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Editorial
Elaborar este número de la Revista Digital ProEduk@ ha sido especialmente estimulante, y esperamos que nuestr@s lector@s disfruten su lectura tanto como nosotros disfrutamos el proceso
de esta publicación.Y digo que ha sido un número
entrañable porque, aunque nuestra visión sobre la
educación en particular, y la vida en general, tiene fuertes raíces en el optimismo, este número
está atravesado por la esperanza (bien fundada)
de que los seres humanos somos capaces de hacer de nuestros entornos ambientes mejores para
nuestro desarrollo y el de las generaciones que
vendrán.
Algunos de los personajes en el número 31 de
la Revista Digital Pro-Eduk@ son Nelson Mandela y Eduardo Punset. Las colaboraciones son del
equipo conformado por los científicos: Martha
Díaz, Lourdes Solís y Eduardo Tenorio, de los especialistas en Derechos Humanos: Elenka Tapia y
Alfredo Rivera, y del joven escritor Benjamín Ruíz
de Esparza (cuyo texto fue ilustrado por Fátima
Montiel, también joven colaboradora). La presencia de todos ellos hace de nuestra revista una
ocasión excelente para alegrarnos de ofrecerla a
nuestr@s querido@s lectore@s, de quienes esperamos sus comentarios y sugerencias.
Mercedes Christlieb Tena
mercedes_revista@pro-eduk.com
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		 ¿Es posible mejorar nuestro
				sistema penitenciario?
Múltiples Contextos

José Alfredo es Licenciado en Derecho.
Director de Supervisión Penitenciaria en la Tercera Visitaduría de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Le apasionan la música, la lectura y la investigación en temas jurídicos, en particular sobre derechos humanos, derecho penal y amparo.

Elenka Tapia es Subdirectora de pronunciamientos y estudios
penitenciarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Le apasionan la investigación y los derechos humanos.

Por: Lic. José Alfredo Rivera Ramírez y Mtra. Faviola Elenka Tapia Mendoza
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Frecuentemente escuchamos noticias que nos
plantean que el sistema penitenciario mexicano
tiene muchas situaciones que demandan urgente atención: sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, corrupción, pocas oportunidades para
estudiar, trabajar, capacitarse para el trabajo, protección de la salud, espacios dignos, entre otras,
no obstante que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo segundo
del artículo 18, establece que “[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”, y que por su parte, el
artículo 1º de la Carta Magna mandate que “[en]
los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección.”
Ante ello, subsiste la duda: ¿Es posible mejorar
nuestro sistema penitenciario? O al menos ¿hay
alguna vía para que el personal penitenciario, y
otras personas involucradas en el sistema, coadyuven para su mejora?
Quizá una respuesta se encuentre en el conocimiento y aplicación de las normas de derechos
humanos existentes, entre otras, particularmente
nos referiremos a las Reglas Nelson Mandela.
Este instrumento internacional se consolida en
2015 como una actualización a las Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los
Reclusos de 1955, y en él que se amplían diversos criterios de derechos humanos dentro de la
ejecución de las medidas privativas de la libertad,

reconociéndoles a todas las personas su derecho a
la dignidad, al porvenir y a la reinserción social.
Estas Reglas fueron denominadas Nelson Mandela en homenaje al legado del difunto Presidente
de Sudáfrica, Nelson Rolihlahla Mandela, que pasó
27 años encarcelado durante su lucha por los derechos humanos, la igualdad, la democracia y la
promoción de una cultura de paz a nivel mundial,
asímismo amplían el alcance del Día Internacional
de Nelson Mandela, que se observa cada año el 18
de julio, para que también se utilice para promover
condiciones de encarcelamiento dignas, sensibilizar
acerca del hecho de que los reclusos son parte integrante de la sociedad y valorar la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia y, con ese propósito, invita a los
estados miembros, las organizaciones regionales y
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a celebrar esa ocasión de manera apropiada. 1

1. Preámbulo de las Reglas Nelson Mandela.
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fotografías: Elenka Tapia Mendoza

tema penitenciario”, que establece evaluar las competencias que se
tienen para la realización de funciones sustantivas y proponer acciones de mejora ante las autoridades competentes a partir de las áreas
de oportunidad detectadas en el sistema penitenciario y promover
su aplicación, mediante la difusión y la aplicación de su contenido.
Así, aquellas personas que trabajan en el ámbito penitenciario, ya
sea como operadores del sistema, desde organismos protectores de
los derechos humanos, miembros de asociaciones civiles o en actividades de investigación y docencia sobre el tema, puedan certificar
sus conocimientos, habilidades –actitudes y valores- sobre éste e incidir directa o indirectamente en la mejora del sistema penitenciario
mexicano.
Por ello, el propósito que persigue este estándar de competencia
es servir como referente para la evaluación y certificación de las
personas que se desempeñan o vinculan con el sistema penitenciario mexicano (federal y estatal), proponiendo acciones de mejora y
difundiendo su contenido y las buenas prácticas. Asimismo, puede
servir de pauta para el desarrollo de programas de capacitación y de
formación basados en Estándares de Competencia (EC).

fotografía: Shutterstock.com

Las Reglas Nelson Mandela actualizan los estándares para el tratamiento de la población reclusa, que buscan ofrecer a las personas en
reclusión penitenciaria herramientas para lograr su reinserción en la
sociedad tras su puesta en libertad (Reglas 4 y 91).
Constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos
para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las
personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias
en los estados miembros en todo el mundo.
Se trata de un cambio de perspectiva, por el cual la comunidad
internacional busca el respeto pleno de los derechos de las personas
privadas de libertad, en tanto se deja de concebir el encarcelamiento
como un tiempo desperdiciado de sufrimiento y humillación, para
convertirse en una etapa de desarrollo personal que conducirá a la
persona a la plena reinserción social.
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Es por lo anterior, que un grupo interdisciplinario e interinstitucional de expertos, conformado por personal de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Ciencias Penales,
de Prevención y Readaptación Social y metodólogas de AMECAP,
preocupados por las condiciones que imperan en los centros penitenciarios del país, desarrollaron el Estándar de Competencia
EC1104 “Promoción de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos Reglas Nelson Mandela en el sis-

Algo importante de destacar es que dentro del Sistema Nacional
de Competencias no es necesario contar con un título profesional
para demostrar que se es competente en algo, por lo que la certificación en este estándar no tiene como requisito el poseer dicho
documento académico.
¿En qué beneficia la certificación al sistema?
Las personas que conocen y promueven la aplicación de las Reglas
Nelson Mandela garantizan que los derechos de las personas privadas de la libertad sean protegidos y respetados, y de igual manera garantizan los derechos del personal penitenciario que labora dentro
del sistema. Asimismo, toda certificación contribuye a la mejora del
desarrollo personal y profesional, ofreciendo a quien la obtiene mayores oportunidades para competir en un mercado laboral exigente
y complejo, pues pone en evidencia experiencias, saberes, habilidades
y destrezas certificadas, que le hacen capaz de cumplir exitosamente
con las funciones que se le encomiendan.
De acuerdo con el CONOCER, institución que coordina y promueve el Sistema Nacional de Competencias para que México cuente con empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes y servidores
públicos más competentes, “un Certificado de Competencia reconoce el saber hacer de una persona independientemente de la forma
en que se haya adquirido el saber, el saber hacer y el ser.”
Este Certificado de Competencia es un documento oficial donde se acredita a una persona como competente de acuerdo con lo
establecido en un Estándar de Competencia, y se encuentra en el
Registro Nacional de Estándares de Competencia.
Atendiendo a la pregunta que detona este artículo, podemos reconocer que capacitar y certificar al personal penitenciario, así como
9

fotografía: Shutterstock.com
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a otros servidores públicos o instituciones privadas que inciden de
manera directa en la garantía de derechos humanos de las personas
privadas de la libertad, incidirá de manera positiva en la mejora de
condiciones de internamiento, de trato digno, previniendo factores
como el de puerta giratoria o reincidencia de las personas que se
reinsertan en la sociedad, ya que hace tiempo, en una visita a un establecimiento penitenciario escuche de un ex interno, que se dedica al
muralismo, que él se comporta como persona en la sociedad porque
le trataron así, y que si hubiese sido tratado como animal o bestia, él
quizá se comportaría de la misma manera.
La CNDH se ha preocupado por ello realizando diversas
estrategias:
Mediante el curso en línea autogestionable y gratuito de Educa
CNDH denominado “Derechos Humanos de las Personas en Reclusión Penitenciaria” se ha capacitado a más de 20,000 personas.
También, se ha capacitado a más de 200 servidores públicos penitenciarios para la Certificación del Estándar de Competencia EC1104
en diversos estados de la República Mexicana, buscando sensibilizar
e incidir, desde la trinchera que nos toca, en la mejora del sistema
penitenciario.
Sabemos que la sociedad no espera que la población penitenciaria
sea tratada de esta manera, es más, esperaría el peor de los tratos,
como quizá ellos lo tuvieron con las víctimas de sus delitos; sin embargo, está en nosotros detener este círculo de violencia que se

perpetúa, si no les
ofrecemos una perspectiva
distinta frente a su inminente
reinserción social, ante ello
cabría recordar la siguiente
frase de Nelson Madela:
Podemos cambiar el
mundo y hacer
que sea mejor.
Está en tu mano
hacerlo realidad.
Tal vez, sumando esfuerzos e
intentando las trasformaciones necesarias que permitan fortalecer el respeto
por los derechos humanos, la legalidad
y una cultura de paz, juntos lo logremos.

fotografía: Shutterstock.com

Para más información referente a este tema:

josealrira@gmail.com
felenka@hotmail.com
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Impartido por Vanessa Estrada Ayala.
Sede: Liceo Universidad Pedro de Gante.
Objetivo: Aplicar los lineamientos oficiales de la SEP y del Modelo Educativo del Liceo Universidad Pedro de Gante 2019 a fin de
elaborar la planificación del trabajo con los alumnos de preescolar.
Duración: 20 horas.
Fechas: 3 y 10 de abril, 22 y 29 de mayo.

Estrategias didácticas para el trabajo docente en primaria
Impartido por Vanessa Estrada Ayala.
Sede: Liceo Universidad Pedro de Gante.
Objetivo: Aplicar los lineamientos oficiales de la SEP y del Modelo Educativo del Liceo Universidad Pedro de Gante 2019 a fin de
elaborar la planificación del trabajo con los alumnos de primaria.
Duración: 20 horas.
Fecha: 3 y 10 de abril, 22 y 29 de mayo.

Manejo de emociones en los jóvenes y
creatividad en la didáctica.
Impartido por Rocío Morales Solís.
Sede: Liceo Universidad Pedro de Gante.
Objetivo: Los docentes participantes identificarán
las generalidades de la inteligencia emocional para
educar al joven en el aula, buscando que el manejo emocional sea una práctica cotidiana que genere
acciones sistemáticas, efectivas y oportunas que
permitan consolidar al estudiante como un ser
proactivo.
Duración: 25 horas.
Fecha: 22 al 25 de abril.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

fotografías: Vanessa Estrada

CURSOS Y
CONFERENCIAS
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Estrategias didácticas para el trabajo docente en preescolar

Puedes ver el vídeo en el siguiente link:

https://www.facebook.com/marissa.ramirezapaez/videos/pcb.22942
23177282863/2294222523949595/?type=3&theater
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		Estrategias de enseñanza docente
“Los cambios fundamentales en la calidad de la
enseñanza en educación superior son poco
probables de ocurrir sin una modificación
de las concepciones que tienen
los profesores sobre la enseñanza.”
- McAlpine y Weston, 2002.

Por: Mtra. Martha Díaz Flores,
Mtra. Ma. de Lourdes Solís Segura y
Dr. Eduardo Tenorio Morón

María de Lourdes Solís,
es Maestra en Seguridad
e Higiene Ocupacional.
Profesora de tiempo
completo de la Facultad de
Odontología de la UAEMex.,
responsable del Programa
de Desarrollo Humano.
Le gusta leer, viajar y
convivir con amigos.

Eduardo Tenorio,
es Doctor en Educación.
Profesor de tiempo
completo del Plantel
Ángel Ma. Garibay
Kintana, NMS de la
UAEMex., integrante del
Consejo Académico,
responsable de la
Academia de Derecho.
Le gusta ir al cine, escuchar
música y convivir con amigos.

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
académico-administrativos.
En el año de 2001 inició
el Programa
Institucional de Tutoría
Académica en la U.A.E.M.
Le gusta leer libros
motivacionales, ir al cine
con su hijo, viajar en familia,
desayunar con amigos, tomar
café y platicar con amigas.
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La educación es un proceso de formación integral, de acceso al
pensamiento crítico, creativo y proactivo, y de construcción del saber con la meta de fomentar en los estudiantes el rigor intelectual y
la conciencia de aprender la habilidad de estudiar.
Las estrategias de enseñanza y aprendizaje están involucradas en la
promoción de aprendizajes significativos a partir de los contenidos
escolares; el uso de estrategias requiere un sistema que regule continuamente el desarrollo de los acontecimientos y decida, cuando
sea preciso, qué conocimientos declarativos y procedimentales hay
que recuperar, y cómo se deben coordinar para resolver cada nueva
situación problema.
De igual manera, es importante desarrollar capacidades de anticipación y planificación de la acción, pues es indispensable que el
sujeto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pueda evaluar y autorregular sus representaciones acerca de qué y cómo enseñan o
aprenden, para facilitar el desarrollo de acciones autónomas y eficientes en favor de la consecución de los objetivos de cada tarea que
se propongan (Ortega Ruiz, F. J., 2006).
El aprendizaje es toda acción en la que el estudiante participa con
el fin de adquirir los conocimientos, habilidades, actitudes y valores
requeridos en el plan de estudios elegido, ya sea bajo la conducción
de un académico o de manera independiente, en espacios de la institución o externos.
Los propósitos del aprendizaje son:
• Cognitivo: clasificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje por
su objetivo y momento de uso.
• Procedimental: diseñar situaciones de enseñanza-aprendizaje utilizando diferentes estrategias.
• Actitudinal: argumentar el diseño metodológico de manera congruente.
Díaz (2002), asevera que puede haber aprendizaje significativo de
un material potencialmente significativo, pero también puede darse
la situación en que el estudiante aprenda por repetición, por la falta
de motivación o por su disposición de aprender de otra manera,
porque su nivel de madurez cognitiva no le permite comprender
15

contenidos de mayor nivel de complejidad. En este aspecto, resaltan
dos hechos:
• La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos
motivacionales y afectivos subyacentes al aprendizaje de los estudiantes, así como disponer de principios y estrategias efectivas para
ser aplicados en clase.
• La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de desarrollo intelectual y las capacidades cognitivas en las diversas etapas
del ciclo de aprendizaje de los estudiantes.
En este sentido, una de las condiciones inherentes al sujeto cognoscente, es la existencia de conceptos inclusores en las estructuras
cognitivas, que permite conciliar los nuevos conceptos. La inclusión
comprende dos procesos básicos: uno es la diferencia progresiva,
ligada al aprendizaje subordinado; éste se promueve cuando, a partir
de conceptos más generales, se pueden abordar los más específicos.
La nueva idea está sujeta a las ideas preexistentes en la estructura
cognitiva de cada estudiante.
La otra condición es el proceso del aprendizaje supraordinado,
que es inverso al aprendizaje subordinado. En este caso, en la estructura cognitiva preexisten conceptos más específicos, entonces, debe
producirse entre éstos una reconciliación integradora, para que surja un nuevo concepto más general. La comprensión requiere la participación activa del sujeto, quien debe reconciliar las diversas partes
(Ortega Ruiz F. J, 2006).
Así pues, la motivación en la actividad didáctica permite aumentar el interés y la participación del estudiante, además de entender
las producciones como actividades atractivas y, a la vez, potencia
el aprendizaje. Asimismo, usar materiales atractivos y diversificados
estimula a los estudiantes a ir cambiando el soporte didáctico en el
que se hacen los trabajos y promueve la motivación para aprender.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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fotografía: pixabay.com

Enseñar
Enseñar, según la Real Academia Española, es: (Del lat. vulg.
insignare, señalar), instruir, doctrinar, dar advertencia, ejemplo o
escarmiento con reglas o preceptos, que sirvan de experiencia y
guía para actuar en lo sucesivo.
La enseñanza de calidad se define como la que consigue alcanzar las metas de enseña
¿Qué se espera que aprendan los estudiantes en la
educación superior?
Uno de los rasgos distintivos de este nivel educativo es buscar resultados de aprendizaje ambiciosos y profundos, por ser un nivel terminal de estudios, el nivel donde concluye la educación formal. Por
ejemplo, independientemente del tipo de disciplina o especialidad,
las universidades deben formar en sus estudiantes un pensamiento
de alto nivel y convertirlos en aprendices autónomos. Si bien estas
metas son compartidas, hay diferencias entre las disciplinas sobre lo
que es importante para cada una de ellas.
Papel del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje
En México, al profesor de educación superior se le concibe de la
siguiente manera: “[Debe tener la:] capacidad de realizar con alto
desempeño las funciones básicas de docencia, generación y aplicación innovadora de conocimiento, tutoría y gestión académico administrativa” (Secretaría de Educación Pública, 2007: 27).
La labor del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje
comprende guiar, orientar, facilitar y mediar los aprendizajes signi17

ficativos en sus alumnos enfatizando el aprender a aprender para
que adquieran conocimientos en forma autónoma, independientemente de las situaciones de enseñanza. De esta manera, el docente
debe adoptar estrategias según las necesidades e intenciones deseadas, que le permitan atender los diferentes estilos y ritmos de
aprendizaje de sus alumnos.
Los docentes toman como referencia diferentes modelos educativos, basados en teorías y enfoques pedagógicos como medio
para abordar, con el mayor éxito posible, su proceso de enseñanzaaprendizaje. A través de dichos modelos, el docente pretende estimular a los estudiantes a resolver los problemas que se le plantean,
proponer actividades y evaluar los resultados.
Estrategias de enseñanza
Las estrategias pueden ser de 2 tipos: de enseñanza y de aprendizaje.
Las estrategias de enseñanza “son procedimientos que el agente
de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el
logro de aprendizajes significativos en los alumnos” (Díaz Barriga,
F. 2002). Son experiencias o condiciones que el maestro crea para
favorecer el aprendizaje del alumno.
Estrategias de aprendizaje
Son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e
intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas (Díaz Barriga, 2002).
Los rasgos característicos más destacados de las estrategias de
aprendizaje son los siguientes:
• Precisan de planificación y control de la ejecución y están relacionadas con la metacognición o conocimiento sobre los propios
procesos mentales.
• Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades
disponibles. Para que un estudiante pueda poner en marcha una
estrategia debe disponer de recursos alternativos, entre los que
decide utilizar, en función de las demandas de la tarea, los que él
cree más adecuados.
• Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que son las técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o
habilidades. De hecho, el uso eficaz de una estrategia depende, en
buena medida, de las técnicas que la componen.
En consecuencia, podemos decir que las estrategias de aprendizaje constituyen actividades conscientes e intencionales que guían
las acciones para alcanzar determinadas metas de aprendizaje. Un
rasgo importante de cualquier estrategia es que está bajo el control del estudiante, es decir, a pesar de que ciertas rutinas pueden
ser aprendidas hasta el punto de automatizarse, las estrategias son,
generalmente, deliberadas, planificadas y conscientemente comprometidas en actividades.
18

Ambiente de aprendizaje
El ambiente de aprendizaje es el conjunto de percepciones de los
diferentes miembros del grupo o grupos sobre el funcionamiento y
la dinámica del aula o del centro educativo, que generan: actitudes,
creencias, modelos mentales y comportamientos que influyen en sus
relaciones, en su participación y en el grado de responsabilidad y
compromiso.
Un buen ambiente de aprendizaje ayuda a fortalecer la resiliencia
-que es la capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con
éxito frente a la adversidad-, y a desarrollar competencias vitales,
afectivas, sociales, académicas y vocacionales, pese a estar expuesto
a un estrés grave o simplemente a las tensiones inherentes al mundo
de hoy.
Creación del ambiente de aprendizaje
La creación del ambiente de aprendizaje involucra tres dimensiones:
a) Física: en esta dimensión se atiende tanto al contexto como al
estado físico del estudiante para inducirlo a la acción.
b) Emocional: existen tres elementos que afectan el aprendizaje:
el estado, la estrategia y el contenido. El estado crea el ambiente
correcto para el aprendizaje. La estrategia denota el estilo o método
de presentación, y el contenido es el tema. En toda buena lección los
tres están presentes. Uno de los principales pasos para lograr esto
es hacer que todos trabajen en la frecuencia más eficiente para el
aprendizaje fácil y efectivo.
Estrategias recomendables para crear el estado óptimo
del aprendizaje
• Ejercicios de respiración:
Ingestión adecuada de aire que proporciona un adecuado volumen
de oxígeno al cerebro, necesario para mejorar los procesos corticales, tales como:

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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o Conexiones de calidad entre las neuronas.
o Mejorar la producción de neurotransmisores.
o Lograr un desarrollo pleno de la inteligencia.
• Kinesiología educativa:
Es un nuevo sistema de aprendizaje y consiste en una combinación de ejercicios sencillos y divertidos que refuerzan la capacidad
intelectual utilizando, para ello, los hemisferios cerebrales, con los
siguientes propósitos:
o Corregir todas las dificultades del aprendizaje y del ser.
o Induce al conocimiento de sí mismo.
o Descubrir bloqueos que nos creamos.
o Eliminar los límites que nos impone el estrés.
o Corregir los reflejos posturales.
• Relajación:
La relajación mejora la atención, la memoria, la capacidad de autoconocimiento y de introspección.
• Visualizaciones:
Proporcionar las capacidades para la imaginación, por ejemplo, a
través de paisajes naturales que aquietan la mente y desprenden de
presiones y preocupaciones.
• Establecer metas personales de aprendizaje:
Impulsar a los estudiantes a visualizar cómo les gustaría usar en el
fotografía: archivo digital Pro-Eduk@ futuro el conocimiento recién descubierto. Plantear un pensamiento

20

positivo que impulsará a los estudiantes a buscar en un libro de estudio las respuestas específicas que pueden ser utilizadas en el futuro.
Alentar a los estudiantes a establecer metas personales y resultados de aprendizaje. Alentar a los alumnos a que establezcan sus
propias metas y a que planeen su propio futuro. Si saben a dónde van,
su sendero tendrá un punto de concentración.
c) Dimensión Social: la creación de la comunidad de aprendizaje
es clave para regular el comportamiento social en el aula y el sistema
de relaciones alumno-alumno y docente-alumno.
Por comunidad de aprendizaje entendemos el conjunto de patrones de comportamiento que se establecen de mutuo acuerdo entre
el docente y los estudiantes para regular el sistema de relaciones del
grupo y lograr así un propósito común dentro de un estilo de negociación ganar-ganar. En una sociedad de aprendizaje, todos ganan
a través del aprendizaje, como resultado de la suma de aportes de
cada uno de los alumnos y del docente.

o Constituir la sociedad de aprendizaje
El paradigma educativo tradicional fomentó la idea de ir a la escuela esperando que alguien enseñe, lo cual promovía en el aprendiz una actitud pasiva y receptiva. Los resultados de su aprendizaje
dependían de la actividad de quien enseñaba liberándolo de toda
responsabilidad.
Actualmente, el paradigma centrado en el aprendizaje se sustenta
en la actividad interna y externa que despliega el estudiante para
poder aprender, luego entonces, quien quiera aprender requiere
mantenerse activo, concentrado, pensando, haciendo, etc. El docente
viene a ser ahora un facilitador, un mediador entre la experiencia del
sujeto que aprende, el contenido y el contexto.
o Aprendizaje de normas
El aprendizaje de normas, aun cuando está fuertemente influido
por el medio social en el que se desenvuelve el estudiante, es parte
de la formación que recibe el estudiante en la escuela, y compete al
docente promover actitudes y valores que sean socialmente útiles.
o Integración grupal
Las dinámicas de integración tienen como objetivo orientar la actitud y la conducta de los participantes hacia un objetivo común
que es el de mantener una convivencia sana y agradable entre los
miembros del grupo, permitiendo que se conozcan e intercambien
información que posibilite la interacción humana.
Las técnicas de integración posibilitan:
o Un ambiente agradable y armonioso.
o Confianza entre los miembros del grupo para expresar sus opiniones libremente si temor a la crítica.
o Conocer características de personalidad de los miembros del
grupo.
o Disposición para aceptar nuevas ideas y modificar esquemas de
pensamiento.
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o Facilitar la comunicación entre los miembros del grupo y
el docente.
o La aceptación del docente como un miembro más del grupo
(Sandoval, M. J., Mandolesi, M. E., 2013).
Clasificación de estrategias de enseñanza
• Estrategias motivacionales.
• Estrategias cognitivas.
• Estrategias metacognitivas.
Estrategias motivacionales
Objetivos particulares:
• Cognitivo: los docentes identificarán los factores que inciden en
la motivación para aprender.
• Procedimental: los docentes seleccionarán las estrategias motivacionales adecuadas a sus situaciones de enseñanza aprendizaje.
• Condicional: los docentes reflexionarán sobre los factores de su
comportamiento que influyen positivamente en la disposición para
aprender de sus estudiantes.
El comportamiento de los alumnos en el aula y su capacidad para
responder a las demandas académicas de los docentes es un reflejo
de su motivación para aprender. El deseo de aprender está influenciado tanto por sus metas y expectativas así como por las pautas de
actuación de los docentes (Sandoval M. J, Mandolesi M. E., 2013).
Estrategias cognitivas
• Estrategias de recirculación de la información.
• Estrategias de recuperación de la información.
Objetivos particulares de las estrategias cognitivas:
• Cognitivo: los docentes identificarán los procesos y habilidades
implicados en el proceso de aprendizaje.
• Procedimental: los docentes seleccionarán las estrategias cognitivas adecuadas para cada momento del proceso de aprendizaje.
• Condicional: los docentes tomarán conciencia sobre las estrategias que utilizan para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes.
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Estrategias metacognitivas
Objetivos particulares:
• Cognitivo: los docentes diferencian los factores implicados en el
proceso de aprender a aprender.
• Procedimental: los docentes determinaran los factores de su
práctica que favorecen o limitan el aprendizaje estratégico en el aula.
• Condicional: los docentes reflexionarán sobre sus competencias,
el aprendizaje estratégico en el aula.
El conocimiento sobre los procesos cognitivos es de tipo declarativo, se trata del conocimiento que tienen las personas sobre la
manera de realizar una serie de acciones para ejecutar una tarea. Se
distinguen tres categorías de conocimientos metacognitivos:
o Conocimientos sobre personas.
o Conocimientos sobre tareas.
o Conocimientos sobre estrategias.
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El segundo tipo de conocimiento, referido a la regulación de los
procesos cognitivos es de naturaleza procedimental, y se refiere a la
forma de encadenar de manera eficaz las acciones necesarias para
alcanzar una meta.
Al respecto se pueden distinguir 3 procesos que correspondan a
las 3 fases de resolución de un problema:
o Planificación.
o Control (supervisión durante la ejecución).
o Evaluación.
El aprendizaje estratégico está relacionado entonces, tanto con la
conciencia que tiene el estudiante de los procesos cognitivos que activa al emplear una serie de acciones o estrategias para realizar una
tarea, como con la regulación de los factores externos que influyen
en su desempeño.
El punto clave para aprender está en la capacidad del estudiante
para tomar consciencia de su propio proceso de aprendizaje, para
supervisarlo y controlarlo, lo cual implica un proceso de toma de
decisiones sobre un conjunto de variables o factores a considerar.
Factores personales:
o Objetivos.
o Conocimientos previos.
o Recursos personales.
o Interés.
o Auto-concepto y eficacia.
Díaz Barriga (2015) afirma que en cada aula donde se desarrolla el
proceso de enseñanza y aprendizaje se realiza una instrucción conjunta entre enseñante y aprendices, única e irrepetible. Además, plantea que las estrategias pueden ser clasificadas en: pre-instruccionales
(al inicio), co-instruccionales (durante) y post-instruccionales (al término) de un contenido curricular específico, ya sea en un texto o en
la dinámica del trabajo docente. En ese sentido, se hace una clasificación de las estrategias de enseñanza, basándose en su momento de
uso y presentación.
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Estrategias de enseñanza pre-instruccionales
• Objetivos.
• Organizador previo.
• Señalizaciones.
• Activar conocimientos previos.
Estrategias de enseñanza co-instruccionales
Son las que apoyan los contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza. Según Díaz Barriga (2015), éstas realizan funciones como: detección de la información principal, conceptualización
de los contenidos, delimitación de la organización, estructuración e
interrelaciones entre dichos contenidos, mantenimiento de la atención y la motivación.
Aquí pueden incluirse estrategias como:
• Ilustraciones
• Organizadores gráficos
• Redes semánticas
• Mapas conceptuales
• Analogías
Ilustraciones:
Son una representación visual de una teoría o parte de una sesión de aprendizaje (fotografías, esquemas, gráficas, dramatizaciones,
etcétera). Facilita la codificación visual de la información, dirige y
mantiene en el alumno su atención, propiciando su interés y su motivación.
Organizadores gráficos:
Son parte de los llamados recursos esquemáticos y sirven para
representar gráficamente esquemas de conocimiento que permiten
jerarquizar adecuadamente los contenidos, desarrollar la capacidad
de análisis y de relación, y realizar una codificación visual y semántica
de los conceptos, proposiciones y explicaciones.
Mapas semánticos:
El mapa semántico permite organizar la información en la mente
de los alumnos, mejorando su expresión oral, escrita y la comprensión de textos. Pueden conectar los conocimientos previos con la
nueva información, además de expandirlos con el comentario grupal,
como la incorporación de nuevo vocabulario.
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Recomendaciones:
o Hacer una lista de conceptos
o Identificar el concepto nuclear
o Identificar las categorías
o La presentación del tema y las categorías para adoptar diversas
formas no necesita palabras enlace
o Elaborar el mapa semántico
o Reelaborar el mapa
Mapas conceptuales
Son representaciones gráficas de segmentos de información que
se basan en la presentación de ideas claves organizadas, jerarquizadas y conectadas a través de palabras enlace.
Los elementos son:
• Conceptos (clasificación referida a temas, objetivos, eventos o
situaciones)
• Proposición (dos o más conceptos relacionados)
• Elementos enlace (palabras enlace entre dos conceptos o más)
• Líneas de enlace
En los mapas conceptuales, los conceptos y proposiciones se organizan formando jerarquías. Así, los conceptos más inclusivos (los
que más abarcan) se colocan en la parte superior, y en los niveles
inferiores, los conceptos subordinados.
Recomendaciones:
o Hacer una lista de los conceptos involucrados
o Clasificar los conceptos por niveles jerárquicos
o Identificar el concepto nuclear y ubicarlo en la parte superior
o Elaborar un mapa y luego reelaborarlo una vez más tratando de
identificar otras relaciones
o Todos los enlaces en el mapa deben estar rotulados

Algunos tipos de estrategias post-instruccionales, son:
• Resúmenes
• Promoción de enlaces
• Preguntas intercaladas
Sugerencias para docentes al elegir estrategias de aprendizaje y enseñanza
• Ampliar el estudio de las estrategias de enseñanza para abarcar
las diversas funciones que tiene el docente de educación superior
(asesorías grupales e individuales, investigación, vinculación industrial
etcétera).
• Un plan de acción para los docentes en el cual fundamenten
teóricamente las investigaciones sobre las estrategias de enseñanza,
y cómo hacen uso de ellas en todas las disciplinas.
• Aplicar diferentes enfoques metodológicos para incluir la observación en el aula, examinar cuáles son los puntos débiles en su forma
de enseñanza y fomentar la investigación para corregirlos y conocer
más acerca de cómo se forman los buenos docentes.
• En reuniones de academia, organizar un comité que evalúe las
estrategias de enseñanza docente, que durante todo el semestre
realicen un monitoreo de la aplicación de las mismas, al final de cada
semestre, evaluar, por medio de evidencias, lo que los docentes han
aplicado -ya sea que hayan renovado, implementado o cambiado- en
sus prácticas de docencia, lo que al final pueda otorgarle un incentivo (por ejemplo, económico), para motivarlos a continuar usando y

fotografía: pixabay.com

Analogías:
Comparan, contrastan e infieren. Son una proposición que indica
que en parte es igual y en parte es diferente, es decir, semejante a
otro. Comprende información abstracta y la traslada a contextos
más inteligibles, permite tener una actitud analítica para establecer
semejanzas y diferencias que implica la analogía, y establece relaciones, para lo que es necesario comparar, contrastar e inferir.
Díaz Barriga y Hernández (2007), afirman que las estrategias coinstruccionales se utilizan para orientar y guiar aspectos de contenidos de aprendizajes y mejorar la codificación de la información a
aprender.
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Estrategias de enseñanza post-instruccionales
Son las que se presentan después del contenido que se ha de
aprender. Su utilidad radica en generar en el alumno la formación
de una visión integradora e incluso crítica del material. Díaz Barriga
(2015), establece que se utilizan al momento del cierre de la temática o clase y permiten realizar una postura crítica sobre los contenidos desarrollados, así como valorar el aprendizaje de cada uno.
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mejorando las buenas prácticas de enseñanza y, consecuentemente,
lograr un aprendizaje significativo en los alumnos, lo que conllevará
a una mejor calificación a nivel institucional, que concede al instituto
un prestigio por su alto nivel académico.
Para concluir, se reconoce la complejidad de modificar las estrategias de enseñanza para que sean de mayor calidad, pero esta labor
es imprescindible, ya que el docente efectivo utiliza pertinentemente
un conjunto de estrategias que hacen más probable el aprendizaje de
los estudiantes, que es el fin principal de la enseñanza.
Transformar las estrategias de enseñanza y aprendizaje es un proceso complejo. La tecnología podría ayudar a dar soporte a las actividades de aprendizaje (particularmente en términos de mejora de
la motivación del estudiante y de su compromiso con las tareas) que
ayuden a enfrentar problemas de la vida real, para que los estudiantes los exploren y solucionen. Pero la introducción de las tecnologías
tiene que ser una parte coherente de la educación, como promover
una comunidad de práctica en el aula, donde los alumnos puedan trabajar de forma colaborativa, encargarse de problemas contextualizados reales y tener la oportunidad de implicarse en el ámbito laboral
(Coto Chotto, M, 2007).
Así entonces, el conocimiento previo, las expectativas del docente,
la
motivación, las estrategias de enseñanza, la autoeficacia, las refotografía: archivo digital Pro-Eduk@

laciones interpersonales, y otros muchos factores deben ser contemplados para lograr una comprensión adecuada del proceso de
aprendizaje (Valle A., Cabanach González, R., 2013).
El resultado de la aplicación de estrategias ha permitido observar:
mejoras en el trabajo interdisciplinario, desarrollo de la capacidad
crítica y autorreflexiva, discusión y defensa de un saber, empleo de
operaciones comprensivas, autonomía del estudiante en su proceso
de aprendizaje, mejor comunicación oral y escrita (Sandoval, M. J.,
Mandolesi, M. E., 2013).
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LIBRO COMENTADO
Eduardo Punset fue un hombre extraordinario. Entre las muchas
tareas que emprendió a lo largo de su vida, que duró 82 años, están
el haber sido escritor y un muy querido divulgador de la ciencia.
Para Punset todo tenía una clara relación con la ciencia, y del mismo modo creía que el conocimiento científico no tenía por qué
abordarse con solemnidad (lo que no agradaba a los científicos más
ortodoxos).
A través del texto que nos ocupa, podemos participar de las convicciones de este hombre sensible y enamorado de la vida, que afirmaba que la felicidad es la ausencia de miedo. Asimismo, Puset deja
en este libro un legado para sus seres más amados y para sus numerosos lectores.
Su confianza en el futuro lo lleva a compartir apasionadamente sus reflexiones acerca de la importancia
de la intuición, de la curiosidad, de
la capacidad de adaptarnos a los
cambios y de cambiar de opinión
cuando sea necesario, de persistir
en la construcción de nuestro destino personal, entre otros temas.
Carta a mis nietas es una obra
profunda y personal, una invitación
al disfrute de la vida.
Mercedes Christlieb Tena
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Punset, Eduardo (2015).
Carta a mis nietas.
Todo lo que he aprendido
y me ha conmovido.
Barcelona: Ediciones Destino.

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.
¡Contáctanos! mercedes_revista@pro-eduk.com
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La historia del velero
Benjamín tiene 20 años y sus pasatiempos son practicar
rueda cyr y dibujar.
Por: Benjamín Ruíz de Esparza

Recuerdo cómo, hace muchos años, mi padre me llevó a una de
las ferias que organizaban las caravanas de comerciantes a las afueras
del pueblo que me vio crecer, junto a una gran planicie que se encontraba a lado del muelle.
Salimos de nuestra casa rumbo a la feria a medio día, con una
sonrisa de oreja a oreja por la emoción: mi padre por ver las nuevas
mercancías, y yo por las grandiosas historias que las personas de todos los rincones del mundo contaban cada cierto tiempo para atraer
más compradores.
Al llegar, las tiendas ya estaban formadas en forma de U y la mercancía estaba expuesta frente a cada tienda, y junto a ella los coloridos comerciantes gritaban en extraños acentos lo que vendían: ya
fuera comida, especias, hojas de té e infinidad de objetos e instrumentos que parecía que sólo una persona con 6 brazos podría tocar.
En esa ocasión mi padre me dejó deambular solo con unos cuantos
metales en mi bolsillo, por si se me antojaba algo. Así, fui recorriendo
las tiendas de una en una, hasta que por fin llegué a la que verdaderamente me interesaba, que era, nada menos, que la de los trovadores
y cuentistas -una de las más grandes por la cantidad de personas que
se encontraban en ella-.
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Llegué justamente cuando una mujer de pequeña estatura y ojos
rasgados terminaba de contar su historia, y otro hombre anunciaba
a un invitado especial que, al parecer, era el dueño de la tienda. A
continuación, de la entrada cerrada de la tienda apareció un hombre
gigantesco con un impresionante cabello dorado que le cubría los
hombros y una poblada barba del mismo color, vestía ropas elegantes con bordados dorados que refulgían al sol del mediodía como si
estuvieran hechos de rayos del mismo sol.
Atónito por el impresionante personaje, choqué contigo, y no fue
hasta que salí de mi trance que me topé con tu severa mirada, que
se fue suavizando al verme caer hacia atrás por la sorpresa,y que se
terminó convirtiendo en una pequeña risa. Pronto me di cuenta de
que el hombre me miraba, y una carcajada atronadora rugió a través
de su garganta, y pronto todos me voltearon a ver. Percatándote
de mi vergüenza y de mi cara roja como jitomate, me tendiste una
mano y me ayudaste a pararme.
Siempre me ha impresionado la facilidad con la que los niños hacen amigos, y fue exactamente eso lo que pasó: nos presentamos y
nos sentamos a escuchar la historia del enorme risueño. Con una
voz poderosa como el rugido de sus carcajadas, y un acento que no
conocía, nos contó una leyenda acerca del atardecer y de cómo el
sol, al terminar el día en el mar, se sube a su velero a recoger sus últimos rayos en las velas del mismo, ya que todo lo que hubiera visto
el mar durante el día se encontraba en aquellos destellos.
Después de la leyenda, y encantados por la increíble historia, fuimos a comer algo a una tienda cercana a la de los cuentistas. Vendían embutidos, quesos y pan, y mientras devorábamos la comida
y escuchábamos otras historias, empezó a atardecer. En un punto
te percataste de que el dueño de la tienda salía por la parte trasera de la tienda, y jalándome del brazo me levantaste para que lo
siguiéramos. Tras unos cuantos minutos nos dimos cuenta de que
iba hacia el muelle y llegando a la playa; nos escondimos tras unas
rocas para que no nos viera, y desde ahí lo vimos subir a un peque-

33

ño bote y quitarse su dorada chaqueta, sólo para ver una camisa con
los mismos patrones dorados; el hombre sacó un largo remo, y tras
un par de poderosos movimientos se alejó de la playa -aunque no
lo suficiente para perderlo de vista- y ahí desplegó la vela, de la que
se desprendió una luz cegadora.Tuvimos que esperar a que nuestros
ojos se acostumbraron a la luz, y entonces vimos que la vela parecía
estar hecha con el mismísimo atardecer.
Apenas podíamos contener nuestra felicidad ante lo que estábamos viendo, pues supimos que aquel enorme hombre había contado
su propia leyenda, y mirábamos con nuestros propios ojos al sol recogiendo sus últimos rayos en el atardecer. Tal fue la impresión, que
no lo vimos regresar a la costa, y al acercarse a nosotros, con su voz
atronadora nos dijo: “Veo que un par de fisgones me han descubierto.” En ese momento, y antes de poder suplicar cualquier disculpa,
nos interrumpió diciendo: “Siempre he admirado a los que se atreven a seguirme, así que esto es para ustedes”, y extendiendo su gran
mano nos dio una piedra en forma de diente, con una letra beta de
un impresionante rojo en ella, igual a la de las velas de su nave.
Recuerdo cómo corrimos a nuestras casas a contar a nuestros
padres sobre lo que vimos, y por supuesto que no creyeron ni una
palabra.
Desde que me la diste al inicio de mi largo viaje, nunca me he separado de ella. Estoy ansioso por regresar y, juntos, en aquel muelle,
volver a ver el atardecer como ésa y tantas veces más lo hicimos.
Con cariño, un buen amigo.
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ilustración: Fátima Montiel Christlieb
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Impartido por Daniela Pérez Mendía.
Sede: Liceo Universidad Pedro de Gante.
Objetivo: Utilizar los elementos indispensables de Gsuite como
herramienta didáctica de aprendizaje y evaluación en el aula.
Duración: 25 horas.
Fecha: 22 al 26 de abril.

Impartido por Minerva López Saucedo.
Sede: Liceo Universidad Pedro de Gante.
Objetivo:Analizar, reflexionar y desarrollar proyectos de abordaje de
situaciones, que ayuden a mejorar la comunicación entre los actores
principales del proceso educativo: alumnos-padres-profesores.
Duración: 25 horas.
Fecha: 22 al 26 de abril.

Puedes ver el vídeo en el siguiente link:
https://www.facebook.com/marissa.ramirezapaez/videos/229423847
3948000/?comment_id=2380165648688615
Lineamientos para el rediseño curricular.
Impartido por María del Carmen García Ortiz.
Sede: Liceo Universidad Pedro de Gante.
Objetivo: Rediseñar los planes de estudios de las carreras universitarias considerando los criterios pedagógicos concernientes a la Liceo
Universidad Pedro de Gante, en el marco de la flexibilidad curricular,
la educación basada en competencias, de los Acuerdos de la SEP.
Duración: 25 horas.
Fecha: 22 al 25 de abril.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

Puedes ver el vídeo en el siguiente link:
https://www.facebook.com/marissa.ramirezapaez/videos/pcb.2
296953717009809/2296952973
676550/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/marissa.ramirezapaez/videos/pcb.22942
33600615154/2294232923948555/?type=3&theater

CURSOS Y
CONFERENCIAS

Tecnología: una herramienta didáctica.

Cómo comunicarnos con los padres de familia y con la
comunidad educativa en general.
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¡recicla
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		 basura!
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