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La revista “Pro-Eduk@ Educación para la 
Vida” se ha distinguido siempre por la diversidad 
en los temas tocados en sus artículos, tal varie-
dad nos permite abarcar los diferentes intereses 
de nuestros lectores  y este número no es la ex-
cepción.  

Tenemos temas tan diversos como el propuesto 
en “Educación en valores y transversalidad, 
una propuesta” escrito por Martha Díaz, María 
de Lourdes Solís y Eduardo Tenorio. Documento 
muy interesante dado que vivimos tiempos difíci-
les; los hechos abrumadores  son cada vez más 
frecuentes y a veces podemos ver que para los jó-
venes este tipo de noticias son historias cotidianas. 
De ahí la importancia de planear una educación 
transversal, donde se incluyan aspectos como va-
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Las opiniones y puntos de vista vertidos en los artículos por sus autores, no necesariamente reflejan el  
pensamiento editorial y la filosofía de Pro-Eduk@. Su publicación pretende abrir un espacio a las ideas  

y al debate en un ambiente de participación y tolerancia.

registro ante el IMPI Folio 10008431370

lores y actitudes que promuevan 
la formación personal; formación 
que nos permitirá una mejor 
convivencia con las personas a 
nuestro alrededor, proponiendo 
una educación donde los alum-
nos sean formados como per-
sonas con derechos y responsa-
bilidades, que les promueva ser 
tolerantes y solidarios con su 
entorno.

En “El salario en el trabajo”, 
Marlene Ramírez nos invita a re-
flexionar sobre la situación tan 
diversa que existe con respecto 
de este tema en México. ¿Cuál 
será nuestra propia situación, 
más aún cómo podremos mejo-
rarla si es que fuese necesario?, 
¿Hemos pensado en la forma en 
la que viviremos durante nuestra 
vejez?, ¿Qué cosas estamos ha-
ciendo actualmente para cons-
truir nuestro presente y nuestro 
futuro?

Relacionado con las reflexio-
nes y argumentos del artícu-
lo anterior, Luis Javier Zepeda 
plantea en su texto puntos de 
análisis desde la mirada de los 
jóvenes en torno a la construc-
ción de un proyecto de vida y 
visión a futuro. Punto de partida 
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de ello fue la lectura de Padre 
Rico Padre Pobre de R. Kiyo-
saki. Así, Luis Javier analiza como 
en lo que hacemos y dejamos de 
hacer en la educación a los hi-
jos mediante la transmisión de 
creencias los puede llevar a te-
ner o no recursos económicos, a 
tener o no una vida gratificante 
y plena. ¿Cómo damos seguri-
dad a los hijos para emprender 
y correr riesgos?, ¿cómo noso-
tros mismos somos presos de 
nuestros miedos y por ello nos 
limitamos?, ¿creemos que lo más 
importante son las calificacio-
nes? Luis Javier como resultado 
de la lectura de este texto invita 
a las nuevas generaciones  a ser 
proactivos, a cambiar la relación 
con el trabajo y a convertirse así 
en hijos de un padre rico.

Un tema completamente dife-
rente es el que nos presenta Ro-
boan Aguilar en su artículo “La 
humanización… Un proble-
ma muy común en la actua-
lidad”, tema sin lugar a dudas 
completamente cierto referente 
a nuestras mascotas y su bienes-
tar. Si bien el autor se refiere es-
pecíficamente a los perros, esta 
actitud y comportamiento se 
aplica para todas las mascotas en 

general. Este artículo hace plan-
tearnos si al momento de hacer-
nos de una mascota de verdad 
tomamos en consideración las 
necesidades que cada especie 
por naturaleza tiene. ¿Seremos 
capaces de satisfacerlas? ¿Que-
remos brindarle una buena vida 
o queremos un “juguetito vivo” 
al cual podemos hacerle todo lo 
que se nos ocurra? Reflexione-
mos al respecto si tenemos un 
animalito en casa o bien, si de-
seamos tener uno.

Finalmente, el libro comenta-
do de este número merece una 
mención especial –sin demeritar 
todas las publicaciones que en 
esta sección hemos tocado, cla-
ro- porque Zeltzin a sus doce 
años escribió este texto. Es sin 
duda una labor importantísi-
ma a tan corta edad y es para  
esta revista una manera de pro-
mover en las nuevas generacio-
nes el gusto por la lectura y la 
escritura.

Deseamos disfruten de este 
número tan diverso como inte-
resante y los invitamos a que nos 
compartan sus opiniones sobre 
los artículos presentados a lo 
largo de los diferentes núme-
ros de la revista. Pero también 
a que nos cuenten, ¿sobre qué  
temas les gustaría que  
habláramos?
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Por: Mtra. Marlene Ramírez Moo

El salario en el trabajo

Múltiples Contextos

Marlene Ramírez es Lic. en Relaciones Industriales con maestría en 
Administración y especialidad en Factor Humano, tiene 15 años de ex-
periencia en recursos humanos y 10 años como docente, es coautora 
del libro “Tutorias III” de editorial trillas para bachillerato y colaboradora 
en la impartición de cursos de Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

El término salario derivaba del uso de la “sal” en la antigüedad 
como medio de trueque o intercambio de productos inicialmente.

Hoy en día podría considerarse al salario como un intercambio en 
la prestación de un trabajo casi siempre de personal subordinado, ya 
sea con prestaciones o sin ellas, en un espacio, con un horario para 
desarrollar cierta actividad utilizando la experiencia, conocimientos 
y habilidades de cada persona para realizar ésta.

Definir el valor de este intercambio, es un proceso complejo, en 
donde intervienen innumerables factores como políticos, económi-
cos, éticos y otros tan específicos como el tamaño, giro de la empre-
sa, estado en el que se encuentre, entre otros.

Aunque las condiciones actuales para obtener un trabajo en nues-
tro país son cada día  más complejas, la gran mayoría de nuestras em-
presas mexicanas siendo micro y pequeñas (98%) no pueden ofrecer 
sueldos a su personal de la misma proporción que empresas grandes. 

o trasnacionales. Por otro lado, también sucede que al ofrecer un 
salario que muchas veces está en la media del mercado, (no en los 
intereses y necesidades de los candidatos) no existen candidatos 
calificados que deseen competir por un puesto en estas condicio-
nes. Lo anterior. puede derivar en una serie de problemas que en sí 
mismas encierran círculos viciosos, por ejemplo:

• Muchas de las personas que buscan un empleo piden un suel-
do relativo a sus necesidades personales, no a la calidad de su 
experiencia y conocimientos. 

• Algunos jóvenes en esta situación prefieren no trabajar a re-
cibir un sueldo con el que no alcanzan a cubrir sus necesidades 
principales, sean básicas o no. 

• Y el otro lado de la moneda son aquellas personas altamente 
calificadas, pero que por edad y compromisos familiares se ven 
en la necesidad de aceptar salarios bajos a pesar de no cubrir sus 
expectativas económicas.

Lo cierto es que todavía hay procesos muy infor-
males en muchas organizaciones pequeñas para la 
contratación de su personal, donde se acepta “al 
primero que pasa”, al que les acepta el sueldo, o 
al recomendado que no tiene nociones sobre el 
puesto y que terminarán capacitando internamente 
para que pueda desempeñar las funciones ofrecidas 
en el puesto, no siempre obteniendo los resultados 
deseados, y la mayoría no contrata al joven que no 
tiene experiencia ni al adulto con experiencia que 
sobrepasa la edad promedio de sus empleados.

Lo anterior contrasta con la el hecho de que mu-
chos jóvenes, sobre todo universitarios, sueñan con 
trabajar en empresas grandes y trasnacionales, con 
grandes sueldos y prestaciones, sin embargo solo 
uno de cada mil logrará incorporarse a dichas em-
presas. Organizaciones en las que se realizan, ade-
más, contrataciones por medio de terceros justo 
para reducir los costos en prestaciones y sueldos, 
aspecto que a su vez es desconocido por los jóve-
nes cuando egresan de la carrera. Lo anterior impli-
ca que las expectativas de muchos jóvenes, técnicos 
o universitarios se quedan en cierto salario que las 
empresas pequeñas no pueden ofrecer.

Otro aspecto a considerarse cuando se reflexio-
na en torno al salario en México, son aquellas situa-
ciones que viven muchos obreros que todavía per-

Las condiciones en las que se realiza el trabajo pueden ser 
sumamente variables, algunas veces incluso desfavorables al igual 
que el salario recibido a cambio de las labores realizadas.
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ciben salario mínimo y que dado el incremento de los productos de 
la canasta básica, tienen que buscar otra fuente de ingresos adicional 
para cubrir estas necesidades, pues con el simple sueldo no pueden 
ser satisfechas .

Así, unificar a nivel nacional el salario mínimo es un esfuerzo sobre 
todo para las empresas micro y pequeñas, pero no una ventaja para 
la clase trabajadora; ya que con esta medida las empresas tendrán 
que pagar la diferencia de las obligaciones patronales, lo que repre-
senta en la suma de trabajadores, un capital considerable, y los tra-
bajadores recibirán una mínima diferencia con este ajuste.

Por otro lado, también es necesario considerar que el disfraz del 
número de personas con salario mínimo en el país es muy grande, ya 
que innumerables empresas a través de un outsourcing reportan di-
cho salario ante el IMSS y por medio de otros conceptos ofrecen la 
diferencia de sueldo a sus empleados, justo para ahorrar la diferencia 
en las obligaciones.

Es difícil que el salario de los trabajadores recupere su poder ad-
quisitivo, el incremento que tienen algunos productos o servicios en 
relación a la inflación anual no es equitativo, aunado a que no todas 
las empresas están en la capacidad de incrementar el salario cada 
año, muchos de los productos o servicios que consume la población 
suben más del 10% por año, y solo por no encontrarse en la canasta 
“básica” no se consideran para lo que tiene que pagar la población 
por ellos.

Algunas veces las empresas invierten en 
capacitación para sus empleados, mejorando 
sus capacidades y por ende la productividad.

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

¡Contáctanos! proeduk@pro-eduk.com

Hay pues muchas formas de poder pactar el desarrollo de un tra-
bajo a cambio de algo, sea un salario, un producto o servicio, o cual-
quier otra condición de acuerdo a las necesidades de cada persona 
y al “pacto” entre dos personas para llevarse a cabo.

Existen en el país todavía muchas injusticias relativas a los sala-
rios que se ofrecen para diferentes grupos de trabajadores, pero  
la problemática es sumamente compleja para resolverse de la  
noche a la mañana, algunos de los aspectos que influyen en esta 
complejidad son:

• Los niveles educativos, que en algunos casos desafortunada-
mente ni concluyéndolos alcanzan los conocimientos o habili-
dades necesarias para desarrollar labores que pueden parecer 
sencillas. 

• El nivel cultural y económico de las personas, o de la región 
en que habitan que implica una gran variedad dentro de un mis-
mo país.

• Los contactos sociales que puedan tener y que les permitan 
acceder a alguna institución aún sin experiencia o cubrir perfiles 
de puesto.

• Las políticas de contratación de las diferentes organizacio-
nes, públicas y privadas.

Por ello, cada uno debe ser consiente y responsable de lo que  
puede “pactar” para intercambiar sus servicios profesionales a cam-
bio de algo, sea un salario digno, status, motivación o aquello que  
le pueda crear una satisfacción para poder desarrollarlo con  
dedicación y orgullo.

Para más información referente a este tema:
marlene_ramirez@pro-eduk.com
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Eduardo Tenorio es Licenciado en Derecho por la UAEM, con maestría en Derecho por la 
UAEM y doctorado en Educación. Es profesor de tiempo completo, encargado de la dirección 
de la Escuela Preparatoria de Tenancingo UAEM y jefe de área académica de Historia e 
integrante del Consejo Académico del Plantel Angel Ma. Garibay Kintana.

Educación en valores y transverslidad

El mundo desde la academia

Por: Dra. Ma. de Lourdes Solís Segura  
Dra. Martha Díaz Flores

Dr. Eduardo Tenorio Morón

María de Lourdes Solís es Docente de la Universidad Autónoma del Estado de México,    
   responsable del programa de desarrollo Humano en la Facultad de Odontología de la UAEM. 

una propuesta Martha Díaz es Doctora en Educación, profesora de tiempo  
completo de la Facultad de Química de la  

Universidad Autónoma del Estado de México.

El tema de la transversalidad de los contenidos curriculares es 
introducido al espacio de las discusiones y debates político - educa-
tivos en el marco de las reformas impulsadas en países como España 
(LOGSE) y Argentina (Ley Federal de Educación) durante fines de los 
80 y los 90. Con el término “transversal” se hace alusión a la ubica-
ción o al espacio que se pretenden ocupen ciertos contenidos den-
tro de la estructura curricular de cada ciclo o nivel. Estos contenidos 
son concebidos como ejes que atraviesan en forma longitudinal y 
horizontal el currículo, de tal manera que en torno a ellos se articu-
lan los temas de las diferentes áreas de formación. (Oraison, 2000). 

En este trabajo, y retomando las aportaciones más significativas 
en este campo, se entiende como transversalidad curricular al “con-
junto de características que distinguen a un modelo curricular cuyos 
contenidos y propósitos de aprendizaje van más allá de los espacios 
disciplinares y temáticos tradicionales, desarrollando nuevos espacios 
que en ocasiones cruzan el curriculum en diferentes direcciones, en 
otras sirven de ejes en donde giran los demás aprendizajes, o de 
manera imperceptible y más allá de límites disciplinares impregnan 
el plan de estudio de valores y actitudes que constituyen la esencia 
de la formación personal, tanto en lo individual como en lo social”. 

Lo transversal busca reconstruir la educación en un proceso integral 
de aprender que liga a la escuela con la vida y los valores y actitu-
des más adecuados para vivir mejor en convivencia con los demás.  
(Moreno, 2001).

En la actualidad la sociedad demanda con mayor intensidad a las 
universidades no solo la formación integral del individuo en lo que 
se refiere a los conocimientos y habilidades, como profesionales 
competentes que son adquiridos en los claustros docentes, sino de  
valores éticos que regulan la actuación profesional del egresado, lo 
cual requiere una sólida formación axiológica (Botero, 2008).

La transversalidad se ha convertido en un instrumento articula-
dor que permite interrelacionar el sector educativo con la familia 
y la sociedad. En el mundo contemporáneo muchas instituciones 
vienen formulando estrategias para la formación de valores utilizan-
do como instrumento los ejes transversales con los cuales darle un 
enfoque integrador a su currículo, obtener formación integral de sus 
estudiantes y brindarle un fundamento ético al funcionamiento de la 
propia institución. (Botero, 2008).

La definición sobre eje transversal es compleja, se puede decir que: 
son instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que re-
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corren la totalidad de un currículo y en particular la totalidad de las 
áreas del conocimiento, las disciplinas y los temas con la finalidad 
de crear condiciones favorables para proporcionar a los alumnos 
una mayor formación en aspectos sociales ambientales o de salud. 
(Botero, 2008).

Los ejes transversales se constituyen, entonces, en fundamentos 
para la práctica pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el 
hacer y el convivir a través de conceptos, procedimientos, valores y 
actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje. Los ejes trans-
versales contribuyen a la formación equilibrada de la personalidad, 
inculcando respeto a los derechos humanos y a otras culturas, al 
desarrollo de hábitos que combaten el consumismo desaforado y 
eliminan discriminaciones existentes por razón de sexo, o por la 
pertenencia a una minoría étnica. No obstante, para lograrlo es ne-
cesario acompañar a los ejes transversales de metodologías, acciones 
y estrategias que los conviertan en instrumentos útiles y operativos 
(Botero, 2008). 

Los Temas Transversales son la forma en que se abordan este as-
pecto de la educación. Se denominan transversales porque están 
presentes de forma global en los objetivos y contenidos de todas las 
áreas educativas, sin que correspondan de manera exclusiva a ningu-
na de ellas. (Bautista, 2005)

Los temas transversales no son en sí mismos asignaturas sino que 
constituyen una disciplina que todas las áreas y todos los ámbitos 
educativos deben tener en cuenta. El fomentar en nuestros alumnos 
la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia, la igualdad o la partici-
pación nos permite participar en el desarrollo personal de los alum-
nos y contribuir a una mejora de nuestra sociedad. (Bautista, 2005)

Las características pedagógicas más importantes de los temas 
transversales son:

“Transversalidad que cruza todas las dimensiones de la per-
sona dándole integralidad y sentido, no un currículum dividido 
en parcelas artificiales del conocimiento, sino hacia un conoci-
miento global, en el que se entienda que la separación en cam-
pos del conocimiento es sólo con propósitos de estudio, no con 
el propósito de un conocimiento fraccionado”. (Moreno, 2001)

• Se integran en el currículo. Deben estar presentes en el 
Programa Educativo, y en las programaciones didácticas.

• Constituyen ejes de contenidos, objetivos y principios rela-
cionados con los valores y las actitudes que la Institución Edu-
cativa tiene como objeto fomentar.

• Se desarrollan en todas las áreas curriculares, como parte 
de ellas.

• Son responsabilidad de toda la comunidad educativa.
• Su carácter de transversal los dota de una flexibilidad que 

no poseen otras materias para su programación.
• Abordan problemáticas sociales que se relacionan de for-

ma directa con las propias experiencias vitales de los alumnos. 
(Bautista, 2005)

En esta imagen vemos el desarrollo de un 
taller de autoestima para alumnos de educa-
ción superior.

Participar de manera activa en un grupo, 
donde se fomente la tolerancia y el respeto 
hacia las diferentes opiniones que de estas 
prácticas resulten, sin duda promueve valo-
res y la transversalidad.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Otro de los propósitos fundamentales asignados al tratamiento 
de temas transversales es el de proporcionar un ámbito específico 
y natural de la educación en valores. De hecho, todos los temas 
transversales, no sólo involucran el desarrollo teórico - práctico de 
problemáticas sociales de gran actualidad, sino que, fundamental-
mente, pretenden generar actitudes de respeto y valoración frente a 
principios e ideales éticos que abarcan a toda la humanidad. (Oraison, 
2000)

Todos los temas transversales de la educación en valores deberán 
insertarse en un marco de aprendizajes de resolución de problemas 
que conduzcan al desarrollo de las competencias éticas - discursivas 
que demanda la construcción de la ciudadanía en una sociedad de-
mocrática, pluralista y participativa, y que puedan ser transferidos a 
una conducta responsable y solidaria frente a cuestiones concretas, 
con la que puedan mejorarse cierta condiciones materiales y mora-
les de la vida comunitaria. (Oraison, 2000)

La aplicación de los ejes transversales ha sido promovida por la 
UNESCO con base en el “Informe de la Comisión internacional so-
bre educación para el siglo XXI”, presidida por J. Delors desde 
el año 1996. Desde entonces, muchas instituciones de educación 
superior vienen adoptando este tipo de instrumento. (Botero, 2008)

Otra de las ventajas de los ejes transversales es la posibilidad de 
interactuar interdisciplinariamente y multidisciplinariamente. No 
solo posibilita la formación de los valores dentro de la carrera, sino 
que vincula otros campos del saber tanto en las ciencias sociales y 
en las áreas técnicas. (Botero, 2008)

Como se ha mencionado, se entiende como transversalidad cu-
rricular al conjunto de características que distinguen a un modelo 
curricular cuyos contenidos y propósitos de aprendizaje van más allá 
de los espacios disciplinares y temáticos tradicionales, desarrollando 
nuevos espacios que en ocasiones cruzan el currículum en diferentes 
direcciones, en otras sirven de ejes a cuyo rededor giran los demás 
aprendizajes, o de manera imperceptible y más allá de límites discipli-
nares impregnan el plan de estudio de valores y actitudes que cons-
tituyen la esencia de la formación personal, tanto en lo individual 
como en lo social. Lo transversal busca reconstruir la educación en 
un proceso integral de aprender que liga a la escuela con la vida y los 
valores y actitudes más adecuados para vivir mejor en convivencia 
con los demás. (Moreno, 2001)

Acorde a Oraison, una propuesta de educación basada en la 
transversalidad requiere que las acciones y la toma de decisiones 
respecto a ellas, se desplieguen en múltiples direcciones: 
 En relación con la propuesta curricular, la inclusión de ejes 

temáticos éticamente relevantes de recorrido transversal puede 
admitir las siguientes variantes: (a) unidades dentro del progra-
ma; (b) temas dentro de una unidad; (c) materias o créditos 
optativos. 
 Dentro del proyecto educativo institucional, las acciones 

de educación pueden ser desarrolladas como actividades ex-
traclases o extracurriculares, o de extensión a la comunidad 
campañas, jornadas. 
 La transversalidad además debería trabajar con especial én-

fasis las dimensiones del curriculum oculto, debido a la impor-
tante influencia que éstas ejercen sobre los aprendizajes mora-
les. Es muy difícil pensar que los valores puedan ser adquiridos 
mediante el simple proceso de comprensión cognitiva, aunque 
éste constituya una primera etapa de técnicas didácticas de va-
loración. (Oraison, 2000)

Desarrollo de proyectos donde se buscan 
soluciones constructivas que puedan ser lle-
vadas a la práctica de manera adecuada.

Una educación basada en la transversa-
lidad se refleja en la vida diaría de quien la 
practica, rebasando los límites físicos de los 
salones de clases.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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En consecuencia, la transversalidad debe necesariamente abarcar 
el curriculum oculto, principal fuente de valores y experiencias dile-
máticas, donde en la construcción de significados, juicios y valoracio-
nes morales intervienen factores relacionados con: las actitudes del 
profesorado, el contexto normativo, las condiciones de simetría o 
asimetría en las relaciones interpersonales, la distribución del poder, 
los discursos de docentes y directivos, entre otros. (Oraison, 2000).

El curriculum oculto: se define este concepto como el conjunto 
de aspectos que sin ser contenidos expresos de aprendizaje mental, 
se asimilan como consecuencia del tipo de aprendizaje que de tales 
contenidos se realiza. Junto a los contenidos que voluntariamente 
transmitimos existen otros elementos que transmitimos de forma 
no consciente mediante nuestras actitudes, lenguaje y la manera de 
organizar el aprendizaje. 

Aspectos como a qué cosas se les da importancia, qué tipo de re-
laciones de aprendizaje se refuerzan, qué connotaciones personales 
o sociales se hacen, cómo se planean y realizan las cosas, cómo se 
han de justificar los resultados, la importancia del trabajo individual 
y las aportaciones al grupo y del grupo. 

En las reformas curriculares se cuida mucho que programas y ma-
teriales de estudio coincidan, sin embargo los responsables de su 
operación, los docentes, continúan lo mismo con sus mismas acti-
tudes y prácticas que pretenden ser cambiadas con eventuales y su-
perficiales cursos de capacitación. La poca atención que se brinde a 
los docentes, su selección, preparación o permanencia, sin modificar 
substancialmente las actitudes, habilidades y capacidades profesio-
nales de los maestros, sin un ejercicio previo de análisis y reflexión, 
sin los necesarios mecanismos y estímulos que permitan al docente 

incorporarse al cambio, hacen que las reformas curriculares queden 
conminadas a un aparente hacer, sin mayor trascendencia. Si el pro-
fesor, quien va a dar vida y poner en práctica el nuevo curriculum 
no lo comprende, no está convencido de él y no es sumado en los 
procesos previos, el resultado es que no lo hace suyo, y la posibilidad 
de cambio resulta casi nula. (Moreno, 2001)

El hecho de que los temas transversales tiendan a ocupar un es-
pacio curricular flexible, no supone pocos esfuerzos de planificación 
e implementación; por el contrario, requiere una enorme tarea de 
análisis institucional, de conciliación de intereses y de cooperación. 
(Oraison, 2000)

El sector educativo está llamado a promover cambios significati-
vos en el sentido de conducir la formación de individuos capaces de 
convivir en una sociedad donde se desenvuelvan de forma tolerante, 
solidaria, honesta y justa. (Botero, 2008)

Los nuevos modelos curriculares suelen fundamentarse en la 
“transversalídad”, o ejes transversales que se insertan en los currí-
culos con el fin de cumplir objetivos específicos de proporcionar 
elementos para la transformación de la educación. Los ejes trans-
versales permiten establecer una articulación entre la educación 
fundamentada en las disciplinas del saber, los temas y las asignaturas 
con las carreras de educación superior para formar profesionales 
integrales. (Botero, 2008) 

La Metodología para estructurar el eje transversal de valores com-
prende tres pasos: 1) Orientaciones. 2) Perfil de egresado. 3) Sis-
tema de valores articulado con el perfil del egresado. 4) Acciones 
administrativas de dirección.

El punto de partida consiste en establecer unas orientaciones bá-
sicas. Luego se procede a definir el sistema de valores propios de la 
institución, el cual deberá basarse en el perfil del egresado que se 
desea formar. Una vez definido el perfil del egresado se procederá a 
conformar el sistema de valores en los que se va a centrar la acción 
educativa; lo que supone un proceso de reflexión, diálogo, definición, 
acuerdo y compromiso con el colectivo de año, que debe explicitar-
se en el Proyecto Pedagógico Institucional como uno de sus compo-
nentes esenciales. (Botero, 2008).

¿Cuáles son las orientaciones que deben estar explícitas en el 
eje transversal para lograr la tarea humanizadora? De acuerdo con  
Carlos Botero se sugieren cuatro orientaciones fundamentales: 1) 
Conectar la educación superior con la vida 2) integrar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje con los valores éticos principales, 3) Do-
tar a los estudiantes de las capacidades necesarias para conocer e 
interpretar la realidad y para poder actuar sobre ella. (Botero, 2008)

Alumnos de grado universitario reali-
zando un trabajo escolar con niños de los 
primeros grados de primaria, donde en todo 
momento pueden poner en práctica una edu-
cación transversal.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Conectar la Educación Superior con la vida se logra cuando la ins-
titución logra instruir en conocimientos a través de sus currículos, 
de los contenidos disciplinaras o de las llamadas áreas académicas. 
Conocimientos científico técnicos que comprenden el acervo de 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que los es-
tudiantes pueden descubrir y aprender, de forma sistemática y pro-
gresiva, a lo largo de su proceso educativo, y que conforman lo que 
podríamos calificar como el saber de nuestros días. (Botero, 2008)

Integrar los procesos de enseñanza y aprendizaje con los valo-
res éticos principales, se logra cuando los estudiantes se conviertan 
en individuos capaces de transformar la realidad, pero esto solo es 
posible con una mejor comprensión de la misma, adquiriendo co-
nocimientos, pero a la vez, analizando a fondo los fenómenos que 
suceden en la vida cotidiana. Se trata de que el estudiante asuma una 
actitud crítica y constructiva en favor del desarrollo de los valores 
éticos fundamentales, o sea, de aquellos valores básicos para la vida 
y la convivencia que fundamentan el sistema democrático. (Botero, 
2008)

Complementariamente, Oraison considera que para la promoción 
de valores, se deben consolidar aquellos mecanismos de incentiva-
ción, como ser premios y distinciones, de proyectos instituciona-
les orientados hacia la defensa y como estas sugerencias podemos 
encontrar muchas más para la incorporación en el curriculum de 
actitudes y valores, y se mencionan entre los criterios más comunes 
los siguientes:

a). Establecer cursos especiales sobre valores.
b). Incluir los valores como temas que forman parte de un 

curso o asignatura.
c). Incorporando los contenidos actitudinales y valorales en 

los diferentes espacios curriculares o,
d). Más que incorporarlos al curriculum formal, asumirlos en 

la vida escolar cotidiana, con un enfoque transdisciplinar. A este 
respecto resultan muy apropiadas las palabras de Rayzabal y 
Sanz (1999):

Si no se comprende la verdadera esencia de los ejes transversales 
y se los aborda simplemente como nuevos contenidos o temas aña-
didos a los ya existentes, únicamente implicarán una sobrecarga de 
los programas y dificultarán la tarea del docente sin que ello reporte 
ningún beneficio al alumnado, puesto que sólo supondrá una nueva 
temática con viejos procedimientos, eliminando así todo el valor in-
novador que pueda tener esta rica y compleja propuesta. 

Finalmente nuestras propuestas son:
 Formar alumnos para que asuman sus deberes y ejerzan sus 

derechos como ciudadanos responsables.
 Responsabilizarse de sus deberes ejerciendo sus derechos res-

petando a los demás, ser tolerantes y solidarios con las personas.
 Fortalecer lo que significa trabajo en equipo y valorar  las for-

mas de pensar y experiencias de los que los rodean.
 Dar a conocer a la comunidad universitaria los proyectos que 

se están realizando en valores.
 Evaluar la viabilidad del desarrollo de los proyectos en la edu-

cación en valores.
 Es de suma importancia que se capacite a todos los directi-

vos y docentes ya que ellos son actores del fortalecimiento de los  
valores.
 Los ejes transversales en valores deberán aparecer en el perfil 

de egreso en todos los profesionales de educación superior.
 Los ejes transversales deberán ser establecidos de acuerdo 

con los objetivos de cada Institución educativa y con base a la ma-
triz axiológica de la Institución.
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Dadas las circunstancias en que se plantea esta historia, debo re-
conocer que me he identificado con el papel protagónico e incluso 
he llegado a sentir envidia pues que desdicha es darme cuenta que 
yo sólo he tenido un padre, y ha sido pobre. Y no porque me refiera 
meramente a mi padre, el esposo de mi madre, sino a ese padre que 
desde pequeños nos inculcaron a seguir, ese “patrón” que actual-
mente sigue modelando la vida de muchos de nosotros. 

De manera muy personal, quiero reconocer que este texto  
ha cambiado mi perspectiva acerca del dinero y sobre cómo  
conseguirlo. 

Es más, incluso yo era hasta hace poco el tipo de persona que creía 
que trabajar era la base de la riqueza; pensaba que a mayor esfuerzo 
en mi trabajo, mayores serían los billetes en mi bolsillo, pensaba que 
era más difícil poner un pequeño “changarrito” que trabajar y ser un 
empleado que poco a poco se fuese abriendo camino al “éxito”, ¡yo 
era de aquellos que tenía miedo! Pensaba en lo terrible que sería 
si a la mañana siguiente por alguna razón no me pagaran el día, imagi-
naba lo desastrosa que podría ser mi vida si perdiera mi trabajo y no 
tuviese un lugar al que recurrir. De hecho yo he trabajo los últimos 
años de mi vida así, como la mayoría de gente que veo al caminar 

por la calle, como toda esa gente que se la vive quejándose de los 
impuestos y odiando a la gente rica; sí, vivía con ansiedad y miedo, 
trabajando por dinero.

A mi padre pobre lo veo por todas partes, al caminar, al asistir a 
un restaurant, al ingresar a una tienda de ropa, al tomar el transpor-
te público, que lo admiro y me da lástima; y es que tantos días se 
esfuerza por conseguir algunos pesos que me pregunto ¿Por qué se 
los acabará tan rápido? El mismo lo dice “es que ya no alcanza”, 
“antes era diferente”. A veces lo entiendo, sé que la situación eco-
nómica actual es muy crítica, sé que en nuestro país, cuesta trabajo 
salir adelante, pero oye papá ¿Por qué te gastas en boletos para 
entrar a ver un partido de futbol el aumento que te acaban de 
dar en tu trabajo? ¿Por qué lo primero que haces cuando te dan 
tu sueldo, es solicitar créditos; para un televisor nuevo, para una 
lavadora, para la estufa...? Y bueno, ni hablar de las veces que a mi 
padre se le ocurre decir que no tiene dinero para la comida y lo he 
encontrado afuera de la calle tomando cerveza. Y es que de verdad 
nunca lo había visto tan claro. 

Concuerdo en que la mayor riqueza no se da cuando su-
ben tu sueldo, o cuando ganas la lotería, se da 
cuando sabes disminuir tus gastos. 
Tan sólo veámoslo, es cierto, 
cuántas personas trabajan día 
y noche, semana a semana, es-
perando quizás un milagro para 
que le caiga suficiente dinero en 
sus manos para que, una vez ahí, 
gastar a la primera oportunidad 
que se presente. Seguimos siendo 
hijos del padre que nos ha dicho 

Comentario sobre el libro

Luis Javier cursaba el primer año en la licenciatura de Conta-
duría y Administración en la U.A.E.Mex. al momento de redactar el 
presente texto.

Por: Luis Javier Zepeda Gómez

“Padre rico, padre pobre”
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que el dinero soluciona cualquier problema y que incrédulos hemos 
sido, los del problema hemos sido nosotros, Erick Fromm, lo exponía 
muy bien, cuando decía “hay que buscar el ser, antes del tener”. 
Creemos que con dinero nuestra vida ya está resuelta y que sin él 
nada puede hacerse, siendo así, cabría destacar lo que muy bien dice 
padre rico en el texto “no hay mayor activo que nuestra mente”. 
Entonces la clave ya está escrita, la diferencia radica en cada persona 
y la educación que se tenga sobre cómo manejar el dinero. Desde 
este punto de vista cualquiera que leyera estas últimas líneas, creería 
que debería decidirse por estudiar una carrera con especialidad en 
finanzas el lugar de medicina o si no estaría en la ruina. No, no pre-
cisamente.

Tan solo consideren los puntos de vista anteriores, y vean lo que 
pasa a nuestro alrededor, ¿es cierto no? Mucha gente vive pensando 
que el producto de su trabajo no debe ser más que adquirir lujos, 
pues, “para eso trabajo que no” así dicen algunos. Hay muchas 
personas que estudian, estudian y estudian, lo que sea, no importa, el 
problema es que no les enseñan cómo se maneja el dinero, desco-
nocen cómo se trabaja el mundo de afuera, no saben cómo generar 
un solo peso y si pudiese darles un consejo, seria: pongan un negocio.

¿Un negocio? Eso sí es complicado, es muy difícil, además, ¿con que 
dinero? Así yo había pensado por mucho tiempo, pero hasta ahora, 
puedo transmitirles que es una de las mejores inversiones ¡seamos 
dueños de nuestros negocios! Después de todo hasta en los anun-
cios televisivos lo anuncian seamos “Pepe y Toño”. Seamos em-

¡Quiero empezar a ser padre rico!

prendedores, generemos ideas innovadoras hagamos que el dinero 
trabaje para nosotros. ¿Qué fácil se escucha verdad? Lo cierto y lo 
quizás triste es que a muchos mexicanos lo que más les interesa es 
tener un puesto de trabajo seguro, un empleo que pueda abastecer 
sus necesidades hoy y siempre, que nunca pueda faltarle algo. 

Mi mayor preocupación ahora es ¿De qué manera podrán algún 
día entender esto los más de 100 millones de habitantes que 
existen allá fuera? Ellos piensan muy diferente, siguen teniendo un 
padre pobre, un padre que les ordena: compra casa, compra carro, 
compra muebles; después de tiempo: mejora casa, mejora carro, me-
jora muebles. ¿Cómo decirles que adquirir obligaciones no significa 
invertir? Pero después de todo surge una pregunta aún más trascen-
dental ¿Cómo enseñar esto a las nuevas generaciones? Aquellos que 
día a día les inculcan que a mayor educación mejor puesto de trabajo, 
mayor seguridad y mejor vida. Probablemente me equivoque, proba-
blemente este camino que ahora sustento no sea el indicado; al me-
nos “Zaratustra” opinaba que no debíamos de buscar ni creyentes ni 
cadáveres, era mejor buscar hombres creadores, así como un mismo. 
Quizás este sea el mejor camino, pero será sólo para unos cuan-
tos. Será para aquellos que quieran modificar el padre pobre que 
años han venido arrastrando muchos padres y madres, para aquellos  
que no solo busquen el criticar al rico y la manera en que nos  
“roban”, será para aquellos que quieran ganarse la vida para ellos 
mismos, no trabajando para el dinero, si no haciendo que el dinero 
trabaje para sí.

“PADRE RICO, PADRE POBRE”
Autores: Robert T. Kiyosaky y Sharon L. Lechter
Ed. Aguilar

“Padre rico, padre pobre” nos propone 
ser emprendedores y buscar la manera en 
que el dinero trabaje para nosotros mismos.

fot
og

ra
fía

: a
rch

ivo
 d

igi
ta

l P
ro

-E
du

k@



26 27

C
U

R
S

O
S

 Y
C

O
N

F
E

R
E

N
C

I
A

S

* Curso Orientación para el proyecto de vida  
y profesional.

Realizado en la U.A.E.M. Xalostoc para profesores de 
educación superior.
Impartido por: Mtra. Marissa Ramírez Apáez.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
fotografías: archivo digital Pro-Eduk@



28 29

C
U

R
S

O
S

 Y
C

O
N

F
E

R
E

N
C

I
A

S

* Curso Orientación para el proyecto de vida  
y profesional.

Realizado en la facultad de Contaduría de la U.A.E.Mor para 
profesores de educación superior.
Impartido por: Mtra. Marissa Ramírez Apáez.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@



30 31

Por: Mvz. Roboan Aguilar Rincón

La humanización...

Múltiples Contextos

Roboan Aguilar es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria  
y Zootecnia de la U.N.A.M. certificado por la Escuela Internacional 
de Adiestradores Caninos Orlando Eijo. Imparte pláticas, conferen-
cias y asesorías diversas. Fundador de la Asociación Mexicana para la  
Organización del Rescate Animal, A.C. Actualmente se dedica a la  
rehabilitación, adiestramiento e integración de perros y gatos con serios 
problemas de comportamiento. 

...un problema muy común en la actualidad

El perro, desde sus inicios, se ha adaptado a nuestra vida y ha evo-
lucionado al mismo tiempo que nosotros; siendo muy útil aún en la 
actualidad con toda la tecnología que posee la humanidad. Ha pasado 
desde ser cazador, pastor, guardián; entre otros, a lazarillo, perro de 
asistencia, detector de enfermedades y un gran terapeuta, etc.

Sin embargo existe también el lado negativo de tanto avance y 
transformación de nuestra vida, sobre todo en las grandes urbes. 
Y es que cada vez es más común encontrar perros con graves pro-
blemas de comportamiento ocasionados por un antropomorfismo 
adquirido a causa del dueño; es decir, un perro humanizado que está 
confundido entre ser perro o comportarse como humano.

En mi percepción, la causa principal es que muchas familias en la 
actualidad están optando por tener menos hijos o ninguno o incluso 
viven solitarios y el lugar que antes era ocupado por los hijos lo es 
ahora, en la mayoría de los casos, por los perros. Los cuales se con-
vierten en hijos educados y consentidos como nietos, es decir, solo 
con amor y cero disciplina, además de que no se les deja ser perros 

al 100% sino que se les comienza a tratar como humanos. Con esto 
no quiero decir que está bien o mal tratar a un perro como nuestro 
igual, sino que es incorrecto tratar a un perro como humano, simple-
mente porque vamos en contra de su naturaleza.

El tratar a un perro como humano y no dejarlo ser perro solo 
causa serios problemas de comportamiento que degeneran en una 
mala relación humano-perro, frustración y en casos extremos en el 
que el humano se deshaga de su perro.

A este tipo de perros se les educa como humano y se le disfraza 
una falsa vida con ropa imitando al humano, ya no solo la playera 
tipo polo, sino también pantalones, faldas, gorras, lentes, pijamas e 
incluso….. ¡¿zapatos?!

Se le lleva a un spa donde le dan masaje, pedicure, corte, tinte, se 
le festeja su cumpleaños con todo y pastel e invitados, piñata, etc. Se 
le lleva a clases de yoga y demás servicios que van en crecimiento y 
que son diseñados para consentir a nuestro hijo canino. Pero en ver-
dad, debemos de preguntarnos lo siguiente ¿Todo esto hace feliz a 
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mi perro? ¿Es necesario para que se sienta amado por mí? ¿Lo hago 
realmente por su bienestar? ¿Con esto garantizo su equilibrio físico, 
mental y emocional?

Temo que la respuesta es NO. En realidad las necesidades que 
realmente estamos cubriendo con estas acciones son las nuestras. 
La necesidad de verlo vestido lindo para la foto, de llevarlo a que lo 
consientan a lo humano, de festejarle como humano.

Debe quedar claro que no estoy en contra de todos estos ser-
vicios y mimos. Es más, prefiero encontrar un perro amado a uno 
maltratado y abandonado. Pero la idea de la felicidad para un perro 
dista mucho de la nuestra. Su vida es más sencilla y sin embargo lo 
olvidamos.

A un perro le gusta pasear todos los días al menos 30 minutos sin 
zapatos y no hacer sus necesidades en un tapete y mirar todo el día 
desde la ventana el mundo, el gusta de salir, oler a perro, no a per-
fume de humano, marcar su territorio, conocer perros y personas, 
lugares y olores; a un perro le gusta correr por la pelota y jalar la 
cuerda, a él le gusta formar parte de la familia y sentirse protegido 
con un dueño que muestre liderazgo, le gusta sentirse útil y que se 
le dé un trabajo y ganarse las cosas, a ellos les gusta ensuciarse y 
jugar a las luchitas. La vida de un perro es mucho más sencilla pero a 
veces lo olvidamos y lo llenamos de cosas que no necesita. De nada 
sirve tanto mimo e inversión en artículos y servicios si no le estamos 
proporcionando lo que realmente necesita.

Si además de darle lo que necesita lo mimamos está bien, lo que 
debemos evitar es SUPLIR sus necesidades por las nuestras. Me 
he encontrado perros que simplemente nunca caminan porque se 
la pasan en brazos. ¿Porqué? Las respuestas son muy variadas pero 
siempre enfocadas en lo que nosotros queremos creer y no en la 
realidad.

Si con tanto mimo y servicios para tal, se garantizara el equilibrio y 
estabilidad canina; ¿entonces porqué van en aumento los pro-
blemas de comportamiento de nuestros perros?

Resumiendo para no ahondar más en el tema. Los problemas se 
generan porque de quien realmente estamos cubriendo necesidades 
con esta humanización, es de nosotros mismos. No de nuestro 
PERRO.

Lo llevo a un spa porque así siento que lo amo, lo visto de mari-
nerito porque a mí me gusta verlo así, le pongo chanel n.5 porque a 
mí me gusta como huele, lo llevo en carreola porque es mi bebé, etc.

Podemos hacer una lista interminable de ejemplos, sin embargo 
regreso a la pregunta: ¿por qué mi perro consentido y amado se 

porta tan mal y tiene tantos pro-
blemas de comportamiento si lo 
tiene todo? ¿Por qué el perro del 
señor que vende tamales que no 
tiene tantos lujos como mi perro 
luce más equilibrado, feliz y se 
porta tan bien? ¿Por qué tengo 
que hasta medicarlo para que 
se equilibre? ¿Por qué está mal y 
se auto mutila si lleva mejor vida 
que yo?

En pro de tener perros equilibrados, los 
mimos hacia ellos pueden estar más enfoca-
dos a satisfacer sus necesidades caninas que 
en cubrir las inventadas por nosotros mis-
mos, desde nuestra óptica humana.

Los perros disfrutan de un paseo donde 
puedan convivir con otros perros, jugar, oler, 
correr, etc.

fotografía: Roboan Aguilar Rincón

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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La respuesta es muy simple: PORQUE EL PERRO ES MÁS FELIZ 
SIENDO PERRO Y NO HUMANO.

Me argumentan con frecuencia que estoy en un error, que su pe-
rro es inmensamente feliz y que disfruta de su vida, que solo son 
travesuras, que tuvieron mala suerte de que saliera con tan mal ca-
rácter, que lo que pasa es que tuvo un mal día, etc.

La verdad es que después de más de 15 años de trabajar con los 
perros y sus familias sé identificar lo que en verdad está pasando y 
generalmente la gente se sorprende de los cambios positivos que 
tuvo su perro tras cambiarle las actividades que lo regresen a su 
esencia canina. Incluso no se explican como su perro puede querer 
tanto al ogro (hablando de mí persona) que lo disciplina y le pone 
nuevas reglas tras trabajar con él.

Al consentirlo como humano generalmente nos olvidamos de 
consentirlo como perro y ahí está el error. Es decir, podemos seguir 
con los mimos del spa, etc. pero antes debemos de darle lo que real-
mente necesita para sentirse amado y estar en equilibrio. En caso 
contrario solo generamos frustración, confusión y problemas graves 
de comportamiento como: ansiedad, agresión, escapismo, ladrido ex-
cesivo, entre otros; que incluso ponen en riesgo su salud e integridad.

Consiente a tu perro como lo que es y así respetarás la esencia de 
tan magnífico compañero. Por eso son únicos, porque son PERROS. 

Si tienes dudas de como corregirlo, tratarlo o rehabilitarlo con 
gusto te puedo ayudar a hacerlo a través de una consulta de com-
portamiento.

ATCAN MÉXICO
53435482 / 5523403300

@atcan_mx / 
atcan@live.com
Fb: atcan méxico
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LIBRO COMENTADO

“Invisible Eternidad”
Autora: Donají Antonio Marín

Sus letras, sus pasos en el mundo. 
Oswualdo Antonio González

Como maestro de educación primaria y padre de familia, uno bus-
ca que los estudiantes y los hijos sean capaces de tomar decisiones 
con sentido de futuro y de corresponsabilidad con el hoy. Lograrlo 
no siempre es fácil, ya que implica la apropiación de un ayer y un hoy 
dinámicos, que están en constante movimiento y reinterpretación. 
Como bien lo afirma Herman Van de Velde, es pasar de actores de 
un guión que alguien mas elaboró a autores de una nueva historia. 

En este proceso se encuentra Donají, quien es capaz de decir su 
propia voz, construir versiones de su mundo y comunicarlas. No 
vive en una realidad prestada, no es una invitada o una ciudadana en 
formación, desde ya se apropio de su entorno y nos arrebata a los 
adultos la hegemonía del presente. 

Invisible eternidad, es una voz, como miles de voces que nos gritan, 
aquí estamos, este mundo también es nuestro y no tienen derecho a 
destruirlo con sus decisiones. 

Donají, es parte de una nueva generación de mexicanos y ciuda-
danos del mundo que ya no acepta una sola versión de las cosas. Se 
resisten a ser domesticados por la superficialidad, el consumismo y 
la rutina. Son presente esperanzador. 

En el lapso de escribir estas líneas, me mostraba una carta de una 
compañera de la escuela primaria a la que asiste, de un grado infe-
rior (quinto grado), quien a través de ese medio le 
comentaba lo que el libro le había dejado después 
de leerlo. Sus impresiones, pero también para pe-
dirle que leyera lo que ella estaba escribiendo. 

Algo está pasando y debemos ser sensibles 
como padres y maestros para acompañar los pri-
meros pasos de estas nuevas generaciones. No es 
fácil, ya que implica ir en contra de todo aquello 
que nos ha llevado y nos empuja al actual estado 
de cosas. 

En el número 16 de esta revista dentro la sección “miradas nú-
biles” publicamos un artículo referente a esta obra cuando todavía 
era un proyecto. Hoy nos da mucho gusto poder presentarles el 
libro publicado, junto al comentario del maestro Oswaldo, padre de 
Donají. 

Si está interesado en recibir un ejemplar, por favor escriba al co-
rreo electrónico: regeceimexico@gmail.com*

*es necesario cubrir gastos de envío.
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DE NUESTROS

Muchísimas gracias por la atención y el extraordinario material!!
Gracias por compartirlo!!
Aprovecho para solicitarte a través de este medio y de ser posi-
ble; un calendario con los últimos cursos programados antes del 
periodo vacacional.
Nuevamente gracias por la atención!! 
Muy Buen Día, saludos!!

Karen Jiménez

Buenas tardes
Muchas gracias por el aviso, quedo increíble la revista número 
17, aprovecho para darles las gracias a todo el equipo de la re-
vista por hacer realidad un sueño anhelado, el empezar a dar a 
conocer mis experiencias docentes, esperando que le sirva a 
alguien para que no cometa los mismos errores que yo cometí 
en mis albores como directivo.
Que bueno que existen este tipo de plataformas que nos ayudan 
a ser mejores cada día en nuestro quehacer profesional. 
Sigan adelante.

José L. Pérez

Muchas gracias por la revista, 
me parece muy interesante 
la creatividad de los alum-
nos y me gustaría que los 
profesores con doctorado, 
desplieguen su sabiduría en 
modelos de experiencias ya 
aplicadas a su diario trabajo 
en las aulas.

Saludos de Celia

Me gustan sus documentos 
gracias por compartirlos.

Jenniffer Grissel 
Miranda Sandoval

Saludos desde Venezuela. Un 
abrazo.¡¡¡¡ Gracias por la ini-
ciativa y la invitación!!!!.
Excelente propuesta esta 
revista. Las leeré con dete-
nimiento y luego le escribo 
mis observaciones.
Si me gustaría aportar artí-
culos para ustedes en el área 
de psicopedagogia, desarro-
llo humano y educación, que 
es mi área de trabajo.
Me gustaría que me orien-
taras sobre como cooperar 
con ustedes.

Espero tu respuesta.
Atentamente.

Lcda. Luisa Anabel 
Carrasquel R.
Psicopedagoga/ Sugestopedista.
Coach Personal e Infantil.
Terapeuta Sistemica .

LECTORESGracias, recibí la revista. 

Saludos a todas, desde  
Texcoco, que el éxito  
continúe para Pro-eduk. 

Rebeca Delgado Ordáz

Mil gracias, querida Marissa. 
¡Qué interesante lo del libro 
cartonero!

María Luisa De Anda

¿Tu que opinas?

Queremos que seas parte de nosotros; 
participa enviando tus comentarios  

y sugerencias!
proeduk@pro-eduk.com

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

Gracias, aprecio este gran 
detalle, seré un promotor 
de su revista.......................
Atte.

Jzuñiga Estrada

Muchas gracias por éste 
valioso material. Saludos

Jovita Romero Islas

Qué interesante este número, como siempre, atinados con los 
artículos y expertos en mover a la reflexión! 
Muchas felicidades nuevamente! 
Abrazo fuerte, 

Sandra Morales Ojeda

Gracias, recibí sus revistas 
digitalizadas están muy inte-
resantes, reciban un cordial 
saludo

Salvador Rodríguez Agradezco mucho la  
atención y siempre es  
importante actualizarnos 

Noemí Hernández
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