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A través de los diferentes números de la revista, 
hemos abordado el tema de la educación desde 
diversos puntos de vista. Nos resulta importante 
mostrar las experiencias tan vastas que poder vivir 
a este respecto, en diferentes lugares.

Este número no es la excepción y sumando es-
fuerzos, el Profesor Silvestre Bautista nos muestra 
que en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz 
se realizó un taller llamado “Taller de produc-
ción de textos en lengua Tepehua, Chinante-
co, Mazateco y Zapoteco mediante la estra-
tegia de los libros cartoneros, en el marco 
de la asignatura Lengua Indígena” con la 
intención de producir libros de texto en lengua 
indígena para ser utilizados en su escuela y formar 
poco a poco bibliotecas escolares cartoneras.

®

Portada:

fot
og

ra
fía

: a
rch

ivo
 d

igi
ta

l P
ro

-E
du

k@



4 5

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

y al debate en un ambiente de participación y tolerancia.

registro ante el IMPI Folio 10008431370

 Por su parte, en el artículo “Desarrollo hu-
mano con el apoyo del docente” los autores 
Ma. De Lourdes Solís, Eduardo Tenorio y Martha 
Díaz nos introducen al tema tan vasto del desa-
rrollo de las capacidades humanas, “de la edu-
cación como herramienta que perpetua el cono-
cimiento, que permite satisfacer las necesidades 
intelectuales, sociales y culturales del individuo 
para la formación, crecimiento y desarrollo de la 
persona y de la sociedad”.

El artículo “Una experiencia directiva, la 
escuela, las tareas y los padres de familia” 
nos muestra una breve radiografía de como en 
el Colegio Leopoldo Kiel de la ciudad de Méxi-
co van implementando medidas que les permiten 
mantener una relación más estrecha tanto con 
sus alumnos como con los padres de familia de 
éstos. 

Pero, así como tratamos el tema de educación; 
también abordamos el no menos interesante 
tema de la Obesidad y la familia, en este artí-
culo la Dra. Rebeca M. Guzmán nos habla de este 
importante problema de salud nacional enfocán-
dose en la manera en cómo se ven modificadas 
las relaciones familiares por esta causa.

Finalmente, el texto “Lo lleva en los ge-
nes” es un cuento que nos platica la historia de  
Sysyphe.

Esperamos pues, que la experiencia de leer los 
artículos que les presentamos en este número 
les resulten de interés y nos compartan (porque 
no) experiencias vividas por ustedes ya sea en 
un salón de clases o bien en su vida diaria. Todos 
tenemos algo que compartir.
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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.

  Desarrollo humano

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. 

con el apoyo del docente
Martha Díaz es Doctora en Educación, profesora de tiempo  

completo de la Facultad de Química y Directora de  
Fortalecimiento de Valores Universitarios de la U.A.E.M. 

El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mu-
cho más allá del aumento o la disminución de los ingresos de un 
país. Comprende la creación de un entorno en el que las personas 
puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida 
productiva de acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas 
son la verdadera riqueza de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo 
implica ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir 
una vida de una manera más plena. (PNUD).

A menudo las personas valoran los logros que no se reflejan, o al 
menos en forma inmediata, en las cifras de crecimiento o ingresos, 
mayor acceso al conocimiento, mejores servicios de nutrición y de 
salud, medios de vida más seguros, protección contra el crimen y la 
violencia física, una adecuada cantidad de tiempo libre, libertades po-
líticas y culturales y un sentido de participación en las actividades co-
munitarias. El objetivo del desarrollo humano es crear un ambiente 
propicio para que la gente disfrute una larga vida, saludable y creativa 
(Mahbub ul Haq, 1998).

Para que existan más oportunidades, lo fundamental es desarro-
llar las capacidades humanas: la diversidad de cosas que las personas 
pueden hacer o ser en la vida. Las capacidades más esenciales para 
el desarrollo humano son disfrutar una vida larga y saludable, haber 
sido educado, acceder a los recursos necesarios para lograr un nivel 

de vida digna y poder participar en la vida en la 
comunidad. Sin estas capacidades, se limita consi-
derablemente la variedad de opciones disponibles 
y muchas oportunidades en la vida parecen inacce-
sibles. (PNUD)

La educación en el desarrollo humano y social 
tiene como función principal ser la herramienta 
que perpetua el conocimiento, que permite satis-
facer las necesidades intelectuales, sociales y cultu-
rales del individuo para la formación, crecimiento 
y desarrollo de la persona y de la sociedad. (Russo, 
2011)

La naturaleza de la educación exige el desarrollo 
humano de la persona. El ser humano es un ser 
perfectible, íntegro y con capacidad de integración 
a una sociedad dinámica y cambiante. (Mulsow, 
2000)

La calidad educacional impacta en la formación 
personal del educando. Está medida por el rendi-
miento y conducta de los alumnos y se ha visto 
que es, en gran parte, una función de la calidad pro-
fesional y personal de los docentes. Sin dejar de 

lado, hay otras variables que afectan positivamente 
o negativamente el desempeño de los estudiantes 
como son el ambiente familiar, las relaciones fami-
liares, los recursos económicos, entre otros. Esta 
calidad es además función de la profesionalización 
que logren los docentes sobre las materias y el uso 
de prácticas pedagógicas adecuadas y de tener ac-
titudes personales y profesionales acordes con su 
desempeño. (Mulsow, 2000)

En Chile, investigaciones demuestran que el do-
cente es un agente clave que tiene incidencia di-
recta en los aprendizajes de los educandos, tanto 
a nivel escolar como personal. Se puede lograr un 
cambio en el rendimiento y la forma de ser en los 
educandos de ciertos profesores, independiente-
mente de los antecedentes familiares del sujeto y 
las características de la institución escolar. 

La labor del docente en el aula, puesto que es-
timamos de vital importancia, en el momento de 
favorecer el desarrollo de los alumnos(as) como 
personas válidas para sí mismo y para la sociedad, 
la acción educativa formal concreta. 
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Al igual que el mundo, la educación también se ha transformado 
con el tiempo y su historia. No es el mundo aquel que transforma la 
educación, sino es la educación quien ha llevado al mundo a moder-
nizarse, y a encontrar soluciones mejores y eficaces a los problemas 
de hoy. En este sentido la formación y capacitación de los educado-
res, que es un proceso permanente de desarrollo y replanteamiento 
en beneficio del educador y del estudiante. Por ello, es imperativo 
decir que la capacitación docente es una línea estratégica para el 
desarrollo de la educación y con ello del ser humano. (Buele, 2000)

La capacitación docente no es simplemente actualizar y usar cono-
cimientos. La manera cómo los conocimientos son impartidos y uti-
lizados en la clase y en el mundo real es primordial para el proceso 
de enseñanza- aprendizaje. Existen varios aspectos de la capacitación 
docente que pueden incrementar la calidad de educación y compro-
meter de mejor manera la motivación intrínseca de cada educador 
con una mirada al presente y al futuro. Estos aspectos son diversos, 
y están en relación con las necesidades del contexto en el cual se 
desarrolla el hecho educativo, así se incluyen contenidos sobre la 
teoría de educación, la metodología de enseñanza – aprendizaje, la 
introducción de las tecnologías de la información y comunicación, 
entre otros. (Buele, 2000)

 El educador debe tener en mente que sus conocimientos están 
ayudando a construir una nueva sociedad, activa desde los principios 
y derechos del ser humano. El docente debe estar preparado para 
introducir a los alumnos a un mundo de interculturalidad diversa, 

respeto y tolerancia. De esta manera, los alumnos conocerán, anali-
zarán y reflexionarán sobre otras culturas y realidades mediadas por 
un trabajo interactivo y participativo, en donde se pueden identificar 
los principios pedagógicos, la formación, el aporte creativo y el testi-
monio y ejemplo del educador. (Buele, 2000)

Uno de los factores olvidados en la capacitación de los maestros 
es el área de la lectoescritura. El docente debe de guiar la lectura 
en el aula de clase de una manera teórica y práctica (comunicación 
de ideas y análisis), convirtiendo a la lectura no sólo una situación 
cotidiana de clase, sino de la vida de los docentes y estudiantes. Una 
lectura eficaz en las aulas de clase, lleva al alumno a ser más crítico 
y más analítico, analizando las verdades y encontrando maneras de 
hacerlas suyas y con ellas construir nuevas ideas. 

La capacitación del docente debe de estar orientada no sólo a 
incrementar o actualizar los conocimientos del docente, sino a en-
contrar nuevas maneras de utilizarlos en el mundo de hoy. Además 
de concentrarse en los aspectos analíticos, deductivos e hipotéticos 
del conocimiento contrastando con las situaciones de la realidad 
concreta, el elemento básico que lleva a estos cambios a tener re-
sultados positivos no puede ser ignorado y este elemento clave es el 
desarrollo humano. (Buele, 2000)

“Todas las concepciones, teorías y modelos pedagó-
gicos y curriculares se orientan a lograr el desarrollo 
humano, es decir, que no existe discrepancia entre los 
diferentes autores, al afirmar que, el fin último de la 
educación es la promoción y el crecimiento de los se-
res humanos”. 

(Luis Not,1989) 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Dada la importancia de tener buenas 
técnicas de enseñanza, los profesores deben 
capacitarse de manera constante, pero tam-
bién influyen otros muchos aspectos para 
lograr una educación de calidad.

Cuando los estudiantes tienen una edu-
cación donde se les involucra activamente, 
analizan y reflexionan mucho mejor los 
temas.
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Entonces, el desarrollo humano promueve la realización personal, 
profesional y social;  “El desarrollo de las personas es sin duda alguna 
vital, el desarrollo humano también significa desarrollo para la gente 
y por eso incluye la generación de oportunidades económicas para 
todos. Y significa desarrollo por la gente, pues requiere enfoques 
participativos”. Es decir, que uno de los avances más notables es el 
de asociar el desarrollo humano al logro de un crecimiento más 
equitativo y participativo de un país. (Padilla, 2008)

La formación del docente con miras al desarrollo humano com-
prende no sólo el desarrollo de capacidades, competencias, habilida-
des y desempeños en su disciplina sino, además, una sólida formación 
en las dimensiones personales, académicas, docentes e investigativas. 

La formación del docente con miras al desarrollo humano, com-
prende la interacción del maestro con su cultura, la comunidad aca-
démica, con su saber, con el aprendizaje significativo y el desarrollo 
de habilidades, capacidades y desempeños de sus estudiantes, futuros 
profesionales agentes de cambio, con él mismo en la actualización 
de sus conocimientos y, principalmente, con la comprensión de las 
problemáticas sociales específicas, casi particulares en cada institu-
ción y en cada localidad y región en vías al progreso equitativo como 
lo expresa el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo 
(1992) “El desarrollo humano es, por lo tanto, un concepto amplio e 
integral. Comprende todas las acciones humanas, en todas las socie-
dades y en todas las etapas del desarrollo”. (Padilla, 2008)

La educadora y especialista en 
Desarrollo Humano, E. De Beau-
port (1994) presenta el mode-
lo de Inteligencias Múltiples que 
amplía el conocimiento hacia una 
concepción integradora de las 
funciones del cerebro humano. 

Si las potencialidades del cere-
bro humano permiten explorar 

y manifestar toda una gama de posibilidades, es necesario que los 
aprendizajes se orienten a este fin; sobre todo, que la educación 
actúe  como facilitadora de estas capacidades. Para ello, el educador 
debe involucrarse en un trabajo de desarrollo personal, de auto-co-
nocimiento, en recíproca relación  con los procesos del aprendizaje. 
(Escobar, 2008)

Se trata de asumir la práctica educativa como una actividad inte-
gral, donde se ponen en juego todas las posibilidades cognitivas  que 
dispone el individuo (en este caso el alumno) para apropiarse de los 
contenidos; sin reducir esa actividad a lo racional, sino mediante la 
combinación de las diversas capacidades de aprehensión de los es-
tímulos y de asociación de los procesos. Se requiere que el docente 
salga de su práctica tradicional y retome sus aptitudes personales 
para brindar mayor riqueza y calidad a estos estímulos. Acudir no 
solo a la información verbal y gramatical, sino a la visual, a la kines-
tésica, a la perceptual, a la musical. Es por ello que recurrir a formas 
novedosas de presentar estímulos en el marco del aprendizaje, re-
quiere de un docente sensibilizado y sobre todo atento y dispuesto 
a su propio crecimiento personal. 

En la educación, un docente sensibilizado y comprometido al cam-
bio personal, estará más dispuesto al desarrollo de sus alumnos y 
a permitir que ellos descubran sus propias necesidades y motiva-
ciones en el aprendizaje; por otra parte, el docente en proceso, se 
torna más creativo hacia el uso de recursos y estrategias novedosas. 
(Escobar, 2008)

“podemos apreciar potencialidades humanas extraor-
dinarias tales como las exquisitas capacidades visuales y 
musicales, la sensibilidad espiritual, la profundidad emo-
cional y la capacidad para la iniciativa y la acción que 
nos indican que hay mucho más que la Inteligencia Ra-
cional involucrado en nuestras capacidades racionales.”  
(Escobar, 2008)
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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 experiencias y conocimiento.

Asi es, ¡en la revista “Pro-Eduk@ Educación para la vida”

buscamos autores! ponte en contacto con nosotros para

saber más detalles:

proeduk@pro-eduk.com
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El libro cartonero

El mundo desde la academia

Por: Prof. Silvestre Bautista Castañeda

Silvestre Bautista es originario de etnia zapoteca en la comunidad 
de El Nigromante, Municipio de Playa Vicente, Veracruz. Es Licenciado 
en Educación Primaria para el Medio Indígena (LEPEPMI), actualmente 
labora como comisionado en Apoyo Pedagógico en la Supervisión Escolar 
Indígena 637, con cabecera oficial en la comunidad de El Nigromante, 
Veracruz.

El pasado mes de Diciembre de 2014 se celebró en la Ciudad de 
Xalapa de Enríquez, Veracruz, el Taller denominado: “Taller de pro-
ducción de textos en lengua Tepehua, Chinanteco, Mazate-
co y Zapoteco mediante la estrategia de los libros carto-
neros, en el marco de la asignatura Lengua Indígena”, que a 
decir verdad fue un trabajo arduamente pesado, pero que al finalizar 
la jornada intensiva el regalo de estas obras fue verdaderamente gra-
tificante. Ya que admirar la belleza de estos materiales fue sorpren-
dente y ni hablar del empeño que cada profesor o profesora puso en 
el diseño de cada material que lo convierte en único.

De este modo, la producción de textos en lengua indígena cobra 
importancia en la construcción del curriculum bilingüe indígena, ya 
que la enseñanza para esta modalidad educativa requiere de una 
gran cantidad de portadores textuales, que respondan a una gama 
completa de temas, en donde las niñas y los niños de comunidades 
indígenas acudan a observar diversos modelos y sobre todo que se 
interesen en la lectura y escritura de su propia lengua. Tan es así, 
que la asignatura Lengua Indígena, tiene entre uno de sus propósitos 
fundamentales: generar prácticas de lectura y escritura en lenguas  

nativas para que esto suceda se requiere de una 
gran cantidad de escritos de diversos temas y asun-
tos que se vinculan con la vida cotidiana de la loca-
lidad y, en la que los niños(as), pueden ir en busca 
de información, para recrearse, para fundamentar 
sus argumentos, para profundizar sus conocimien-
tos o para conocer otras formas de escribir, esto 
por mencionar algunas.

En la actualidad se observa poca presencia de 
materiales escritos en lengua indígena, así como 
pocas prácticas de escritura y lectura  de maestras 
y maestros indígenas, por lo que la Dirección Ge-
neral de Educación Indígena impulsa acciones para 
generar las condiciones para la producción de tex-
tos de todo tipo y que estos estén a disposición 
de la escuela y la comunidad. Los textos elabora-
dos trataron sobre temas actuales como la medi-
cina tradicional o un recetario de comida típica, 
narraciones de la palabra antigua (como aquellos 
discursos relacionados sobre la creación de la vida, 
el cosmos, relatos sobre los animales, en si, temas 
que se relacionan y que afectan la vida actual de 
la población abarcando otros géneros además del 
literario). 

Con ello, se pretende incorporar la cultura es-
crita a las escuelas y comunidad, por eso se debe 
tener en cuenta que los textos deben cumplir con 
los requisitos del portador textual del que se trate, 
cumplan las características textuales y respeten la 
forma de expresar el discurso desde la cultura al 
expresarse en forma escrita. Estos textos se edita-
ron en forma de libro cartonero, con ello, se apro-
vechó materiales reciclables como el cartón pero 
con técnicas de diseño de las portadas únicas y 
encuadernación de manera artesanal. Alcanzar este 
gran propósito requirió que los maestros, habla-
ran leyeran y escribieran en su lengua originaria, 
así mismo, se organizaron en pequeños grupos edi-
toriales alternativos por lengua para que produje-
ran, editaran y distribuyeran sus textos entre los 
participantes. Por lo que debieron discutir y defi-
nir una política editorial en la que se expresaran 
los objetivos, la forma de organizarse en grupos 
editoriales cartoneros indígenas, definir el tipo de 
libro que producirían, entre otros. Y a partir de la 
producción de textos de manera artesanal y de 
manera gradual se vayan conformando Bibliotecas 
escolares cartoneras.

En la imagen puede apreciarse al grupo 
zapoteco discutiendo la temática a tratar en 
la elaboración de su libro cartonero. fot
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Como ya se había mencionado, el propósito fundamental del Taller 
fue el de capacitarnos como docentes de Educación Indígena del 
estado de Veracruz, en la producción de textos en lenguas indígenas, 
con la intención de profundizar esos conocimientos sobre la cultura 
escrita y la propia cultura del libro, por lo que se nos brindaron las 
estrategias apropiadas para la producción de estos portadores tex-
tuales en lengua, por supuesto respetando los formatos textuales, 
propios de la cultura escrita, de igual manera con las formas de dis-
curso de la lengua y del conocimiento indígena para la elaboración 
de textos interculturales, así mismo, con las técnicas apropiadas de 
elaboración de portadas y encuadernación mediante la técnica de 
los libros cartoneros se conformaron los libros.

Con lo anterior, se buscó cumplir los siguientes objetivos,  
propuestos por la Dirección General de Educación Indígena México 
(DGEI).

Objetivos: 

• Propiciar la reflexión sobre la cultura escrita y los formatos 
de los discursos en la lengua indígena, inherentes a las prácticas 
sociales del lenguaje, así como la cosmovisión y forma de vida de 
los pueblos indígenas.

• Conocer las partes fundamentales de un portador textual y 
comprender su utilidad que les permita tomar decisiones edito-
riales al elaborar diversos portadores, así como analizar y reco-
nocer los diferentes formatos textuales de diversos portadores 
de la cultura escrita.

• Analizar alternativas de producción de textos en lengua indí-
gena mediante la integración  de grupos alternativos cartoneros. 

• Fortalecer el conocimiento del lenguaje escrito de los docen-
tes del estado de Veracruz, al producir textos en lengua indígena 
respetando las formas de discursos de la lengua y la cultura indí-
gena para la elaboración de libros cartoneros.

La imagen muestra el avance de tres días 
de trabajo, este escrito es en lengua zapote-
ca, variante de la Sierra Norte del estado 
de Oaxaca, para ser más exactos pertenece 
al zapoteco Dilla Xhon (Cajonos), que se 
habla en la localidad de El Nigromante, 
Municipio de Playa Vicente, Estado de 
Veracruz.

Maestros debaten las características del 
trabajo que entregarán.

fotografía: Silvestre Bautista Castañeda

fotografía: Silvestre Bautista Castañeda
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Por último, me parece importante reconocer el trabajo de calidad 
de cada uno de los compañeros y compañeras participantes de este 
Taller; pues pese a que resultó muy desgastante respecto al tiempo 
de trabajo debido a que nos topamos con horario de entrada pero 
no de salida, resulto ser un reto muy bueno, importante en la forma-
ción de cada participante. Por ejemplo, en mi caso particular aprendí 
a valorar más mi lengua y compartir esta experiencia de escribir en 
lengua nativa; sin embargo, me parece que lo mejor fue contribuir a 
la elaboración de material que servirá para el aprendizaje de muchas 
personas propiamente en la variante del zapoteco que se habla en 
mi comunidad.

En estas imágenes puede apreciarse el 
momento culminante del Taller, al exponer 
los materiales elaborados a lo largo de una 
semana de trabajo.

Para más información referente a este tema:
bheto80@hotmail.com

fotografía: Silvestre Bautista Castañeda

fotografías: Silvestre Bautista Castañeda
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Si estás intersado en adquirir éste título o algún otro de nuestras 
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Estaremos complacidos de atenderte!
Tel. (01.55) 55.49.96.41
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Lo lleva en lo genes

Meztli y Marcus son alumnos de preparatoria.

Por: Meztli Mariana Yáñez Ramírez y 
Marcus Alonso Ruíz Sosa

Sysyphe se escondía entre los arbustos; observaba cuidadosamen-
te la vegetación en busca de alguna señal. Mientras avanzaba entre 
los helechos, se tropezó con lo que parecían ser huellas, estaba cer-
ca; siguió el rastro por entre la maleza, sintiendo el musgo bajo sus 
botas, estaba a punto de encontrarlo… Entonces, llegó a un claro y 
lo vio, lo había estado buscando desde hace semanas: era el descu-
brimiento más importante desde que encontró a esas extrañas lom-
brices parlantes en el fango de los manglares de “Pawandurú”; una 
criatura majestuosa que descansaba sobre las hojas púrpuras de la 
jungla, nadie jamás había visto algo tan maravilloso, el sol se reflejaba 
en sus alas de colores cromados y con cada paso que ella daba, más 
hermosa parecía volverse. Entonces, tomó su celda de captura y se 
preparó para atrapar al espécimen; saltó de entre los arbustos y sin 
que la bestia lo esperara, la capturó.

Orgullosa, corrió a buscar a su abuelo para mostrarle su nuevo 
descubrimiento… los árboles se hicieron más pequeños, los arbus-
tos comenzaron a tomar su forma original y la jungla pronto volvió 
a ser el jardín de su casa. La pequeña corría emocionada hacia la sala 
donde se encontraba el abuelo y en la mano llevaba su más reciente 
adquisición: un enorme escarabajo tornasolado que, incauto, se había 
dejado atrapar en un frasco de mayonesa.

Al llegar a la sala, mostró su trofeo y le relató la travesía que la 
llevó a su captura; el abuelo, sonriente y maravillado por la luci-
dez de la imaginación de su nieta, la tomó lleno de orgullo entre 
sus brazos y con besos y adulaciones, la felicitó por su descubri-
miento, luego, tomó el frasco y llevó a su nieta de la mano hasta 
el jardín, para liberar al pequeño amiguito que, desesperado, bus-
caba una ruta de escape. Una vez en libertad, Sysyphe preguntó:

- Abuelo… ¿Cómo es que hay tantos bichillos diferentes? – 
- ¿Te gustaría que te cuente una historia? – Contestó el abue-

lo llevándola de vuelta al interior de la casa y sentándose en su 
sofá de lectura colocándola tiernamente en su regazo. -Te diré 
cómo tu tatarabuelo descubrió uno de los más grandes secretos 
de la naturaleza…

- Era 1831, cuando tu tatarabuelo se encontraba a bordo del 
Beagle. Estaba a mitad de un viaje que hizo con la intención de 
disipar sus dudas y encontrar nuevas respuestas y razones a los 
enigmas de la vida, cuando, después de recorrer rincones del sur 
como Rio de Janeiro, Montevideo y Valparaíso, llegó por fin a un 
archipiélago con varias islas jóvenes cerca del Ecuador. Fue ahí 
donde, en una de sus exploraciones, cayó por una grieta que lo 
llevó a una cueva oculta debajo de la superficie de la Isla en la 
que se encontraba. 

Cuando despertó –según me contó-, estaba rodeado de lo 
que parecían ser Hombres alados, quienes, después descubrió, 
eran un bicho inteligente que se había desarrollado mucho antes 
que nuestra civilización, por lo que poseían conocimientos más 
avanzados, cosas que el hombre de aquella época ignoraba por 
completo. Tu tatarabuelo, al darse cuenta de esto, les pidió que le 
contaran lo que sabían acerca del origen y la variedad de la vida 
en el planeta, a lo cuál ellos accedieron con la condición de que 
no revelara su existencia ya que no querían conflictos de ningún 
tipo con otras especies, tras lo cuál, comenzaron:
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- Verás, a lo largo de los siglos, hemos descubierto que los 
seres vivos se rigen por 3 fundamentos básicos: En el pri-
mero dice que sus características van cambiando a lo largo 
del tiempo; el segundo señala que se adaptan a diferentes 
ambientes y modos de vida y así se van diferenciando unos 
de otros pero todos tienen un origen común; por último, el 
tercero dice que hay una selección que es concebida por la 
herencia y su éxito reproductivo, y la supervivencia es lo que 
motiva el cambio evolutivo. Así, podemos entender y acercar-
nos al origen de la diversidad de seres vivos que hay en el 
planeta, observando las variantes y similitudes en cada uno 
de ellos.-

Después de eso, tu tatarabuelo hizo estudios y escribió 
los datos que le dieron los Hombres-Pájaro junto con sus 
propios descubrimientos. Luego de un tiempo, decidió partir 
de las Islas para continuar su viaje pero siguió documentan-
do todo aquello que observaba basándose en lo que había 
aprendido con los Hombres-Pájaro. Cuando volvió a Inglate-
rra en 1836, transcribió sus anotaciones y las publicó como: 
El Origen de las Especies en 1859, revolucionando la visión 
científica y dando paso a nuevas teorías que nos permitirían 
conocer más sobre la vida en el planeta.

Sysyphe, tomó su bitácora, miró a su abuelo muy seria y 
dijo:

- Quiero ser como mi tatarabuelo y hacer grandes  
descubrimientos.-

El abuelo la miró, la abrazó fuertemente, la besó en la 
frente y la dejó ir. Veía a su nieta alejarse, yendo de nuevo 
a buscar nuevas especies, a explorar el mundo. Entonces, 
tomó el viejo cuadro con el retrato de su abuelo y le sonrió 
cariñoso mientras decía:

- Es igual a ti, abuelo Charles. Esa es tu tataranieta.-
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Por: Dra. Rebeca María Elena Guzmán Saldaña 

Obesidad y familia

Múltiples Contextos

Rebeca Ma. Elena Guzmán es Profesora Investigadora de tiem-
po completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
Instituto de Ciencias de la Salud. Área Académica de Psicología.

Introducción

La Obesidad es un importante problema de salud, por sus altos 
índices de morbi-mortalidad y su impacto emocional y económi-
co en la población. Su enfrentamiento efectivo es posible mediante 
un abordaje integral y multidisciplinario que incorpore el enfoque 
epidemiológico y que tenga por objetivo principal la prevención de 
factores de riesgo y la promoción de estilos de vida saludables.

Si bien es cierto que en la génesis de la obesidad participan un 
sinnúmero de factores como la herencia, la alimentación, el estilo 
de vida, las condiciones del lugar en el que se habita, la ocupación, 
entre otros, el equipo de salud se enfrenta ante uno de los retos más 
grandes de la actualidad: identificar los principales factores biopsico-
sociales que intervienen en la gestación de la obesidad; y lo que es 
aún más relevante desde el punto de vista de la prevención, cómo 
evitarla. 

Particularmente existe cierta controversia en relación al papel 
que juega la familia en la aparición de la obesidad. Sin embargo, es 
trascendental el reconocimiento del papel de la familia, como factor 
determinante en el desarrollo del niño. No existe influencia mayor 
sobre los hábitos alimentarios, las actitudes y conductas en torno a 
los alimentos que la que proviene del ambiente familiar. La percep-
ción que los padres tienen de su hijo con obesidad y la percepción 
de éste con respecto a sus padres, sean obesos o no, puede aportar 
información relevante para la prevención de esta problemática. Ade-
más de que los padres constituyen los modelos o patrones funda-
mentales a seguir por los hijos, por lo que estos modelos son la base 
para la formación y modificación de conductas en los niños. La obe-
sidad ha sido considerada desde hace tiempo como trastorno psico-
somático por diversos autores (Ganley, 1986; Minuchin, Rossman & 
Backer,  1978), quienes sugirieron que la dinámica familiar juega un 
papel trascendental en su génesis.

Entendimiento de la obesidad desde el enfoque familiar

Desde la perspectiva familiar-sistémica, la obesidad es el resultado 
de un proceso histórico relacional de la familia (Cordella, 1998). 
De acuerdo con Onnis (1990), el sistema familiar de sujetos con 
obesidad, anorexia y bulimia, se caracteriza por ser más conflictivo, 
desorganizado, crítico y amurallado. A su vez, Minuchin y cols. (1978) 
señalaron que la alta incidencia de inmadurez, pasividad y conflictos 
en las relaciones interpersonales es algo que siempre existe en una 
familia con miembros obesos. Al respecto Ganley (1986) planteó 
que este tipo de familias también se caracteriza por la presencia de 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Los usos y costumbres de los adultos son 
sin duda el patrón a seguir de los infantes.
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amalgamiento, rigidez y hastío; así mismo, utilizan patrones de comu-
nicación pobres, lo que impide a veces expresar sus emociones, con 
disturbios en el contenido de los mensajes, presencia de conflictos 
emocionales y roles difusos, dando como resultado niveles de comu-
nicación inefectivos.

En investigaciones realizadas con adolescentes con obesidad se 
detecta que su dinámica familiar se asemeja a la de familias psicoso-
máticas descritas por Minuchin y cols. (1986); por lo tanto, la obesi-
dad de los niños y niñas se encuentra asociada con la salud mental de 
otros miembros de la familia y con el funcionamiento familiar. Ante 
estos planteamientos se hace necesario el involucramiento forzoso 
de la familia en la prevención y el tratamiento que se estructure para 
reducir de peso (Annus, Smith, Fisher, Hendricks & Williams, 2007).

Patrones de comunicación de familias con un miembro 
con obesidad

Específicamente relacionado con los patrones de comunicación, al 
comparar familias normopeso con familias en donde por lo menos 
uno de sus miembros padecía obesidad, se encontró que los padres 
de familias con obesidad utilizan más:

• Tangencializaciones (esto es cuando A envía un mensaje a B, y B 
contesta sin hacer caso al contenido real del mensaje de A).

• Mixtificaciones (consta de dos aspectos: existe una contradicción 
evidente entre lo que se percibe y lo que el otro está comunicando, y 
se interpretan los sentimientos y pensamientos de los demás).

• Metamensajes (mensaje que oculta un resentimiento o desagrado); 

A su vez, las madres rechazan más el comentario de los demás y 
por su parte los hijos presentan más:

• Amalgamamientos (interrumpir a los demás miembros de la fa-
milia cuando emiten su opinión o punto de vista sobre la actividad, 
así como el arrebato de la palabra ya sea verbal o con gestos).

• Evitaciones del conflicto (negar la presencia de algún conflicto 
en la trayectoria familiar). 

En contraste los padres e hijos de familias normo-peso emplean 
más atenciones corporales y verbales. Las implicaciones de este estu-
dio revelan que las familias obesas tienen problemas para expresarse 
con claridad y directividad en cuanto a sus emociones y sentimien-
tos, lo que dificulta de alguna forma la resolución de problemáticas 
familiares; además de disfuncionalidad; la obesidad funciona como 
una especie de “escape” ante la problemática que enfrenta la familia, 
en donde el exceso de peso es un “contenedor” de las dificultades 
(López Aguilar & Mancilla Díaz, 2000). 

Dinámica familiar

Debido a que se propone que la obesidad no es el resultado de 
una cadena lineal causa-efecto, sino que es la interacción entre fac-
tores y componentes de un sistema, la familia debe considerarse 
parte de la problemática. La familia es un sistema dentro del cual los 
individuos están integrados formando parte de él, de tal manera que 
la conducta de ellos depende del efecto de las interacciones y de las 
características organizacionales de la familia que interactúan entre sí 
formando un todo. 

Entonces, la familia actúa como un contexto genético y ambiental 
para el individuo con obesidad, por esto los padres pueden influir 
en las conductas alimentarias de sus hijos directamente a través del 
proceso de modelamiento, particularmente de actitudes y conductas 
con respecto a la comida y al peso (Constanzo & Woody, 1985).

El ambiente familiar puede contribuir al desarrollo de la obesidad. 
Los estilos de los padres pueden influir en el desarrollo de las pre-
ferencias alimentarias, en la exposición a estímulos de comida y en 
la habilidad de los hijos para regular su selección e ingesta, logrando 
establecer el ambiente emocional y físico en el que puede o no de-
sarrollarse la obesidad (Nader, 1993). 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Los patrones de comunicación familiares 
se ven modificados cuando uno o más inte-
grantes padecen obesidad.
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Intervenciones en la familia

Las intervenciones basadas en la familia son necesarias para modi-
ficar los factores antes descritos cuando hablamos de obesidad infan-
til; teniendo como consecuencia un mejor resultado a corto y largo 
plazo en la regulación del peso cuando se incorpora al menos a uno 
de los padres como participante activo en el proceso de pérdida de 
peso, siendo más beneficiados los hijos que los padres en cuanto a 
pérdida de peso se refiere (Kitzmann & Beech, 2006).

Conclusiones

En el mejor de los casos la familia funciona como un grupo en el 
que se dedica tiempo y esfuerzo para cuidar la alimentación de sus 
miembros, seleccionando alimentos de calidad y diseñando menús 
variados; sin embargo, en otros casos se genera un patrón muy di-
ferente en donde se observan familias en las que no se presta tanta 
atención a la alimentación. La exposición repetida del niño a su pa-
trón familiar hace que éste acabe por asociar determinados alimen-
tos con eventos específicos.

Esto ejerce un efecto modulador sobre 
el comportamiento alimentario de los ni-
ños, con lo cual los pequeños adoptan las 
preferencias que les resultan más agrada-
bles y seleccionan las conductas que repe-
tirán en el futuro. El contexto social actual 
en el que funciona la familia hace que las 
decisiones sobre alimentación sean con 
frecuencia discutidas y negociadas por los 
niños, quienes tienen mucho poder en las 
decisiones del hogar por medio de la insis-
tencia y la manipulación.

Esta forma de funcionamiento está en 
parte determinada por las nuevas estructu-
ras familiares, que hacen de la alimentación 
un acto rápido y centrado en la evitación 
de problemas.

Es importante destacar que la preocupa-
ción por la alimentación radica en su rela-
ción con la obesidad y sus efectos directos 
sobre la salud, además de su asociación con 
enfermedades crónicas y crónico-dege-
nerativas como: enfermedades cardiovas-
culares, algunos tipos de cáncer, diabetes, 
hipertensión arterial, insuficiencia renal, en-
tre otros. La persona que padece obesidad 
reduce su esperanza de vida, y representa 
una elevada carga económica para el siste-
ma de salud del país, y particularmente para 
la persona que la sufre.
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* Curso-Taller Diseño de planes de acción tutorial para el 
acompañamiento académico.

Estrategias para la actividad tutorial.

Realizado en la facultad de Artes de la U.A.E.M.
Cuernavaca Morelos.
Impartido por: Mtra. Marissa Ramírez Apáez.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Una experiencia directiva

El mundo desde la academia

Por: Lic. José Luis Pérez Jurado

José Luis Pérez es Lic. en Geografía por la U.N.A.M. Actualmente es 
maestro de la materia de Geografía a nivel secundaria y preparatoria, 
así como Director Técnico del Colegio Leopoldo Kiel secundaria técnica 
particular.

y los padres de familia
la escuela, las tareas

En el quehacer educativo se conjugan una serie de relaciones po-
lifuncionales que es necesario revisar constantemente a través de 
una adecuada planeación, previo un análisis exhaustivo tendiente a 
conformar un adecuado diagnóstico que permita la aplicación de 
diferentes estrategias con la finalidad de explotar al máximo el po-
tencial de cada uno de ellos.

Lo anterior me ha quedado muy claro en todos estos años en que 
me he dedicado a la educación, igual como docente y ahora como 
directivo de una escuela secundaria técnica particular, sin embargo, 
siempre había sido una constante preocupación el que se refiere a la 
comunicación con los padres de familia: 

ESCUELA

PADRES DE FAMILIAALUMNOS

I. Relación Escuela Alumnos.- Relación más común de enten-
der en base a la interacción entre el docente y sus alumnos en el 
salón de clase, todo bajo un clima de seguridad y confianza.

El profesor planea su clase considerando la reforma educativa a 
través de su plan anual, avance bimestral, estrategias de enseñanza, 
estrategias de aprendizaje, sistema de evaluación, con el de fortale-
cer actitudes, aptitudes y valores para que su inserción en la socie-
dad sea todo lo mejor posible.

II. Relación Padres de familia alumnos.- Los padres de familia 
entre sus múltiples funciones, además de proporcionar alimentación, 
habitación, código de valores a sus hijos, también tienen la obligación 
de ayudarlo a organizarse para un buen desempeño en la escuela y 
supervisar la realización de las tareas escolares.

III. Relación Escuela con los Padres de familia.- Tradicional-
mente esta relación se remitía a la junta de inicio de ciclo escolar, a la 
entrega de boletines de calificación, a la organización y participación 
en eventos muy concretos y a informar sobre la conducta inadecua-
da de los hijos (alumnos) y al bajo aprovechamiento académico, pero 
solo al final de cada bimestre o ciclo escolar.
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Con la aplicación de la Reforma Educativa 2006 plasmada en el 
plan de estudios 2011 de Educación Básica se han ido dando cam-
bios positivos fortaleciendo la convivencia familiar, la relación afecti-
va entre padres e hijos, la orientación para que los padres apoyen el 
trabajo escolar en casa y una comunicación asertiva entre escuela y 
familias.

“La participación de los padres es una expresión imprecisa 
pues abarca todo e incluye desde la formación y educación en 
casa hasta el compromiso de los padres en las actividades de 
la escuela. En esta categoría cabe, desde acudir a competencias 
deportivas, hasta realizar entrevistas padres-profesores y asistir 
a cursos de formación permanentes de padres.” 1

1. La relación familia escuela en secundaria, algunas razones del 
fracaso escolar, Tiburcio Moreno Olivos, Profesorado revista de cu-
rriculum y profesorado, volumen 14, número 2, 2010

2. La economía de la Gratitud. Gary Vaynerchuck. Colección.  
Aguilar Economía Páginas:248 Publicación: 05/03/2012

3. La mini guía para el pensamiento crítico conceptos y herramien-
tas. Dr. Richard Paul y Dra. Linda Elder. Fundación para el pensamien-
to crítico, 2003. www.criticalthinking.or

Es precisamente en este punto en donde encontré una disfunción 
entre los padres de familia y la escuela ya que no había una comu-
nicación asertiva, los padres se quejaban todos los días de que sus 
hijos pasaban mucho tiempo libre una vez que regresaban de la es-
cuela, que nunca había tareas, ni trabajos de investigación y eso los 
desesperaba mucho.

Por su parte los profesores se quejaban amargamente de que los 
alumnos nunca hacían las tareas y que siempre olvidaban sus mate-
riales de trabajo en casa y que ante eso no se podía hacer mucho, 
consecuencia, altos porcentajes de reprobación.

Al final de cada mes y bimestre las quejas aumentaban mucho 
por lo que decidí poner en práctica una serie de estrategias que me 
ayudaran a centrar el problema de la comunicación tanto con los 
alumnos como con los docentes y con los padres de familia, por esas 
fechas estaba leyendo un libro que trataba el tema de la economía 
de la gratitud2 cuyos conceptos me parecieron muy actuales ya que 
menciona que la internet representa un parte aguas en las nuevas 
formas de comunicación (redes sociales) entre las personas y que 
son precisamente los niños quienes se adaptan de la mejor manera 
a esta nueva forma de comunicación por tener en su poder celula-
res, i-pods, tablets, que evolucionan a cada momento dejando a los 
padres con la necesidad de acortar la brecha generacional que pau-
latinamente se abría entre ellos y por consecuencia con la escuela 
también. Todo esto sin contar los procesos por los que atraviesan, 
tanto físicos como hormonales, los adolescentes en la secundaria 
que definirán su vida adulta

Trasmitir esta información tanto a docentes como padres involu-
cró una nueva forma de pensar con respecto a las nuevas tendencias 
en la educación, revisé mis apuntes del Dr. Richard Paul y la Dra. Lin-
da Elder quienes escribieron un documento acerca del pensamiento 
crítico3 y pude notar que el acercamiento con cada actor mencio-
nado tenía que ser usando los estándares intelectuales de claridad, 
exactitud, precisión, relevancia, profundidad, importancia y lógica, es 
decir, tenía que aplicar en mí mismo lo que se le pide a un docente 
que apliquen sus alumnos al final de cada ciclo escolar.

Sin embargo todavía me faltaba el elemento que me diera la opor-
tunidad de promover una educación asertiva y ese me lo dio “la 
falta de tareas”, así es, ese fue el pretexto para iniciar un cambio en 
la política de la escuela.

La tarea escolar
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Construir presencia como Colegio
Si queremos construir una presencia como Colegio y establecer 

relaciones efectivas con padres de familia es necesario contar con 
una serie de procedimientos para mantenerlos cautivados.

1. Asegurar la solidificación de la relación con los padres 
de familia.

a) Tratarlos con respeto y calidad, todos son importantes, to-
dos merecen atención y todos requieren una solución a sus pro-
blemas.

b) Definir los tipos de mensaje de acuerdo al tipo de red usada 
para comunicarse con ellos, ya sea por correo electrónico, face-
book, twitter, etc. para los fines del presente artículo se le dio 
preferencia al correo electrónico.

• Elegir una cuenta de correo electrónico, pudiendo ser yahoo, 
gmail, Hotmail o la institucional

• Sensibilizar a la comunidad escolar acerca de la necesidad de 
que la dirección cuente con el correo electrónico de cada uno 
de ellos: docentes, alumnos y padres de familia desde las juntas 
de inicio de ciclo, juntas de consejo técnico y propedéuticos con 
alumnos, esta parte es la más pesada por que hay que verificar el 
contenido de las listas por grupo y crear carpetas individuales, por 
ejemplo.- primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero 
de secundaria, padres de primero, padres de segundo, padres de 
tercero, profesores secundaria (Se facilita más cuando la institu-
ción asigna a los miembros de la comunidad un correo electrónico).

• Agrupar la información y establecer listados de acuerdo a gru-
pos, así cuando envíe la información sabrá con precisión el tipo de 
mensaje y a quien va dirigido.

• Definir el tipo de aviso que se va a enviar por ejemplo de 
dirección a padres.- tareas, avisos, horarios, calendarios (Jamás 
mezclar con aspectos administrativos como pagos o estados de 
cuenta porque de eso se encarga el departamento correspondien-
te, recuerden que se trata de atraer al padre de familia, no de que 
rehúya)

• Una vez que se emite el tipo de aviso esperen una “lluvia de 
críticas” porque el padre lo ve como una oportunidad para decir 
todo aquello que le incomoda de la institución y cuando esto se da 
citar al padre y decirle que nos dé la oportunidad de involucrarlo 
en este proyecto y el tiempo nos dará la razón.

c) Académico.- Permite el contacto directo a través de la entre-
vista personal (formato de entrevista) en donde se ratifica lo en-
viado por correo electrónico. Este punto es muy especial porque 
siempre va a ser mejor el cara a cara entre directivo y padres o 
tutores, sin embargo las necesidades de hoy establecen que mien-
tras los hijos están en la escuela los padres están trabajando y 
probablemente se encuentren ya avanzada la tarde o incluso ya 
de noche donde no hay forma de tener una retroalimentación, 
de ahí que el correo electrónico se convierte en una herramienta 
eficaz que ayuda al padre a comunicarse con su hijo(a) a través de 
su celular en tiempo real. En base al aprovechamiento académico 
conductual se establecen las citas correspondientes con la firma 
de acuerdos.
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Trabajo elaborado por alumnos del  
Colegio Leopoldo Kiel

Alumnos del Colegio Leopoldo Kiel  
en el programa de tv por internet DGEST 
tv 2014
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d) Retroalimentación.- En base a la respuesta de los padres, que 
por lo general es de manera inmediata el correo electrónico se con-
vierte en un enlace que permite dar seguimiento a las actividades de 
los alumnos y de los docentes, así es, en diferentes ocasiones me he 
encontrado con que los alumnos platican en casa lo que les pasa en 
sus clases y a veces resulta sorprendente como actúan algunos pro-
fesores durante la clase y los padres aprovechan y hacen el comen-
tario por vía electrónica. Uno como director debe tener la suficiente 
madurez para analizar a conciencia dichos comentarios e investigar 
y/o supervisar el desempeño de la planta docente.

e) Jamás confrontar correos electrónicos entre los padres de fa-
milia por las consecuencias negativas que pueda acarrear, se debe 
manejar la crítica negativa e involucrar en la solución, solo de esta 
manera podemos tener cautivado y de nuestro lado a los padres, aún 
aquellos que están separados (familias disfuncionales).

2. Evaluar en todo momento el adecuado funcionamiento 
de la relación por correo electrónico.

Una vez que se dé el primer paso ya no se puede dar marcha atrás 
pues se pierde credibilidad.

Se debe inculcar esta postura desde arriba por lo tanto el trato 
con los compañeros de trabajo, los docentes, los alumnos y los pa-
dres de familia debe ser con honestidad, respeto, equidad, colabora-
ción y congruencia.

Es importante confiar en la gente que atiende a los padres y re-
troalimentarlos de manera permanente con disposición y sin faltar 
al respeto.

No olvidar que un número importante de alumnos tiene padres 
separados o están con otras parejas y tiene que trabajar todo el día 
y solo ven a sus hijos en las noches, entonces el correo electrónico 
enlaza a la escuela con las familias pues tienen un bien común: el 
hijo(a) / alumno(a).

Aún cuando se trata de mantener una comunicación abierta y ho-
nesta la entrevista personal es la que determina las líneas de acción a 
seguir en el desarrollo académico conductual de los alumnos (Acuer-
dos/estrategias de seguimiento)

CONCLUSIÓN
Desde que puse en práctica esta sencilla metodología basada en la 

Economía de la gratitud los resultados han sido favorecedores, ahora 
hasta me atrevo a recomendar libros que considero importante que 
los padres lean y les mando por el mismo medio artículos sobre 
educación, cyberbullying, Marco sobre la Convivencia Escolar, todo 
lo referente a la normativa, en fin, todo aquello que le permita estar 
al pendiente de lo que su hijo(a) hace en la escuela, incluso fuera de 
ella.

Las evidencias se reflejan en:
 Número de entrevistas al mes con firma de acuerdos
 Listado de tareas enviadas por correo electrónico con fecha real.
 Alumnos que cumplen con tareas y trabajos
 Porcentaje de reprobación y aprobación considerando exáme-

nes, tareas, trabajos de investigación, trabajo de clase y proyectos  
de clase.

Esto no quiere decir que sea la solución definitiva al problema 
de la educación en nuestro Colegio Leopoldo Kiel, no, al contrario, 
permite tener una visión diferente de lo que esperamos de nuestra 
comunidad escolar y nos da la oportunidad de detectar áreas de me-
jora continua respetando los valores implícitos en nuestra filosofía 
institucional.- una educación con calidez.

Normativa involucrada
• Artículo tercero constitucional
• Ley General de Educación
• Marco para la Convivencia Escolar 
• Normalidad Mínima

Para más información referente a este tema:
jose.l@clkiel.edu.mx

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

La aparatos tecnológicos se mantienen 
presentes en el día a día de los hijos, inclusi-
ve dentro de las aulas.
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DE NUESTROS
Muchas gracias, muy agradecida por el envio de la revista.  Es de 
mucha ayuda.  Tengo un grupo  de adultos mayores al cual les 
ayudo con charlas, manualidades, etc.  Y todo esto me ayuda. 

 Analieth Obando Lawson

Muchas gracias por compartir la revista, ojalá continuen con 
esta labor, sus temas son de mucho interés, ojalá no sólo quede 
en artículos publicados, sino que se lleven a la práctica.

Atentamente
M en D. Zuri Sarahy Gutiérrez Razo
PTC. Universidad Tecnológica de Tecámac

Buenas tardes, agradezco 
sinceramente, el publicar su 
revista, ya que nos apoyan en 
la labor docente y también 
existe un gran ahorro en pa-
pel, gracias.

Atte. 
Guadalupe Maldonado 
Directora de nivel preescolar 
Villa Infantil

Queridos amigos:

Qué buena idea la de abor-
dar el tema de la Tercera 
Edad, es algo presente, muy 
necesario y poco abordado. 
¡Felicidades!

Ma. del Rosario Soto 
Lescale  (CHARO)

Hola buenas tardes,  
Lic. Karen Garibay.

Muchas gracias por su co-
rreo, ya recibí la revista que 
ya comence a leer, está inte-
resante la información sobre 
tutorías, espero me pueda 
enterar de algun evento so-
bre ese tema y poder asistir.
Muchas gracias.

Atte.
Candelaria López

LECTORES

El contenido es de suma im-
portancia, sobretodo el área 
tutorial.

Guendalani López

Buen dia! Les agradezco su 
atención para conmigo y ha-
cerme llegar este material el 
cual voy a revisar, no dudo 
que sea de gran apoyo para 
nuestra labor.

Gracias y excelente día
Atte. Aniux Corcobado

¿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

Le confirmo que he recibido 
la revista digital ProEduk y 
a la vez agradezco y felicito 
por este gran material que a 
los docentes nos sirve para 
estar actualizados con la 
información que nos ofrece.

chiliminik_teenek_77@
hotmail.com

Muchas gracias por enviar-
me la revista sus contenidos 
son muy interesantes, 
espero poder participar con 
ustedes posteriormente.

Gilda González  
Villaseñor

No había checado la infor-
mación, pero la revista es 
increíble, la leeré con más 
detenimiento y calma pero al 
ojearlo es increíble llama la 
atención. Gracias por com-
partir la revista será de mu-
cha utilidad. 

Sandy Hernández

KAREN, YO LE AGRADEZCO SU ATENCIÓN E INVITACIÓN A CURSOS.

Quiero  comentarle lo siguiente:
Me agrada su sencillez y humidad al continuar enviándome su revista a mi correo la que considero 
valiosa y de un aporte rico en sus diferentes artículos que van desde la nutrición hasta cursos de 
capacitación a profesores como nosotros, ojalá y alguna ocasión nos acompañen a nuestro espacio 
académico a compartir experiencias y una vez más felicidades por su noble labor...

Margarita González Molina
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EDUCACIÓN PARA LA VIDA

®

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@


