancia e incrementa el impacto
desfavorable de los residuos provocando que éstos no reciban ningún tratamiento específico dentro de los centros escolares que permita su separación, reducción, reutilización y, finalmente, el reciclaje.
Por tanto, se reitera el planteamiento del objetivo central a trabajar
con este proyecto que es el de generar la sensibilización ambiental
en la comunidad estudiantil de los centros escolares, propiciando la
reducción y separación de residuos sólidos urbanos que se acumulan en la institución educativa, por medio de acciones que favorezcan
el cuidado y conservación del medio ambiente, fomentando un uso
correcto de los residuos para contribuir al cuidado del entorno.

Conclusiones
La educación se encuentra en un momento, pues en ella se depositan altas expectativas.
El hombre está en la encrucijada de la ciencia y la tecnología, generadoras de supervivencia física, social, mental y emocional, violencia
y contaminación; vive en un mundo embriagado por las cosas y las
falsas perspectivas sobre el materialismo-consumismo y un supuesto
progreso que han causado estragos en el hombre, quien las tiene
como único fin y sentido de la realidad.
Desde esta postura, el educador así como el resto de los actores
educativos, deberá responder desde su trinchera al rescate del sentido humano y, si bien generar el progreso, también encaminar hacia
el entendimiento de la educación con nuevos enfoques y métodos,
desarrollando capacidades creadoras (que hoy llamamos competencias para la vida) desde miradas holísticas: forjar mentalidades abiertas al cambio, a nuevas formas de vida, otras estructuras sociales y
económicas, rescatar la naturaleza del ser humano y la relación que
ha establecido con el medio ambiente.
Si bien, la tarea es ardua y compleja, concebirla como una oportunidad de mejora y transformación la vuelve fascinante. Por ello,
concluimos diciendo que la profesionalización docente es parte de
capitalizar y comprender las conductas en el marco de la institución
escolar, asumiendo un comportamiento innovador, individual e institucional, donde, a mayor nivel de profesionalización concierne el
desempeño de los roles y la realización de actividades inherentes al
cargo, transitar del impacto en el aula hacia la sensibilización de una
comunidad escolar, de aprendizaje y transformación.
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LIBRO COMENTADO

Calabozos y Dragones:
una mirada a los juegos de rol
Hace unos días platicaba con mis hijas
acerca de sus asignaturas favoritas durante la
educación primaria y la manera en que preferían aprender, y ambas coincidían en que uno
de los libros que marcaron su acercamiento
a la historia de México fue Huesos de lagartija, de Federico Navarrete; esa conversación
me decidió a compartir contigo, apreciad@
lector(a), este comentario.
Un amoroso abuelo mexica platica a sus
nietos la historia del pequeño Cuetzpalómitl,
un niño que vivía en el Valle de México antes
de la llegada de los españoles.
A lo largo de la narración, Navarrete nos
lleva a vivir con Cuetzpalómitl su caminar
hacia los montes, sus sueños, sus travesuras,
la manera en que veía todo lo que lo rodeaba. Un buen día, Cuetzpalómitl ve su vida
cambiar bruscamente, pues los españoles
llegan a las tierras que antes habían sido gobernadas por los mexicas. El niño atraviesa
por la dolorosa conquista, pero crece fuerte
para defender a su pueblo.
La manera en que Navarrete habla a través del abuelo (cuya identidad es descubierta hacia el final del libro) es fluida, apasionada y
dinámica: perfecta para que l@s jóvenes que cursan la educación
primaria, sobre todo quienes cursan los últimos tres años de ésta,
se aproximen a la cultura del México antiguo y a la manera en que
sus habitantes vivían, comían, se educaban, crecían, creían, amaban,
morían, en fin.
Navarrete nos muestra una parte dura de la historia, pero sabe
regalarnos la posibilidad de hacer un viaje a esos días y recuperar de
ellos algunos elementos muy valiosos y bellos. Al terminar la lectura
habremos aprendido y estaremos listos para continuar en la aventura del aprendizaje de la historia.
Mercedes Christlieb Tena
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Navarrete, Federico (1999). Huesos de lagartija. México: SM Ediciones.

Marcus Ruíz tiene 23 años,es un apasionado de la lectura, jugador y
narrador de Calabozos y Dragones; también es escritor aficionado
y caminante urbano.
Por: Marcus Ruíz

¿Juegos de qué?
A principios del decenio de 1970, cada familia pasaba al menos una
noche a la semana reunida alrededor de una mesa para jugar y pasar
tiempo de calidad en compañía de los suyos; el motivo: los juegos de
mesa. Títulos como Turista, Monopolio, Uno y Clue, se habían ganado
un lugar en el comedor de miles de familias norteamericanas.
Conforme pasaba el tiempo, los juegos de mesa crecían en popularidad, y se lanzaban al mercado más títulos y nuevos juegos para
mantener a las familias entretenidas en un ambiente hogareño y fomentar el acercamiento y la convivencia entre los miembros de las
mismas; dentro de todas las nuevas categorías y estilos de juego,
surgieron los llamados juegos de rol, cuya novedad radicaba en que
los jugadores eran guiados a través de una aventura narrada por un
guía, aventura en la que cada participante asumía el papel (o el rol)
de un personaje.
Este crecimiento y constante innovación abrieron oportunidades
y nuevos caminos para la creación de juegos con diversas temáticas,
y con dinámicas más y más variadas; fue entonces, durante el año de
1984 que Dungeons & Dragons (también llamado Dragones y Mazmorras en España, o Calabozos y Dragones en Latinoamérica) por fin
vio la luz.
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Derivado de los juegos de
mesa tradicionales y concebido
por las mentes de Gary Gygax
y Dave Amerson, Dungeons &
Dragons dio un giro a los juegos
de tablero. Ambientado en historias de fantasía épica medieval,
el juego llevaba de la mano a sus
jugadores a través de mundos
imposibles y aventuras extraordinarias, mientras se recorrían
escenarios plagados de monstruosas criaturas y abundantes
tesoros; todo esto sin necesitar
nada más que lápiz, papel y un
puñado de dados.
A partir de ese momento, el
juego se consagró como el padre
de los juegos de rol modernos,
marcando las pautas que no sólo
derivarían en nuevas y mejores
versiones del juego, sino que llevaría a la creación de nuevos juegos que formarían parte de esta
nueva línea de entretenimiento y
llevarían consigo el legado otorgado por Gygax y Amerson.
¿Cómo funciona Dungeons
& Dragons como juego de
rol?
Como se ha mencionado anteriormente, una de las primicias
de los juegos de rol es la sencillez de los materiales necesarios:
una hoja de papel, un lápiz y un
set de dados que consta de dados de diversas formas y varios
números de caras, cada uno con
una función determinada; éstos
son reconocidos mediante un
pequeño código que consta de la
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letra mayúscula D (derivado de
la palabra en inglés Dice: dado)
y el número de caras/lados que
presente. Un set completo está
conformado por los siguientes
dados: D4, D6, D8, D10, D12 y
D20, siendo el D20 el dado más
utilizado durante el juego.
Aún con todo esto, es necesario hacer énfasis en el ingrediente principal, aquello sin lo que el
juego carecería de sentido: imaginación.
A éstas alturas, y una vez que
se cuenta con los materiales necesarios, debemos considerar a
los integrantes del juego. El número de jugadores puede variar
desde los tres hasta los seis jugadores, sin incluir al Dungeon
Master (el guía o narrador); algunas mesas pueden llegar a tener hasta ocho o incluso 10 jugadores, dependiendo del criterio
del DM (Dungeon Master) y la
capacidad del mismo para dirigir
y estar atento de cada miembro
del grupo.
Una vez reunidos y con materiales, cada jugador tiene la
oportunidad de crear un personaje propio y original teniendo
en cuenta los parámetros y las
diferentes opciones que ofrece
el mundo del juego, tales como
Raza (entre las que se encuentran razas clásicas como Humanos, Enanos y Elfos) y Clase/
Profesión (misma que determina

el estilo del personaje en cuanto
a combate y habilidades; como
ejemplos clásicos tenemos al
Guerrero, al Mago y al Pícaro o
Ladrón). A su vez, los jugadores
pueden darle más profundidad a
su personaje al otorgarle características de personalidad, ideales, lazos, defectos y un pensamiento o sentido moral propio,
así como un pasado y motivaciones personales.
Estos rasgos determinarán
cómo actúa el personaje dentro
del mundo en el que se encuentra y puede afectar de manera
directa su toma de decisiones así
como su reacción a situaciones
o consecuencias.
Cuando los personajes están
listos y los materiales se encuentran ya sobre la mesa, empieza
el juego. El Dungeon Master se
encarga de introducir a los jugadores al mundo en el que la
aventura va a llevarse a cabo, que
puede ser una aventura ya publicada, inspirada en alguna obra
literaria, o totalmente original.
El tiempo que dure cada partida o sesión depende de cuánto
tiempo quiera invertir el grupo,
habiendo sesiones de una o dos
horas hasta partidas largas de
ocho horas, con sus respectivos
recesos.

El número de sesiones varía dependiendo de cuán larga es la historia o aventura que se juega; puede ser una aventura de una sola
sesión, modalidad llamada One-Shot, o bien, historias que pueden
abarcar hasta 10 o más sesiones (el canadiense Robert Wardhaugh
ostenta el récord de la partida de Dungeons & Dragons más larga,
con 35 años de juego vigente). Una vez iniciada la aventura, lo que
suceda en ella marcará el curso de la historia y de los jugadores
dentro de la misma.

fotografía: Marcus Ruíz

Calabozos y Dragones dentro de la sociedad
Desde su nacimiento en 1974 hasta la fecha, Calabozos y Dragones
no sólo se ha colocado como el juego de rol más reconocido a nivel internacional, sino que ha tomado un lugar especial dentro de la
sociedad al permitir que los propios jugadores formen comunidades
entre sí. Dentro de estas comunidades, los jugadores no sólo comparten un pasatiempo; también se comparten ideas, opinan sobre
las distintas ediciones y avances en el juego, se reúnen para crear,
conviven y se conocen.
Por otro lado, uno de los papeles más importantes de estas comunidades alrededor del mundo consiste en hacer crecer la población
de cada una difundiendo y enseñando a nuevos integrantes el amor
que tienen por el juego y su peculiar mecánica.
Desafortunadamente, no todas las comunidades o grupos de jugadores son tan abiertos o cuentan con la disposición necesaria
para enseñar a los que se interesan en incursionar en este mundo.
Regularmente, son dos los escenarios que impiden el crecimiento e
integración de nuevos jugadores:
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Los grupos de jugadores con mayor tiempo y experiencia se
muestran reacios o se niegan a enseñar a los nuevos jugadores, pues
explicar cada una de las reglas y elementos que integran el juego, así
como tener la paciencia y la tolerancia para dar seguimiento y asesorar a los novatos requiere tiempo y esfuerzo que, en ocasiones, no
tienen o no están dispuestos a invertir.
El otro escenario puede darse por sí solo o ser la consecuencia
del anterior: los nuevos jugadores y los interesados por aprender, al
verse rechazados por grupos más experimentados, intentan aprender por sí mismos; esto puede ser complicado sin una asesoría más
detallada y, por lo tanto, al toparse con reglas complejas y una experiencia escasa al interactuar con el juego, el interés se pierde y el juego es dejado de lado. Las malas experiencias pueden venir también
de algún juego mal narrado o una interacción poco agradable con los
otros miembros del grupo de juego.
Cualquiera de los dos casos puede ser una barrera importante al
momento de hacer crecer a la comunidad, por eso mismo, también
pueden implementarse talleres o cursos lúdicos llevados a cabo por
algún grupo o jugador con más experiencia que esté dispuesto a
invertir tiempo para enseñar a quienes muestran interés.

Jugar después de tanto tiempo es algo sencillo, enseñar a nuevos jugadores desde cero, no lo es tanto.
Por eso, preparar un taller que me permita introducir a nuevos reclutas a la comunidad, dejándome
también proporcionarles una buena experiencia, requiere de organización, diversión y un par de metas
bien planteadas.

Each one teach one: Ampliando la comunidad
Sin duda, como jugador, la experiencia del mundo de Calabozos y
Dragones ha sido muy variada, sobre todo después de cuatro años
en el medio; pero la verdadera prueba viene cuando se da el siguiente paso: impartir un Taller Introductorio de Calabozos y Dragones.
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fotografía: Marcus Ruíz

El taller que preparé consta de dos partes:
• La primera abarca todo lo necesario para
aprender a jugar desde cero: el origen del juego,
propósito, mecánicas y elementos que lo conforman, así como su uso a lo largo de una partida,
con énfasis en los elementos que forman la Hoja de Personajes,
su creación y su evolución.
• La segunda parte, haciendo uso de la experiencia previa como
jugador, se enfoca en la creación de una campaña propia abarcando todos los elementos pertinentes (mapas, historia, etc.) y
mostrando el trabajo del DM, o narrador, al correr una campaña.

fotografía: Marcus Ruíz

A lo largo del taller procuro explicarlo todo de manera simple
y concreta, aclarando las dudas que van surgiendo conforme a la
situación y dando ejemplos tangibles con los que los nuevos jugadores puedan comprender los puntos importantes de cada sesión,
terminando también con una pequeña partida, o One-Shot, para que
puedan familiarizarse con la dinámica del juego desde el principio.
Al concluir el taller, examino el aprendizaje de cada alumno dejando que cada uno corra al menos una hora de su campaña, mientras
los demás jugamos; así, el narrador pone a prueba lo aprendido en
ese aspecto, mientras los demás se familiarizan con sus personajes y
el juego en acción.
Teniendo en cuenta que cada sesión del taller dura dos horas, el
temario completo tiene siete sesiones en total a lo largo de dos
meses (una sesión por semana). Claro que, después de tan arduo trabajo y tanto tiempo invertido, celebrar el cierre del taller con la entrega de un diploma que reconoce a cada participante como Jugador
y Narrador Certificado y con una rebanada de pastel, no está de más.
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fotografía: Marcus Ruíz

Más allá de los talleres presenciales, otros miembros de la comunidad han encontrado y aportado más soluciones a la problemática
planteada anteriormente; un gran ejemplo de esta iniciativa es Guy y
su canal en YouTube How To Be A Great Game Master. Sus videos están dirigidos a jugadores experimentados y también a los que buscan
integrarse a la comunidad de nuevos jugadores. En ellos, da consejos
para narradores y jugadores que abarcan desde lo más básico hasta
lo más específico, siempre intentando ser claro y explicarlo de la
mejor manera (yo lo sigo cada semana, y muchos de sus consejos me
han servido a lo largo de tanto tiempo).

El autor Walter J. Ong (2002) menciona algo de esto en su libro
Orality and Literacy: The Technologizing of the Word:
La sociedad humana primero se formó con la ayuda del habla
oral, aprendiendo a leer y escribir muy tarde en su historia, y al
principio sólo en ciertos grupos. El homo sapiens existe desde
hace 30 000 a 50 000 años. El primer guión data de hace sólo
6 000 años(…) Sin escribir, la mente alfabetizada no pensaría ni
podría pensar como lo hace, no sólo cuando se dedica a escribir,
sino también normalmente cuando está componiendo sus pensamientos en forma oral. Más que cualquier otra invención única,
la escritura ha transformado la conciencia humana. (p. 77, traducción propia.)
Dentro de los talleres y las partidas he visto cómo jugadores que
llegan con miedo, vergüenza y poca empatía, poco a poco van abriéndose con los demás jugadores y se transforman en los personajes
con los que juegan, dándoles voz, gestos y mente propia.
Desde mi experiencia, como jugador y como narrador, Dungeons
& Dragons tiene mucho potencial: puede ser un pretexto para reunirse entre amigos o en familia, o puede ayudarnos a lidiar con los
problemas del mundo desde un espacio seguro y confiable, rodeados
de personas con las que podemos identificarnos. Ya lo menciona Johan Huizinga (2014) en su libro Homo Ludens: A Study of the PlayElement in Culture:
En el juego hay algo [en juego] que trasciende las necesidades
inmediatas de la vida e imparte un significado a la acción. Todo
juego significa algo. Si llamamos al principio activo que constituye
la esencia del juego instinto, no explicamos nada; si lo llamamos
mente o voluntad, decimos demasiado. Sin embargo, podemos
considerarlo, el hecho mismo de que el juego tenga un significado
implica una cualidad no materialista en la naturaleza de la cosa en
sí misma. (p. 1, traducción propia.)

Más allá de lo evidente: Más que sólo un juego
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Desde mi experiencia, cuatro años como jugador y uno como
instructor y maestro me han mostrado la magia que tiene Calabozos
y Dragones; aun siendo un juego, tiene la capacidad de reunir a las
personas alrededor de una mesa sin importar si son amigos, familia o
perfectos desconocidos, y los mundos que nos presenta, al igual que
las historias, cobran vida para cada uno de nosotros.
Sin embargo, Calabozos y Dragones ha demostrado ser más que
un simple juego. En estos mundos se da la oportunidad a los jugadores de ser otras personas: quienes ellos quieran; sus decisiones
importan y tienen consecuencias que influyen en el mundo y en la
aventura, pero siempre dentro de un espacio seguro; los personajes
tienen personalidad, defectos, motivaciones y van creciendo conforme a lo que viven dentro de su propia travesía. Asimismo, el juego en
sí puede tener gran influencia en las personas que lo juegan, ya que
fomenta el trabajo en equipo, la planeación y pensamiento estratégico, la búsqueda de soluciones a problemas de todo tipo, la interacción social y el pensamiento abstracto.
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Impartido por Marlene Ramírez Moo.
Sede: Universidad Autónoma de Chapingo
Objetivo:Aplicar los lineamientos pedagógicos para la impartición de
cursos presenciales en educación superior.
Duración: 20 horas.
Fecha: del 6 al 9 de noviembre de 2018

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

Dungeons & Dragons es un juego que no sólo nos invita a tener
aventuras y visitar reinos y mundos fantásticos, no sólo nos permite rescatar princesas y derrotar a monstruos malvados a través de
tierras lejanas; también nos permite entender mejor al mundo que
nos rodea, con decisiones y consecuencias, con aciertos y errores
que podemos enfrentar en más de una manera. Sólo debemos estar
atentos, sumergirnos y saber cuál será nuestro próximo paso, porque, si bien es cierto que el dado determina lo que sucede con nosotros, somos nosotros los únicos que tenemos el poder de decidir
cuál será nuestro camino y de qué manera avanzamos a través de él.

fotografía: Marcus Ruíz

Impartido por Marissa Ramírez Apáez
Sede: Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Facultad de
Ciencias Químicas
Objetivo: Brindar a los tutores un espacio para el desarrollo de habilidades y materiales para el acompañamiento tutorial de acuerdo
con algunas etapas de la trayectoria de formación: ingreso y egreso.
Duración: 20 horas.
Fechas: 12, 13 y 14 de noviembre de 2018

Referencias
• Ong, Walter J. (2002). Orality and Literacy: The Technologizing of
the Word. NuevaYork: Routledge.
• Huizinga, Johan (2014). Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture. Mansfield, CT: Martino Publishing.
• How to be a Great Game Master [Archivo de vídeo]. Recuperado el 11 febrero de 2019, de https://www.youtube.com/user/
Bon3zmann/featured
Para más información referente a este tema:
mars_1109@hotmail.com
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CURSOS Y
CONFERENCIAS

Microenseñanza

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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¿Cómo favorecer los aprendizajes en los estudiantes?

Especificidades del Nuevo Modelo Educativo, énfasis en
educación socioemocional.

Impartido por Ruth Elizabeth Cerezo Ramírez
Sede: Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales
Objetivo: Diseñar estrategias de aprendizaje siguiendo la lógica de las
secuencias didácticas y en función de la identificación de los aprendizajes esperados señalados en los programas de estudio.
Duración: 30 horas.
Fechas: 22 al 25 de enero

Impartido por Ruth Elizabeth Cerezo Ramírez
Sede: Normal Preescolar Adolfo Viguri Viguri.
Chilpancingo, Guerrero
Objetivo: Reforzar los lineamientos que marca el Nuevo Modelo
Educativo en lo relativo a la planeación y la evaluación en educación
preescolar, marcando énfasis en la educación socioemocional.
Duración: 25 horas.
Fechas: 30-31 de enero y 1 de febrero

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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		 Islas Marías caso de buenas
					prácticas penitenciarias
Múltiples Contextos

Clementina Rodríguez tiene Maestría en Prevención del Delito y
Sistemas Penitenciarios, con especialidad en Justicia Penal y Derechos
Humanos, así como en Administración y Desarrollo de Instituciones
Educativas.
Actualmente es visitadora adjunta en la Tercera Visitaduría General en
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por: Mtra. Clementina Rodríguez García

Para hablar de las Islas Marías hay que remontarse a 1905, año en
el que, por un decreto del presidente Porfirio Díaz, se aprobó que
en las Islas Marías se instalara una colonia penal dependiente del
Gobierno Federal.
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Posteriormente, el 1º de marzo de 1920, el Diario Oficial de la
Federación publicó el Reglamento Interior de la Colonia Penal de las
Islas Marías, y el 30 de diciembre de 1939, también se publica por
ese mismo medio, el decreto por el que se regulariza el régimen
jurídico destinando a establecer una colonia penal federal, y que la
totalidad del archipiélago (Isla María Madre, Isla María Magdalena, Isla
María Cleofás e Isla San Juanico) sería una zona restringida y de alta
seguridad, cuyo gobierno y administración quedarían a cargo de la
Secretaría de Gobernación, por conducto del área encargada de la
prevención y la readaptación social, y en la actualidad dependen de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En el año 2000, el archipiélago Islas Marías fue decretado área
natural protegida con carácter de reserva de la biosfera, y cubre un
área terrestre y marina.
Actualmente, se trata de un complejo penitenciario compuesto
por 3 islas, y sólo la mayor de ellas, María Madre, se encuentra habitada y existen en su territorio 5 centros penitenciarios administrados por Prevención y Readaptación Social dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública; de esos 5 centros, 4 albergan a personas
privadas de la libertad y uno se encuentra deshabitado. La Secretaría
de Marina-Armada de México participa en la vigilancia y los traslados
de internos, familiares y personal, del continente a la Isla y viceversa.
La importancia de este centro federal de reclusión penitenciaria
radica en que a través de los años se ha ido modificando el régimen
penitenciario, mismo que se inauguró trasladando, en la primera época, penados considerados como los más peligrosos de la sociedad
de ese entonces, que eran vagos, ladrones consuetudinarios y sexoservidoras (recordemos que en cada momento social se determina
qué conductas son las que más dañan a la sociedad). Luego, durante
el sexenio de Álvaro Obregón se envía a los opositores al régimen
gubernamental un ejemplo: el caso de José Maximiliano Revueltas
Sánchez, conocido como José Revueltas, quien fue escritor y activista político; nuevamente se vuelve a modificar el sistema y se envían
reclusos que requieran estar en un establecimiento con condiciones
de baja seguridad.
En el 2011, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) firmó el acuerdo 04/2011 por el que se incorporan los centros federales de readaptación social al complejo penitenciario Islas Marías que incorpora
al Complejo Penitenciario Islas Marías, los centros federales de readaptación social de seguridad mínima: Zacatal, Rehilete y Aserradero,
así como el centro de máxima seguridad Laguna del Toro.
Con la edificación de los centros referidos, entre ellos el centro
de alta seguridad, se inicia el traslado de personas sentenciadas que
requerían un régimen de mayor seguridad. La población de la isla alcanza más de 8 000 personas internas, con una cantidad instalada de
sólo 5 106 espacios (rebasando por 3 000 los espacios disponibles)
entre hombres y mujeres, en un modelo estricto que provoca, en el
año 2013, un motín que motiva el regreso de la población recluida a
centros del continente.
Más adelante, se vuelve a cambiar el perfil para colonos que requieran un sistema de baja seguridad, para las personas privadas de
la libertad que se internen en la isla y, para diciembre de 2017, la
población era de 650 hombres y sólo una mujer sentenciada. De
acuerdo con visitas de supervisión realizadas por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los resultados del
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciara de ese mismo año,
los centros federales de Islas Marías obtuvieron, en promedio, la mejor calificación de los 131 centros visitados, siendo sus calificaciones:
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CENTROS EN ISLAS MARÍAS
• Centro Federal de Readaptación
Social Aserradero

8.66

• Centro Federal de Readaptación
Social Bugambilias

8.47

• Centro Federal de Readaptación
Social Morelos

8.41

• Centro Federal de Readaptación
Social Laguna del Toro

7.27

Promedio

III Condiciones de gobernabilidad
• Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización).
• Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias.
• Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno).
• Inexistencia de actividades ilícitas.
• Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos).
• Capacitación del personal penitenciario.

CALIFICACIÓN

IV Reinserción social del interno
• Clasificación de las personas privadas de la libertad.
• Integración y funcionamiento del Comité Técnico.
• Actividades educativas.
• Actividades deportivas.
Las calificaciones hacen evidente el buen funcionamiento de la
operación en la Isla para propiciar entre las personas privadas de la
libertad en la isla una reinserción social efectiva y que a su egreso a
la libertad no reincidan.

8.20

Es importante destacar que la entidad federativa que obtuvo
mayor calificación en ese año fue Guanajuato, con 8.19, inferior al
promedio obtenido por la Isla, que fue de 8.20.
Cabe destacar que estas calificaciones representan el estado que
guardan los centros una vez analizados los 4 rubros que verifican
las condiciones en las que se encuentran, para propiciar el acceso al
goce y disfrute de los derechos humanos de las personas privadas
de la libertad en los centros penitenciaros, y se les asigna una calificación que va del 0 al 10, y son:

fotografía: Clementina Rodríguez

En el mes de septiembre de 2017 se realizó el Plan de acción para
la promoción de las Reglas Nelson Mandela, fortaleciendo el Sistema
Penitenciario con un enfoque de Derechos Humanos: “Islas Marías
caso de buenas prácticas”, trabajo de colaboración entre varias instancias para desarrollar acciones en favor de la promoción y difusión
del respeto a los derechos humanos de las personas en prisión penitenciaria, y se eligió la Isla, porque entre los objetivos planteados

I Aspectos que garantizan la integridad personal del
interno
• El número de internos en relación con la capacidad del centro.
• Distribución de personas privadas de la libertad.
• Servicios para mantener la salud.
• Prevención de violaciones a los derechos humanos y de atención
en caso de detección.
• Atención de las personas internas en condiciones de aislamiento.
II Aspectos que garantizan una estancia digna
• Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro.
• Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área
médica.
• Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores.
• Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas
deportivas.
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se encontraba el de poder difundir un modelo de reinserción social
exitoso como un buen ejemplo en el país que fuera un punto de
referencia para tomarse como guía. Entre las instancias involucradas
se encontraban la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A. C. y el Observatorio Ciudadano de Justicia Federal, A. C.
Las acciones a propósito de la responsabilidad que tiene esta oficina de las Naciones Unidas de promover las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, actualizadas
en 2015, denominadas Reglas Nelson Mandela plantean, en la regla
5.1, que: “El régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las
diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que tiendan a
debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a su
dignidad como ser humano.”
Documentos, tanto nacionales como internacionales, son la base
de la reinserción social y de la protección de los derechos humanos
en los centros de reclusión penitenciaria.
Entre las actividades propuestas para desarrollar en la Isla, se tuvieron en cuenta algunas actividades culturales, deportivas, artísticas
y la promoción del conocimiento de la vida y la persona de Nelson
Mandela como ejemplo a seguir, proporcionar materiales de lectura
correspondientes para las áreas de trabajo del personal de la Isla,
desarrollar talleres con el apoyo de expertos, y conferencias tanto
para las personas privadas de su libertad como para el personal que
labora en Islas Marías; se propuso llevar a cabo diversas acciones
para difundir las Reglas Nelson Mandela, como instalar espacios de
lectura para el personal y talleres de justicia restaurativa; instalar
fotografía: Clementina Rodríguez

fotografía: Clementina Rodríguez

frases motivacionales de Nelson Mandela en espacios comunes y,
en general, entregar material bibliográfico sobre cultura para la paz,
justicia restaurativa y desarrollo humano, y organizar visitas de expertos para la profesionalización del personal.
En todos estos trabajos, que se iniciaron en 2017, participaron las
autoridades de las islas de manera comprometida, y se sumó con
entusiasmo el personal de los centros federales que conforman el
Complejo Penitenciario Islas Marías. También hubo participación de
las instancias externas.
El programa tiene su sustento en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto
del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto
a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr
la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no
vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la
ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de
los destinados a los hombres para tal efecto.
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La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios
dependientes de una jurisdicción diversa…
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Derivado de lo anterior, la experiencia en Islas Marías brinda la
oportunidad de que efectivamente el sentenciado pueda vivir bajo
este régimen en un sistema técnico y humanista en las condiciones
señaladas con base en el desarrollo de los ejes de la reinserción social que son: respeto de los derechos humanos, la capacitación para
el trabajo, el trabajo, la educación, la salud y el deporte; aspectos
que se llevan a cabo en la Isla y que fueron corroborados por los
visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
por el equipo de trabajo conformado para llevar a cabo el desarrollo
del Plan de acción para la promoción de las Reglas Nelson Mandela,
fortaleciendo el Sistema Penitenciario con un enfoque de Derechos
Humanos: “Islas Marías caso de buenas prácticas”.
En el año 2017, formé parte del equipo interinstitucional del Plan
de acción para la promoción de las Reglas Nelson Mandela, fortaleciendo el Sistema Penitenciario con un enfoque de Derechos
Humanos: “Islas Marías caso de buenas prácticas” por parte de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y asistí a los dos
viajes de trabajo a las islas (en 2017 y en 2018), experiencias en las
que se pudo corroborar la importancia de respetar la normatividad
nacional e internacional en materia de derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Para poder llevar a cabo este trabajo ha
sido importante unir esfuerzos constante y comprometidamente, en
este caso, con las autoridades responsables del sistema penitenciario
federal, representantes de la sociedad civil, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y la Oficina de las Naciones Unidas contra
fotografía: Clementina Rodríguez la Droga y el Delito.

Pocos son los lugares que integran acciones con resultados idóneos para la reinserción social efectiva de las personas que salen de
prisión y, en este sentido, las Islas Marías son un ejemplo de buena
práctica penitenciaria; el trabajo que día con día se lleva a cabo ahí
para el logro de ese objetivo es intenso. Concluir con uno de los
mejores ejemplos de lo que debe ser un centro penitenciario no es
lo deseable, por ende, cerrar este complejo penitenciario para darle
un giro distinto con un enfoque cultural y turístico no es necesario,
ya que, si bien se guarda en éste mucha historia, construye también
oportunidades para que otros puedan hacer su propia historia de
vida e impacten de manera positiva en la de otros.
El complejo penitenciario es ideal para lo que ha servido, ya que se
han adecuado los espacios para generar programas que repercuten
de manera positiva en las personas que se encuentran compurgando su sentencia; trasladar a las personas que queden, a un sistema a
puertas cerradas será, quizá, retroceder en lo que han ganado en su
proceso de reinserción social, y es posible que la pérdida sea mucho
más que eso, ya se destruiría el trabajo, la pasión y el entusiasmo
con el que ha laborado día a día el personal de la Isla con la única
finalidad de que toda persona que pise este lugar para compurgar su
sentencia, salga mejor de como llegó, esperando que todo lo recibido en la Isla le sirva para no regresar nunca más a ella.

fotografía: Clementina Rodríguez

Para más información referente a este tema:
crodriguezg@cndh.org.mx
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PROMOCIONES

En “Pro-Eduk@ Educación para la Vida”
queremos abrir canales de comunicación
entre todos los interesados en compartir
conocimiento (académicos y no académicos) por
lo mismo queremos invitarles a que compartan
con nosotros y con nuestros lectores sus experiencias y conocimiento.
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¡Contáctanos! mercedes_revista@pro-eduk.com
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Introducción
Hoy, en México se presenta la necesidad de incluir en las instituciones educativas la relevante tarea de la gestión ambiental y trabajar
en aras de la sustentabilidad. Es por ello que en el grupo de docentes
participantes en este proyecto surge la propuesta de elaborar un
manual que permita alcanzar la certificación en calidad ambiental
que otorga la PROFEPA.
Este proyecto se realizará en instituciones educativas privadas, de
nivel medio superior, durante el período de 2017 a diciembre 2020
en la ciudad de Toluca, Estado de México.
La pregunta de investigación planteada fue:
¿Cuáles son los requisitos ambientales que una institución educativa de nivel medio superior debe cubrir para que obtenga la certificación de calidad ambiental que establece la PROFEPA?
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La justificación del proyecto consideró las siguientes categorías:
• Cuidado Ambiental: en este rubro se trabaja la separación y procesamiento de residuos, así como el empleo de recursos amigables
con el ambiente.
• Impacto social: considera trabajar la educación ambiental para
alumnos, profesores y trabajadores, es decir, involucra a toda la comunidad de la institución educativa.
• Impacto económico: contempla el uso y ahorro de recursos.
• Replicabilidad: es un proyecto que considera la ciudad de Toluca
como un proyecto piloto, con posibilidad de replicarse en otras instituciones, de alcance nacional.
Se consideraron los siguientes objetivos:
• Diseñar un modelo de gestión ambiental que permita obtener y
mantener el certificado de empresa limpia que otorga la PROFEPA,
con la finalidad de contribuir a la protección del ambiente.
• Conocer los indicadores ambientales que las instituciones educativas de nivel medio superior deben cumplir para obtener la certificación correspondiente.
Para esta investigación se consideran las competencias disciplinares y genéricas planteadas para los alumnos en el modelo educativo
del Nivel Medio Superior (Bachillerato). Entre las disciplinares están:
• Fundamenta las propuestas desarrolladas mediante indicadores
de sustentabilidad, modelos ecológicos, procesos de biodegradación.
• Identifica problemas ambientales y propone soluciones alcanzables para el mejoramiento y cuidado ambiental.
• Identifica áreas de oportunidad en el acopio y manejo de residuos de la institución.
Y entre las competencias genéricas se consideran:
• Desarrolla soluciones innovadoras en el cuidado del medio
ambiente.
• Adquiere y sustenta una postura personal ante el compromiso
del cuidado ambiental.
La metodología planteada en esta investigación contempló lo siguiente:
Se trabajó a partir de los requisitos y parámetros para obtener y
renovar un certificado ambiental que se encuentran establecidos en
el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales, así como en las Normas Mexicanas NMX-AA-162- SCFI2012 y NMX-AA-163-SCFI- 2012.
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Entre los resultados que hasta el momento podemos comentar se
encuentran los siguientes:
• Se ha establecido un ambiente institucional con cultura
ambiental.
• Se trabaja día a día cuidando los recursos y generación
de residuos.
• Educación ambiental en la comunidad: alumnos, profesores, empleados, proveedores y padres de familia.
• Se tiene educación ambiental como parte del currículum del
programa de preparatoria.
• Se trabaja en aprendizaje basado en proyectos.
• Se tiene la implementación de ecotecnias.
Conclusiones
Una institución educativa con gestión ambiental debe de considerar las siguientes características:
• Está certificada como Empresa Limpia ante PROFEPA.
• Todo papel se usa, reúsa y acopia para su reciclaje.
• Los residuos se separan en reciclables: PET, vidrio y aluminio; no
reciclables y orgánicos.
• El agua se usa conscientemente.
• Se hace un consumo eficiente de la energía eléctrica.
• Se utilizan los recursos de manera responsable y eficiente.
• Se respeta y aprecia la relación del hombre con la naturaleza.
La presente investigación permitirá, como logro, plantear un modelo de sistema de gestión ambiental para la certificación en calidad
ambiental de instituciones educativas.
Para más información referente a este tema:
Biól. Nohemí Ahumada Hernández
nohemi.ahumada@tec.mx
Dra. en Ed. Martha Díaz Flores
marfalda08@gmail.com
Ing. Quim.Víctor F. Pacheco Salazar victor.pachecos50@gmail.com
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