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Llegamos al Número 10 de nuestra revista Pro-Eduk@, 
Educación para la Vida, al cierre del presente ciclo escolar, 
de acuerdo al calendario de la SEP. Un agotador periodo que  
abarcó los meses finales de un sexenio de gobierno y los pri-
meros del presente; una exlíder sindical del magisterio encar-
celada y un reforma educativa que todavía no acaba de cuajar 
y sigue siendo causa de tórridos debates. Y así transcurrió ya la 
primera mitad de 2013.

Comienza el periodo vacacional para millones de alumnos 
de los niveles básico y medio, en el que mientras tanto, miles 
de maestros en todo el país, deberán capacitarse y evaluarse, 
en congruencia con las mencionadas reformas, aun a medio 
cocinar. Que no sea en vano, seguramente esperaríamos todos 
en nuestro país y así que poco a poco vayan tomando el cau-
ce necesario para remontar tantos desórdenes propios de los 
años recientes, manifiestos en el ámbito educativo: deserción 
escolar, bajos indicadores de aprovechamiento y de formación 
docente, “bullying”, falta de incentivos para los docentes y de 
expectativas de futuro para los estudiantes, o expectativas  
encausadas por la presencia de la delincuencia organizada,  
entre tantos otros.

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

®

Portada:
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Mientras tanto Pro-Eduk@, Educación para la Vida, no ceja 
en su labor de compartir con todos aquellos interesados en este y 
tantos otros ámbitos del quehacer humano, y da vuelta a la hoja para 
entregar a sus amables lectores, como siempre una diversidad de 
temas de interés general. Para cerrar este ciclo, Vanessa Estrada hace 
un repaso de las tendencias seguidas en la evaluación docente, en las 
últimas décadas, resaltando los avances alcanzados y las perspectivas 
que se vislumbran en el siguiente periodo.

En otros ámbitos, Daniela Pérez nos ofrece un interesante punto 
de vista sobre las políticas alimentarias del actual gobierno, dirigidas 
a los alimentos que se consumen en la escuela, así como alternativas 
basadas en la nutrición apropiada para los estudiantes, frente a los 
intereses comerciales de las empresas involucradas.

También en otro enfoque, Carla Christian Ramírez, hace un análisis 
sobre la explotación laboral de menores y la situación en México, en 
el que se señalan valiosas estadísticas que revelan una realidad aun 
bastante lejana de los discursos oficiales modernizadores.

En otros temas, tenemos en este número, interesantes recomen-
daciones para disminuir riesgos de accidentes de tránsito, a partir del 
correcto uso y mantenimiento del sistema eléctrico de los vehículos 
de transporte, en las ciudades y carreteras; arte, letras y actividad 
física desde las miradas núbiles de nuestros más jóvenes colabora-
dores y desde luego, los imprescindibles comentarios de Nuestros 
Lectores.

Les invitamos a hacer este vasto recorrido por el pequeño univer-
so de Pro-Eduk@, Educación para la Vida, y como siempre, a ha-
cernos llegar sus comentarios y buenos ánimos para seguir haciendo 
de éste, su espacio de aprendizaje y aportaciones para el mundo.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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La nutrición la super vía

El mundo desde la academia

para el aprendizaje

Por: Mtra. Elsa Daniela Pérez Mendía

Daniela Pérez es Licenciada en Ciencias de la Educación U.V.M., en  
Educación Preescolar por medio de Ceneval y Maestra en Educación 
por la Universidad de León, España. Es coautora de diversos cuadernos 
de trabajo y libros de texto, realizados por Pro-Eduk@ para editoriales 
como Trillas, Mc Graw Hills y el INEA.

Ha sido docente en diferentes niveles educativos en el área de  
Ciencias Sociales y Humanidades en diferentes instituciones de presti-
gio, actualmente es Directora Técnica del Jardín de Niños del Insituto 
Andersen.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Es por todos nosotros sabido que una buena alimentación es fun-
damental para el óptimo rendimiento escolar.

Desde hace muchos años se han implementado diversos pro-
gramas de nutrición escolar, como el Programa de Desayunos 
Escolares, cuyo objetivo es contribuir, a través del mejoramiento 
nutricional de la población infantil preescolar y escolar con desnu-
trición o en riesgo, al aprovechamiento escolar y a la disminución 
del ausentismo, en niñas y niños con riesgo de desnutrición en zonas 
marginadas.

Otra campaña a la cual la SEP ha dado mucho impulso es el Plato 
del Buen Comer cuyo tema debe tratarse obligatoriamente en 
todas las escuelas incorporadas a la Secretaria de Educación Pública. 
Junto a esta política compartida entre la Secretaria de Salud y la Se-
cretaria de Educación Pública, se realizó una lista de los productos 
permitidos en las cafeterías y cooperativas escolares, con el objetivo 
de eliminar los alimentos chatarra de la dieta de los alumnos en edu-
cación básica. Sin embargo, esta buena intención, se vio rebasada una 
vez más, por los intereses de unas cuantas empresas que prefirieron 
las ventajas económicas propias a la salud pública.  Así, parece que en 

la lista de productos que ya no están permitidos, son aquellos que no 
alcanzaron a pagar una cuota para convertirse en productos sanos.

Para muestra un botón: en cuestión de bebidas encontramos 
como permitidas algunos productos como la Coca-Cola “Zero”, sin 
cafeína, Pepsi Boom, Mirinda y Lipton, mismo que contiene al menos 
14 cucharadas de azúcar.

Entre las “nutritivas” botanas, tenemos por ejemplo “Takis de 
fuego” y “Rufles” de queso, con grandes cantidades de glutamato 
monosódico (producto al que se le atribuye el trastorno de déficit 
de atención). Y para terminar la dieta saludable, todos merecemos 
un postre “bajo en azúcar” como el tradicional gansito escolar o 
los submarinos. Para los niños que busquen productos “más sanos” 
encontrarán barras de avena Quaker hechas 100% con productos 
transgénicos.

La más reciente campaña gubernamental en boga es La Cruzada 
Nacional Contra el Hambre; en la que, la actual Secretaria de 
Desarrollo Social SEDESOL, Rosario Robles firmó un convenio con 
las empresas trasnacionales del sector alimentos Nestlé y Pepsico, 
donde para beneficio de Nestlé,  la dependencia federal se compro-
mete a “apoyar con subsidios federales la ejecución de los proyectos 
en las zonas prioritarias seleccionadas”.

Nestlé, por su parte, se compromete a desarrollar los programas:
• “Dulce Negocio de Nestlé”, para impulsar a mujeres em-

prendedoras;
• “Proyecto Café”, el cual impartirá capacitación en centros 

comunitarios y otras zonas rurales;
• “Proyecto Leche”, para desarrollar a pequeños producto-

res y crear una estructura sustentable de comercialización de su  
producto.

La hora de los alimentos en un 
hogar de la sierra de guerrero.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
Para el lunch escolar  

promovamos el consumo de  
alimentos sanos en envases reutilizables.
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En el caso de Pepsico, la dependencia apoyará “la donación de 
productos nutritivos que Pepsico realice a otras organizaciones de la 
sociedad civil participantes en la Cruzada contra el Hambre, para el 
bienestar e inclusión social de la población, en situación de pobreza y 
pobreza extrema”. Los convenios finalizarán el 30 de noviembre de 
2018, último día de la administración del presidente Enrique Peña 
Nieto, aunque no se descarta que puedan terminarse previamente.

De lo anterior no solo es preocupante la calidad de alimentos, 
sino con qué tipo de empresas nos estamos relacionando. ¿Cuál 
es el mensaje que se les enviará a las personas con mayor  
vulnerabilidad? La implicación ecológica de las campañas de basura 
que acompañan a estas empresas en plásticos y cartones que ador-
nan sus productos y promueven ideas de consumismo en los niños. 
Peor aún, quiénes son los dueños de estos corporativos y cuáles son 
sus objetivos.

La noticia más nueva es la declaración que dio el actual presidente 
de Nestlé en fechas recientes, donde afirma que el agua es un pro-
ducto que debe privatizarse. Por más irrisorio o increíble que parez-
ca, el señor Peter Brabeck, en su video titulado “Nosotros alimenta-
mos el mundo”, menciona que la idea de que el agua es un derecho 
para todos es fatalista y que así como se vende cualquier producto 
comestible se debe comercializar el agua. Rechaza por completo la 
tendencia ecológica de señalar que todo lo natural es mejor, porque 
en su opinión  los productos con organismos genéticamente modi-
ficados (OMG) no tienen nada de malo, entre otras cosas no menos 
escandalosas con respecto a la salud. Dicha declaración se encuen-
tra disponible en YouTube, bajo el mismo nombre o en la siguiente 
URL: 

Dicho lo anterior, una pregunta que llega inmediatamente a noso-
tros es: ¿Cómo es posible que la Secretaria Rosario Robles no sepa 
con quiénes está firmando convenios para alimentar a la gente más 
necesitada de su país?, y si lo sabe ¿por qué lo hace?, ¿para qué lo 
hace y de qué personas sigue instrucciones?.

Lo cierto es que en la agenda del convenio no se ha visto hasta 
ahora ninguna iniciativa para que los 7.4 millones de mexicanos in-
cluidos en la Cruzada, tengan en su mesa maíz, frijol, amaranto u hor-
talizas. Y mucho menos que se promueva la leche materna en lugar 
de las formulas lácteas que producen empresas como Nestlé.

Con este convenio Nestlé se comprometió a impartir más de 200 
mil horas de educación en nutrición y cursos de autoempleo en los 
municipios con mayor carencia en el país. ¿Se imaginan el curriculum  
oculto dentro de esta educación?

Los alimentos que consumimos diariamente no solo contienen los 
nutrientes que nuestro cuerpo necesita para vivir, para pensar y para 
aprender; sino que además son un portador de la energía de las per-
sonas que lo cultivaron, procesaron y comercializaron.

Por eso es fundamental  que si queremos que nuestros hijos estén 
sanos y fuertes, y que además tengan un buen rendimiento académi-
co porque aprenden fácilmente, volteemos hacia la comida saludable. 
Siempre deben predominar en nuestras mesas, frutas, vegetales y 
legumbres. Enseñemos con el ejemplo a no contaminar “de más” 
consumiendo productos que vienen de fábricas y que están conteni-
dos en plástico difícil de biodegradar.  Pongamos atención a lo que es 
realmente importante: nuestra salud y una convivencia más ar-
mónica con quienes nos rodean y con el medio ambiente

http://www.youtube.com/watch?v=4KvscGUcHwM&feature=player_embedded#! Para más información referente a este tema:
danielatecuenta@hotmail.com

Enlaces consultados:
http://www.insp.mx/alimento-

sescolares/alimentos_permiti-
dos.php

http://www.animalpolitico.
com/2013/04/no-privatizamos-
la-cruzada-contra-el-hambre-
sedesol/#ixzz2VSMxkOW0 

Receso de evento educativo donde se 
aprecia la preferencia en el consumo de
bebidas altas en azúcar en vez de 
agua natural en envases reutilizables.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

En México así como en varios paises
existe una gran variedad de frutas 
y verduras que permiten 
tener una dieta sana y variada.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
La leche materna es una excelente 
fuente de nutrición para los bebés.

fot
og

ra
fía

: a
rch

ivo
 d

igi
ta

l P
ro

-E
du

k@



10 11

Izquierda:
Es frecuente que a los hijos más 

grandes les “corresponda” apoyar en las 
labores domésticas y en el  

cuidado de los hermanos pequeños. 
Derecha:

Niña apoyando a la economía  
familiar atendiendo un  

puesto de artesanías

Explotación laboral infantil

Múltiples Contextos

Por: Lic. Carla Christian Ramírez Gutiérrez

Carla Ramírez es Licenciada en Relaciones Internacionales, por 
la Universidad del Valle de México. Realizó un master en Economía 
y Comercio Internacional en la Universidad Europea de Madrid.  
Actualmente labora en Mabe en el proyecto de cambio de modelo de 
negocio de la empresa, Mabeway, como líder de indirectos.

La prueba de la moralidad de una 
sociedad es lo que hace por sus niños.

Dietrich Bonhoeffer

En México la explotación laboral infantil es un problema que se 
extiende desde las grandes ciudades hasta los campos o viceversa. 
Esta se presenta de muy diversas maneras, desde el “apoyo” que 
presta a la familia en la cosecha estacional o definitiva;  cuando labo-
ran al otro lado de la frontera para contribuir con remesas, muchas 
veces (si no es que en todos los casos) como inmigrantes indocumen-
tados; la que realizan en zonas urbanas como payasos en cruceros 
viales; como servidumbre irregular; en labores que dada su edad 
aun no pueden ni deben desempeñar como ayudantes de albañiles,  
cargadores, macheteros, vendedores de cajas, pepenadores, pela-
dores de cebollas para alguna taquería o como despachadores de  
alguno de nuestros mercados.

La Convención sobre los Derechos del Niño, estipula que las y 
los niños tienen el derecho de ser protegidos contra la explotación 
económica y es interpretada esta garantía en la mayoría de los casos 

en el sentido de proteger a los niños de tener que trabajar, si bien es 
cierto que el derecho que se debe privilegiar es el de la educación, 
también lo es el hecho de que muchos niños y niñas menores de 18 
años ejercen labores frente a la necesidad de supervivencia propia y 
familiar, sin la debida salvaguarda de derechos laborales, remunera-
ción y garantías.

De acuerdo con la UNICEF, el 66% de las y los niños que trabajan, 
aporta dinero a casa para el sustento de la familia y muchos de ellos 
trabajan más de 15 horas a la semana sin cuidados, sin precaucio-
nes, sin una regulación oficial, dado que la Ley Federal del Trabajo, 
reconoce a los 18 años como la edad mínima para la incorporación 
de las personas en actividades laborales, por lo que aquellos que 
se encuentran en un índice menor de edad y que son sometidos al 
desempeño de labores al margen de la regulación, por definición se 
encuentran en explotación laboral. 1

En el conjunto de la población de 5 a 17 años que trabaja, el 67% 
son niños y el 33% son niñas; la participación de los niños que trabaja 
es aproximadamente el doble de la participación de las niñas en el 
grupo de 5 a 13 años y en el de 14 a 17 años. Asimismo se puede 
afirmar que el problema está más presente  en los niños que en las 
niñas.

Aproximadamente 7 de cada 10 trabajadores de entre 5 y 17 años  
viven en las zonas rurales de México y 3 de cada 10 viven en las 

1 Niños y niñas que trabajan en 
México: Un problema persistente 

UNICEF 23 de Junio de 2009.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Dadas las condiciones de pobreza en 
algunas comunidades, de manera 

regular los niños llevan agua 
en cubetas a sus casas. 

ciudades, lo que equivale a 1,114,991 niños y niñas residiendo en las 
capitales de los estados y/o en las localidades con 100,000 habitan-
tes y más, y a 2,532,076 trabajadores infantiles en las áreas de menor 
tamaño poblacional. Así como los niños y niñas que trabajan se con-
centran en mayor medida en el campo que en la ciudad, la incidencia 
de trabajo infantil rural es más elevada que la urbana, el 15.6% y el 
8.6% de la población entre 5 y 17 años respectivamente. 

Como ya se hizo referencia, el porcentaje de niños trabajadores 
supera al de niñas sobre todo en las zonas rurales donde trabaja el 
21.3% de niños por sobre el 9.6% de niñas, en las ciudades la distan-
cia entre ambos grupos se acorta pero sigue siendo mayor la parti-
cipación de los niños con un 10.5% y el 6.7% de niñas.2

Los sectores en los que trabajan las niñas y los niños son diferen-
tes. Una tercera parte trabaja en el sector agropecuario, la cuarta 
parte en el comercio, la quinta parte se encuentra laborando en los 
servicios, 14 de cada 100 niñas y niños están en la industria manufac-
turera, lo que los ubica en actividades asociadas con la electricidad, el 
agua y el gas y un 6% trabaja en la industria de la construcción.

Es de reconocerse que existe una relación intrínseca entre la po-
breza y la explotación laboral infantil, desde la idea errónea que tie-
nen algunos padres y adultos de que el trabajo a temprana edad 
ayuda a hacer madurar a sus hijos, cuestión que en tanto no sea 
erradicada con educación es como un virus que se pasa de genera-
ción en generación, y que le otorga al sistema la posibilidad de pedir 
un “permiso de trabajo” ante la ley para permitir que niños de 13 a 
15 años puedan laborar en supermercados como empacadores o en 
bares como meseros y que abre la puerta a padres para explotar a 
sus propios hijos por estos conductos, e incluso, obligándolos a pedir 
dinero en las calles.

Entre las principales consecuencias que se tienen de la incorpora-
ción de las niñas y niños en las actividades laborales, una de las más 
lamentables, es la dificultad que tienen éstos para asistir y permane-
cer en la escuela. Este sector de la población, no solo no obtiene su 
derecho a ser educados, sino que no aprenden a desarrollar nuevas 
habilidades ni explotan sus capacidades, al verse sumergidos en el 
trabajo habitual, el cansancio, el estrés, provocando que el ciclo eco-
nómico de la pobreza persista y se instale en los hogares de estos 
niños y de las generaciones futuras.

La Convención sobre los Derechos del Niño, establece.

2 INEGI, 2008 Incidencia del 
trabajo respecto a la población 
en cada categoría de sexo y ran-
go de edad.

“el derecho del niño a estar protegido contra 
la explotación económica y contra el desempeño 
de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o  
entorpecer su educación, o que sea nocivo para 
su salud o para su desarrollo físico, mental, espiri-
tual, moral o social”

 Obviamente la declaración no formula de manera explícita el de-
recho a trabajar y como ya se expresó previamente, es importante 
privilegiar la educación sobre el trabajo; es importante reconocer 
que existe cierto sector que demanda trabajar por expresarlo nece-
sario o simplemente por desear hacerlo; ante ello, resulta importante 
incidir sobre ese derecho de decidir libremente sobre el trabajo y de 

Arriba y abajo:
Muchas veces los niños y niñas tienen 

la necesidad de acompañar a sus padres 
a su trabajo durante largas horas, lo cual 

resulta extenuante para ellos, o bien deben 
realizar labores propias de los adultos.
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Prevé el extravío:

1. Enseña a tus hijos los teléfonos y direcciones de tu casa y 
familiares cercanos.
2. Prevé que los niños lleven una identificación en su bolsa, 
alrededor del cuello, en un brazalete o placa.
3. Nunca pierdas de vista a tus hijos cuando jueguen en la 
calle.
4. Enseña a tus hijos a no aceptar regalos o dulces de  
desconocidos y a que nunca hable con éstos si no es bajo tu 
supervisión.
5. Enseña a tus hijos a no dar información de ellos o de la 
familia por Internet, por teléfono o a visitantes.
6. Que tus hijos siempre avisen a dónde van y con quien.
Cuando tus hijos estén fuera de casa mantén contacto  
telefónico con ellos5.

trabajar en mejores condiciones, recibiendo un pago, un mejor trato, 
teniendo la posibilidad de asistir a la escuela al mismo tiempo3.

Si bien México participa en conjunto con la UNICEF en progra-
mas como “Protección Infantil”, un sistema integral de protección 
contra la violencia, el abuso y la explotación laboral, necesitamos, 
por la gravedad y persistencia de este problema, que existan políti-
cas públicas orientadas a erradicar de la explotación laboral infantil, 
que se aprueben programas en contra de la pobreza y a favor de la 
educación, programas con mayor ímpetu para tratar a los niños en 
situación de calle que son aun más vulnerables de ser explotados, 
manipulados o maltratados, obligándoles a vender droga o a robar 
en complicidad con las autoridades, además de continuar con el tra-
bajo del Módulo de Trabajo Infantil (MTI)4 que nos ayudará a darle 
seguimiento estadístico a los avances.

Después de lo previamente expuesto ¿podemos realmente 
aseverar que nuestros niños y niñas gozan de una protec-
ción plena de sus derechos? Si evaluamos el marco normativo 
internacional y nacional, quizá la respuesta sería afirmativa, no obs-
tante, si evaluamos críticamente las problemáticas aquí expuestas 
podemos percatarnos, de que en realidad, nos falta mucho por hacer, 
como sociedad, para que gocen a plenitud de sus derechos.

Ante ello, es importante que cuidemos de las y los niños y les en-
señemos, desde nuestra trinchera (hogar, amistad, escuela, materiales 
impresos, etcétera) a cuidar de si mismos y de igual manera, deman-
demos al Estado Mexicano cumplir su obligación de garante y seguir 
generando compromisos, acciones, garantías, políticas públicas, etcé-
tera para proteger a nuestra infancia del robo de su derecho más 
importante: el de seguir siendo niñas y niños y tener la oportunidad 
de seguir jugando, aprendiendo y creciendo como seres capaces de 
gozar plenamente de sus derechos humanos.

3 Para profundizar más sobre el tema ver Liebel Manfred, “El de-
recho a trabajar: una demanda emergente de las y los niños“ en la 
Revista de derechos humanos dfensor, Comisión de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal, #11, Noviembre de 2012, pp.53 y 54.

 4 El Módulo de Trabajo Infantil se levanta en el marco de la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con el objetivo de 
contar con una base de información actualizada sobre las caracterís-
ticas sociodemográficas de los niños y las niñas de 5 a 17 años que 
realizan actividades económicas, domésticas y escolares en el país.

5 Folleto de Personas Extra-
viadas de la Secretaría de Go-
bernación SSP  
http://www.ssp.gob.mx/wpsipe/

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

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
Arriba: a pesar de los programas 
implementados por el gobierno,
podemos ver lo frecuente que 
resulta encontrarse con niños que no 
gozan de sus derechos en plenitud.
Izquierda: llevar a los 
hijos de la mano es una buena 
medida para prevenir su extravío. 
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fotografías: Vanessa Estrada A.
arriba y abajo:  

Actividades en la  
Escuela Emilio Carranza  El sistema de evaluación

El mundo desde la academia

Por: Mtra. Vanessa Estrada Ayala

Vanessa Estrada estudió Licenciatura en Psicología, tiene el título de 
Maestra en Educación, labora como directora escolar de preescolar y 
primaria en la escuela Capitán Emilio Carranza, y colabora en diferentes 
proyectos de Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

La Reforma Integral de Educación Básica forma parte de una visión 
de construcción social de largo alcance con perspectiva a 20 años, 
según se establece en el acuerdo 592 de la Secretaría de Educación 
Pública, en México. Durante los últimos años la planificación y eva-
luación ha sido un tema de discusión entre docentes y autoridades 
educativas; por lo que la parte fundamental de la acción educativa 
está centrada en el desarrollo de competencias a través de estas dos 
directrices que deben trabajarse de manera sistemática.

Haciendo referencia a las bases históricas de la evaluación en la 
educación, se dice que entre 1970 y 1980, la Secretaría de Educación 
Pública realizó las primeras evaluaciones de aprendizajes en educa-
ción primaria de manera sistemática; todas ellas orientadas al obte-
ner un diagnóstico de calidad en el sistema educativo. Fue en el sexe-
nio de 1976 a 1982 cuando se dio la primera muestra de evaluación 
de aprendizajes a nivel nacional.

El derecho a la educación implica el derecho 
a aprender y a tener 

oportunidades de aprendizaje, 
sobre todo la educación básica.

Margarita Zorrilla Fierro

Entre 1990 y 2002 las autori-
dades educativas se focalizaron 
en el desarrollo de instrumentos 
de evaluación de aprendizajes; 
específicamente para educación 
básica, se participó en pruebas 
de aprendizaje a nivel interna-
cional (PISA), que formaron la 
base para el desarrollo de un sis-
tema nacional de evaluación. En 
el área docente se creó el factor 
de aprovechamiento escolar, en 
el marco del programa de carre-
ra magisterial de 1992, con el fin 
de incentivar al maestro según 
su nivel de desempeño y pre-
paración profesional; dado que 
para 2009 dichas pruebas fueron 
aplicadas a 390,000 maestros de 
educación básica; en este proce-
so, el sindicato magisterial tenía 
un peso importante, por lo que 
dicha prueba perdió indepen-
dencia y neutralidad. 

A partir del año 2002 y hasta 
hoy en día se han dado avances 
considerables en la educación, en 
primer lugar porque la evalua-

ción de la educación toma como 
elemento principal la planeación 
y rendición de cuentas por parte 
de las autoridades educativas; y 
en segundo lugar porque se re-
estructuran diversas instancias 
de evaluación a través de la crea-
ción del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación 
(INEE). Es en este periodo cuan-
do surge la iniciativa para reali-
zar la prueba de logro (ENLACE). 
Sin embargo hasta el año 2003 
las pruebas aplicadas todavía 
mostraban fallas en su diseño, pi-
lotaje, aplicación y levantamiento 
de datos. 

Hoy en día, con el propósito 
del gobierno federal de elevar 
la calidad de la educación, se ha 
puesto en marcha la reforma in-
tegral de Educación Básica, ini-
ciando en 2004 en preescolar, 
en 2006 en secundaria y en 2009 
en primaria, culminando con una 

propuesta articulada en estos 
tres niveles, orientada al desa-
rrollo de competencias para la 
vida y al perfil de egreso, centra-
da específicamente en el apren-
dizaje de los alumnos. 

Así, El Plan de de Estudios 
2011 tiene como propósito fun-
damental contar con escuelas 
mejor preparadas, que atiendan 
las necesidades específicas de 
sus alumnos, lo cual demanda de 
manera intrínseca que docentes, 
estudiantes, padres de familia y 
autoridades sean fortalecidos. 
De manera que lo procesos de 
evaluación, transparencia y ren-
dición de cuentas son los refe-
rentes más importantes en el 
contexto educativo.

En el Plan y Programa de Estu-
dio 2011 se fundamenta el prin-
cipio de evaluar para aprender; 
por lo que la tarea de la evalua-
ción tiene un enfoque formativo 

para Educación Básica
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y así, se vuelve una de las tareas más complejas en el campo edu-
cativo. Aquí se define a la evaluación como “el proceso que permite  
obtener evidencia, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre 
los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación; 
por tanto es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje”.  

La evaluación desde el enfoque formativo constituye un proceso 
en continuo cambio, producto de las acciones de los niños y de las 
estrategias pedagógicas de cada docente, por lo tanto es un instru-
mento de reflexión continua para la mejora de la calidad educativa. 
Sanmartí (200:96) propone las siguientes recomendaciones para im-
plementar el enfoque formativo de la evaluación:

≈ Contribuir a criterios de evaluación que representen cierto 
nivel de exigencia.

≈ Proponer instrumentos de evaluación variados, para que cada 
alumno sea evaluado de manera más funcional.

≈ Tener disposición para afrontar cada problema de forma indi-
vidualizada, organizándolas de manera jerarquizada.

≈ Concretar compromisos de trabajo de manera personal.
≈ Organizar tutorías para propiciar el trabajo colaborativo. 
≈ Planificar actividades en las que el alumno pueda corroborar 

que está aprendiendo.

Para realizar una evaluación formativa es necesaria la recopilación 
de diversos instrumentos que servirán como evidencia para docu-
mentar los aprendizajes esperados de los alumnos entre los cuales 
de pueden destacar

a) Expediente personal 
b) Entrevista a padres de familia
c) Registro de logros y dificultades
d) Escala de actitudes
e) Diario de trabajo 
f) Guía de observación 
g) Listas de cotejo
h) Pruebas escritas u orales
i) Portafolios o carpetas de trabajo
j) Producciones escritas y gráficas
k) Esquemas y mapas conceptuales

Con el uso de estos elementos los docentes tienen la evidencia 
necesaria que les permite dar a conocer a los padres de familia los 
niveles de desempeño de su hijos, en la Cartilla Nacional de Educa-
ción Básica. Finalmente es aquí donde se concreta el enfoque for-
mativo de la evaluación. Dicha cartilla es el documento oficial para 
el registro del aprendizaje de los alumnos, a partir del análisis de 
evidencias y juicios que traduce en los niveles de desempeño de cada 
nivel y referentes numéricos para primaria y secundaria. 

La Cartilla Nacional de Evaluación es el instrumento de comuni-
cación entre padres de familia y tutores, en ella se especifican los 
apoyos que el alumno necesita para favorecer sus aprendizajes e 
identificar la áreas de mejora, así como la toma de decisiones que 
permitan de manera conjunta mejorar el desempeño de los alum-
nos. Con una visión a largo plazo, la Cartilla Nacional de Evaluación 
de cada grado conforma el historial de desempeño de los alumnos 
en Educación Básica; de manera que con el enfoque formativo de la 
evaluación, hoy los padres de familia pueden apoyar desde casa en 
el logro de los aprendizajes con actividades cotidianas, propiciando 
actitudes positivas para la convivencia y colaboración, desarrollando 
actitudes positivas hacia el estudio y el aprendizaje, y favoreciendo 
en todo momento el aprender para mejorar.

fotografías: Vanessa Estrada A.
arriba y abajo: 
Actividades en la Escuela 
Emilio Carranza

fotografía: Vanessa Estrada A.
Estudiantes resolviendo  
exámen de conocimiento
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Para más información  
referente a este tema:
yareaj@hotmail.com

El papel de los docentes es fundamental en este proceso, por 
lo que es necesario adecuar en todo momento las estrategias de 
aprendizaje centradas en el alumno y con el fin primordial de desa-
rrollar competencias para la vida. Pese a que la evaluación tiene un 
alcance nacional, cada docente seleccionará las estrategias, técnicas 
e instrumentos que aportan la información cualitativa y cuantitativa, 
para así fortalecer, potenciar y evaluar su práctica desde un enfoque 
formativo. 

Desde esta perspectiva se ha ido modificado hacia una evaluación 
más compleja pero al mismo tiempo más enriquecedora que permi-
te considerar de manera amplia los procesos de aprendizaje por los 
que transita el niño y la manera de ponerlos en práctica en su vida 
cotidiana.
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NOMBRE DE LA ESCUELA: 

CURP: GRUPO: TURNO:

CCT: 

NOMBRE DEL(DE LA) ALUMNO(A): 
SEGUNDO APELLIDOPRIMER APELLIDO NOMBRE(S)

PROMOVIDO(A)

NO PROMOVIDO(A)

NÚMERO ENTERO                                 DECIMAL

El desempeño de algunos(as) alumnos(as) de primer grado no necesariamente es el 
esperado, por ejemplo, no leen y escriben de manera convencional al concluir este 
grado, no obstante, esto lo logran en segundo grado. Por ello el(la) alumno(a) deberá 
ser promovido(a) al segundo grado, salvo en el caso que la madre, padre de familia o 
tutor(a), autorice(n) por escrito, que su hijo(a) o pupilo sea:

Autorización de la madre, padre de familia o tutor(a)

BLOQUE I

BLOQUE II

BLOQUE III

BLOQUE IV

BLOQUE V

FIRMA DE LA MADRE, PADRE DE FAMILIA O TUTOR(A)

EXPLORACIÓN DE LA 
NATURALEZA Y LA 

SOCIEDAD

FORMACIÓN
CÍVICA Y ÉTICA

INASISTENCIAS

El(la) maestro(a) registrará con un número entero la califi cación de acuerdo con el nivel de 
desempeño alcanzado por el(la) alumno(a) atendiendo a la referencia numérica correspondiente.

ASIGNATURAS

PROMEDIO
FINAL

(Registrar con 
número entero 
y un decimal)

BLOQUES

I II III IV V

ESPAÑOL

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

TOTAL

PROMEDIO GENERAL ANUAL

MARQUE SI EL APRENDIZAJE Y/O LA 
PROMOCIÓN DE GRADO DEL(DE LA) 
ALUMNO(A) SE ENCUENTRA EN RIESGO.

1er GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CICLO ESCOLAR

10

8 ó 9

6 ó 7

5

COLABORACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE LA FAMILIA, DOCENTES Y DIRECTIVOSNIVEL DE DESEMPEÑO
REFERENCIA
NUMÉRICA

Para conservar el nivel es necesario mantener el apoyo que se le brinda.

Necesita apoyo adicional para resolver las situaciones en las que participa.

Requiere apoyo y asistencia permanente para resolver las situaciones en 
las que participa.

Requiere apoyo, tutoría, acompañamiento diferenciado y  permanente para 
resolver las situaciones en las que participa.

Muestra un desempeño destacado en los aprendizajes que se esperan 
en el bloque. 

A:

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes que se esperan 
en el bloque. 

B:

Muestra un desempeño sufi ciente en los aprendizajes que se esperan 
en el bloque. 

C:

Muestra un desempeño insufi ciente en los aprendizajes que se esperan 
en el bloque.

D:

SELLO SISTEMA
EDUCATIVO NACIONAL

PREESCOLAR

1er   PERIODO ESCOLAR

1er 1er 1er4°2° 2° 2°5°3er 3er 3er6°

2°   PERIODO ESCOLAR 3er   PERIODO ESCOLAR 4°   PERIODO ESCOLAR

SECUNDARIAPRIMARIA

Grado Escolar
en curso

ED
U
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A
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N
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C
A

fotografías: Vanessa Estrada A.
arriba y abajo: 
Actividades en la 
Escuela Emilio Carranza
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Si estás intersado en adquirir éste título o algún otro de nuestras 
publicaciones, comunícate con nosotros.

Estaremos complacidos de atenderte!
Tel. (01.55) 55.49.96.41
      (01.55) 63.05.82.83
proeduk@pro-eduk.com

LIBRO COMENTADO

“Tutoría �”
Autores:  Marissa Ramírez Apáez

Pilar Cardosa Morales
Martha Díaz Flores

Editorial Trillas

Está comprobado que es más fácil, rápido y eficaz adquirir cual-
quier tipo de conocimiento con la ayuda de alguien especialista en la 
materia, que hacerlo de manera autodidacta.

Tutoría 2 fue escrito por autoras experimentadas en el tema 
de la orientación, tanto académica como personal y social, por lo 
que se espera que los alumnos de bachillerato sepan aprovechar 
sus enseñanzas para responderse las preguntas de vida que tengan y 
comiencen a planear su futuro personal y laboral.

Con el propósito de que los jóvenes en este nivel académico ex-
perimenten métodos novedosospara acceder al conocimiento, se 
presenta una serie de cápsulas didácticas mediante las cuales apren-
derán mucho de sí mismos y de sus propios recursos para alcanzar 
el saber, estas son:

Mi proyecto consiste en que los estudiantes apliquen un conjun-
to de conocimientos, habilidades y actitudes en un contexto diferen-
te al aula.

Y conmigo ¿qué? cuyo objetivo es motivar en los alumnos la 
reflexión dirigida a identificar sus propios procesos de aprendizaje.

Ahora con otra mirada se ideó para fomentar en los jóvenes la 
capacidad de participar en foros, paneles de discusión, experimenta-
ciones creativas y expresión de emociones e ideas.

Me informo tiene como objetivo fomentar en los estudiantes la 
búsqueda y el manejo de información que les permita ampliar sus 
conocimientos y capacidades para la investigación.

Yo en la escuela se diseñó como un medio para incorporar a los 
jóvenes a la dinámica de trabajo académico en el bachillerato.

Esto me sirve para... mediante las actividades y reflexiones que 
se plantean en esta cápsula podrán reforzar el desarrollo de sus 
competencias para la vida.
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Su piel ardía. Las llamas comenzaban desde su ombligo y se 
extendían descontroladas por el abdomen. Oleadas de fuego la 
recorrían disparando corrientes eléctricas en todas direcciones, 
desde arriba, hasta abajo, donde incendiaban una flor.

Sus ojos br i l laban lascivos , sus dientes relucían entre los  
mull idos labios entreabier tos . 
Sus bocas se dejaban caer a besos sobre el otro, febriles, como un 
aguacero en el desierto, que se evapora antes de tocar el suelo 

Los cuerpos de ambos se habían vuelto agua; tenues rayos de 
luz se colaban por la cortina vaporosa, insinuando manos, piernas, 
espaldas.Las respiraciones se agitaban en los cuellos, pasando 
como un huracán a lo largo de los hombros, estremeciendo su piel 
y rompiendo la cordura a su paso. 
   El pulso frenético, lleno de ansia, dejaba circular el vértigo por 
sus arterias cada que se rozaban. 
   Un jadeo rítmico salía de ellos y la lengua de ella danzaba a 
ese ritmo, formando ríos que inundaban la geografía de él: desde 
el abdomen hasta el cuello, desde las costillas hasta los muslos, 
deseando conocer el sabor de su intimidad... Sentía la palpitación 
de él en la punta de la lengua. 
   Los dedos de él volaban, delineando su cintura y bajando, más 
al ras al llegar a su pelvis y entrepierna, entonces, juguetones, se 
escondían a ratos entre cavernas, hasta descender por completo, 
retozando, presionando, invadiendo su humedad. Un torrente de 
escalofríos recorría sus cuerpos, acompasados, llenos de cadencia.     
   Él sostenía entre los dedos la llama que de ella emanaba. 
   De pronto, todo quedó en tensión, hubo jadeos, gemidos, su 
 respiración se entrecortó súbitamente, sus pupilas se dejaban  
colmar de ese goce, vicioso, adictivo, mientras iban sintiendo que 
se fundían uno en el otro; luego, una explosión, un estallido  
de calor, temblores y alaridos… Después, se diluyeron.

Delirio de incendio

Miradas Núbiles

Por: Meztli Mariana Yáñez Ramírez

Meztli es alumna de 2° de Preparatoria
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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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fotografía: Edgar Navarro
Jóven practicando skateboarding 

El skateboarding

Miradas Núbiles

Es cada vez más común ver en 
la calle jóvenes (aunque adultos 
también) practicando el skate-
boarding, patinando en cualquier 
superficie lo suficientemente lisa 
o en lugares especializados. Este 
deporte, íntimamente relaciona-
do con el arte urbano y otras 
culturas urbanas, comenzó a 
practicarse aproximadamente en 
1950, como un sustituto terres-
tre para la tabla de surf.

El deporte (también considera-
do arte, moda, cultura, etc.) con-
siste en patinar sobre una tabla 
de madera que consta de 7 capas 

finas, haciéndola ligera y resis-
tente. Esta tabla se apoya en los 
trocks, que son de metal y en los 
cuales se fijan las ruedas. Existen 
un sin fin de trucos posibles con 
la patineta, el chiste está en lo-
grar hacerlos. La mayoría de es-
tos trucos, se sacan a partir de 
uno básico, llamado Ollie, el cual 
consiste en un simple brinco. Una 
vez dominándolo, es posible ha-
cer variaciones para poder sacar 
trucos más complicados, como 
girar en el brinco, por ejemplo. 
Los que practican el skateboar-
ding se les ha denominado “pa-
tinetos” o “skaters”. 

Al igual que muchos otros de-
portes urbanos, el skateboarding  
tiene en general una mala imagen 
ante la sociedad, pues se le ha  
asociado a jóvenes vándalos que 
grafitean y destruyen construc-
ciones, por dar algún ejemplo. 
Esto, sin embargo, no está 
bien argumentado pues al 
contrario, se trata de un 
deporte que exige de cons-
tancia y esfuerzo por parte 
del skater y que como en 
casi todos los deportes, pue-
de alejar al joven de ciertos  
vicios. 

Por: Salvador Garcilita Argüello

Salvador Garcilita es alumno de 3er. semestre de C.C.H.

Algo muy importante a tener 
en cuenta al practicar el skate-
boarding es el riesgo constante 
que hay a lesionarse, pues frac-
turas y esguinces no son raros 
en este deporte, por ello es 
recomendable utilizar siempre 
un casco de skater (los que cu-
bren todo el cráneo incluyendo la 
nuca), rodilleras y coderas. 

También han ido en aumento 
los lugares para practicar el ska-
teboarding, pues hay numerosos 
parques en todo el país donde 
instalan una pequeña rampa con 
rieles para poder patinar y ha-
cer trucos. También hay lugares 
privados, donde se paga y se re-
ciben clases, renta de equipo y 
unas rampas excelentes.

En todo caso, siempre será 
bueno que los jóvenes prác-
tiquemos deportes en lugar 
de estar sentados frente a la 
televisión; pero siempre con 
la conciencia de cuidar nues-
tra salud y no correr riesgos 
innecesarios, ni exponer a 
otros.

fotografías: Edgar Navarro
Jóvenes practicando skateboarding 
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El hábito de espectador

Múltiples Contextos

Por: Raymundo Becerril Porras

Raymundo Becerril tiene estudios de arte en el SNEPD del INBA, 
inició su carrera como bailarín y coreógrafo en varias de las com-
pañías independientes más representativas de los 80’s. En los 90’s  
inicia su propio proycto “homoescénico” llevando su concepto a Euro-
pa, Canadá, Centroamérica y Cuba. Actualmente también desmpeña 
una labor docente en la licenciatura de Danza en el CMAEM.

En algún lugar de playa de este maravilloso país, dentro de una uni-
versidad pública se daría un evento el cual un servidor participaría 
con un pequeño proyecto coreográfico que fue seleccionado para 
presentarse en un evento cultural de dicha institución. Todo parecía 
fluir en la organización interna en cuanto a atenciones de los encar-
gados, información etc. Uno que otro descuido de los detalles de 
logística pero nada que no pudiera resolver yo mísmo, en fin.

Un día antes del evento conversando y ultimando deta-
lles con la coordinadora de difusión cultural, (una perso-
na amable y con una imagen impecable) me comentaba... 
- sabe maestro, solo le podremos pagar 5 mil pesos la función por-
que en este momento estamos muy cortos de presupuesto y apenas 
nos alcanza- no hay problema, le respondí- pero en seguida se me 
ocurrió preguntarle... y ¿porque no le cobran a los alumnos una pe-
queña cuota de recuperación para que no se les haga tan pesado 
y de paso les vamos fomentando el buen hábito de espectadores  
que aprecian una obra de danza pagando una cuota simbólica ... 
no se, talvez 15 o 20 pesos, una cosa simbólica... - No maestro! eso 
no lo podemos hacer, somos una institución pública y no podemos 
cobrarles a los alumnos por estos “eventos culturales”.

Entonces pensé (...) Un alumno en promedio, los padres lo tienen 
que proveer (a veces ellos mísmos) de una cierta cantidad diaria o 
semanal para que pueda moverse, entre comidas, transportes, chu-
chulucos, crédito de celular (que como ya sabemos es una renta cara 
sobre todo con ellos) y otros gastitos mas, entre las cuotas eventuales 
que las escuelas les piden; gastos que todos entenderíamos como 
obligatorios y necesarios. Entonces no veria yo el porque la institu-
ción como tal no pueda comprometerse a cobrarle al alumno una 
simbólica cuota para apreciar una obra que seguro les dejará algo en 
su criterio en formación y sobre todo en su sensibilidad.

Entonces, desde mi muy humilde opinión considero que ese es 
uno de los grandes problemas al que nos enfrentamos los artistas 
en general. Si desde el núcleo educativo-formativo del individuo no 
se contempla un gasto necesario u obligatorio la cultura y el arte, 
seguirá siendo una carga en un sistema socio-económico, y así lo ve-
mos hasta con nosotros mismos como artistas no somos capaces de 
ejercer el hábito de espectador para siquiera apuntalar la asistencia 
a eventos de nuestros propios colegas artistas por diversar razones 
(pretextos), sabiendo que es el mísmo público potencial que asistirá 
a ver nuestras obras. 

Es un problema de raíz que habría que reflexionar y sobre todo 
ocuparnos en crear estrategias para crear y formar públicos po-
tenciales en un futuro inmediato, porque de que las artes escénicas 
están en crisis de públicos, eso si es una realidad.

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

fotografía: Maricela Figueroa
Ensayos “Homoescénico”

fotografía: Maricela Figueroa
Ensayos “Homoescénico”



�� ��

  Para vacacionar y siempre...

Múltiples Contextos

el sistema de iluminación en vehículos,
razones de vida y buena convivencia

Por: Ing. Juan Bernardo Yáñez Kernke

Juan Bernardo Yáñez estudió la carrera de Ingeniería en transportes 
en el Instituto Politécnico Nacional, se ha especializado en planeación 
del transporte urbano y seguridad en el autotransporte. Es socio funda-
dor de Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

El diseño actual de los automóviles, motocicletas, autobuses y hasta 
de camiones cargueros, está dominado por líneas suaves y estilizadas 
que expresan una gran aerodinámica, funcionalidad y belleza estética. 
Dentro de este concepto vanguardista, se ha integrado el conjunto 
de luces, mismas que más allá de realzar un atractivo diseño, cumplen 
una función de seguridad sin la cual el riesgo de ocurrencia de acci-
dentes se incrementaría de manera extraordinaria.

El sistema de iluminación de cualquier tipo de vehículo no sólo 
contribuye a la mejor visibilidad de quien lo conduce, bajo condi-
ciones de poca o nula visibilidad por cuestiones de horario y am-
bientales; sino que advierte a otros usuarios del camino (autotrans-
portistas, automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones) de su 
presencia, sentido y velocidad de desplazamiento, e intenciones de 
sus movimientos; por lo que permite a quienes se encuentran cerca, 
tomar las medidas preventivas para evitar accidentes. En otras pala-
bras, el sistema de iluminación tiene el doble propósito de permitir 
al conductor ver y ser visto por los demás alrededor.

Así pues, el buen estado del 
conjunto de luces en su tota-
lidad, así como los colores y la 
intensidad de luz originales, son 
condiciones que debemos con-
servar para el tránsito seguro 
de los vehículos y la protección 
de las personas, especialmente 
cuando circulamos con poca luz 

diurna, durante la 
noche, o bien en 
condiciones clima-
tológicas adversas, 
como cuando llue-
ve, nieva o hay pre-
sencia de niebla.

En México, no 
obstante que la 
condición de buen 
funcionamiento y 
uso del sistema de 
iluminación está 
señalado en el Re-
glamento de Trán-
sito en Carreteras 
y Puentes de Ju-
risdicción Federal, 
así como en los 
reglamentos loca-
les de cada Estado 
de la República, y 
seguramente en 
los de cualquier 

país del mundo, en el nuestro, la 
observancia de su cumplimien-
to por parte de autoridades fe-
derales, estatales y municipales 
suele ser laxa y muchos de los 
propietarios y usuarios de vehí-
culos descuidan o francamente 
ignoran su uso adecuado, o ins-
talan luces fuera de norma, más 

de impacto visual estético o de 
bajo costo, que funcional y mu-
chas veces riesgosas; de manera 
que dedicaré las siguientes líneas 
a describir cuales son las luces 
que por regla, internacionalmen-
te son obligatorias y montadas 
desde la fabricación de vehículos; 
cuales son opcionales y para qué 
sirve cada una de ellas, señalando 
casos particulares que aplican a 
algunos tipos de vehículos, de-
pendiendo de sus dimensiones 
y uso, tomando como referencia 
los que señala el mencionado re-
glamento federal mexicano.

Lámparas de posición o 
cuartos delanteros y trase-
ros, y de estacionamiento 
(delanteras): Los vehículos au-
tomotores de cuatro o más rue-
das cuentan con dos lámparas 
colocadas simétricamente en los 
extremos derecho e izquierdo 
del frente del vehículo, de color 
ámbar (luces de posición o cuar-
tos delanteros) o bien en algunos 
modelos de vehículos, se incluyen 
lámparas de estacionamiento (de 
color blanco, de baja intensidad).

En la parte posterior, los ve-
hículos automotores como  
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semirremolques de todo tipo, portan por lo menos dos lámparas 
posteriores colocadas simétricamente, en los extremos derecho e 
izquierdo del vehículo. La luz deberá ser visible desde una distancia 
de 300 metros, sin niebla. Estas luces encenderán simultáneamente 
con las luces de posición o de estacionamiento (cuartos) delanteros, 
y faros principales adelante.

Los cuartos delanteros y posteriores se usarán en el vehículo para 
ser visto por los otros usuarios del camino, al disminuir la cantidad 
de luz diurna al atardecer, con nublados intensos y/o lluvias ligeras, 
o bien en caso de paradas momentáneas al lado del camino. En este 
caso, aun de noche, los faros principales deben ser apagados.

Durante las horas crepusculares, mientras dispones aun de luz natural suficiente para ver, utiliza las luces de posición o cuartos  
delanteros (ámbar) y posteriores (rojas), para ser visto. Los vehículos pesados (de seis ruedas y más) de carga y pasajeros, adicionalmente 
portan luces en la parte superior, para ser identificados por otros usuarios a la distancia: Tres luces al centro del vehículo, adelante ámbar 
y rojas atrás (luces de identificación) y dos luces en los extremos para delimitar el ancho y altura, ámbar enfrente y rojas atrás (luces de 
gálibo o de altura).

Las luces posteriores deben ser visibles 
para otros conductores durante la noche o 
a través de la niebla y su colocación en los 

extremos permite delimitar el ancho del  
vehículo. El conjunto de luces posteriores 

incluye las luces de frenado (rojas de mayor 
intensidad), direccionales e intermitentes 

(de color rojo o ámbar) y luces de reversa.

Es muy importante señalar que el color de las luces de  
cualquier vehículo tiene una razón de seguridad y se usan 
los mismos colores en cualquier país. Las luces ámbar, 
a la distancia identifican a un vehículo que se aproxima, 
mientras las luces rojas indican que un vehículo se mueve  
adelante, en el mismo sentido de circulación. La transparen-
cia de las micas asegura que serán visibles a la mayor distancia  
posible. Esto por ejemplo, es útil al momento de decidir un 
rebase. Siempre mantén los colores originales de las luces y 
usa micas de reemplazo de calidad original, para evitar que 
se quiebren u opaquen y reduzcan la intensidad de la luz.
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Lámparas direccionales y de advertencia 
delanteras y traseras: Dentro del conjunto de 
luces de posición delanteros y traseros (cuartos), 
las motocicletas, automóviles, autobuses, camiones, 
remolques y semirremolques, deben contar con 
lámparas funcionales que emitan luces direcciona-
les izquierda y derecha, y de advertencia, intermi-
tentes de color ámbar, o bien ámbar enfrente y 
rojas atrás.

Las luces direccionales deberán usarse para ad-
vertir a otros conductores y peatones de nuestra 
intensión de cambiar de carril, de rebasar, de salir 
del camino o dar vuelta, encendiendo la direccio-
nal del lado correspondiente adelante, atrás y en 

algunos vehículos, especialmente autobuses y ca-
miones, una o más luces en los costados del lado 
correspondiente, también de color ámbar.

Por su parte, las luces de advertencia, encienden 
intermitente y simultáneamente, tanto adelante y 
atrás, de ambos lados, y en algunos vehículos, tam-
bién laterales en ambos lados. Se usan para adver-
tir a otros usuarios de una parada momentánea de 
emergencia o una reducción súbita de velocidad 
en situaciones críticas de detención generalizada 
del tránsito. Úsalas también durante maniobras de 
estacionamiento fuera de la vialidad, con poca luz, 
apagando los faros principales.
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Faros principales: Los dos faros delanteros de luz blanca, colo-
cados simétricamente en los extremos derecho e izquierdo de todo 
vehículo automotor de cuatro o más ruedas. En motocicletas, trimo-
tos y cuatrimotos podrán ser uno o dos faros colocados al centro 
de la parte delantera.

Los faros principales tendrán dos modalidades que deben funcio-
nar en todo momento:

• Luz baja, que de acuerdo con el Reglamento, deberá proyec-
tar un haz luminoso para ver a una distancia de 30 metros, sin  
incidir a la altura de la vista de otros conductores, evitando des-
lumbrarlos ya sea los que vienen en sentido contrario o delante 
de nuestro vehículo, a través de sus espejos retrovisores. La luz 
baja se usará principalmente durante la noche, en zonas urbanas 
y carreteras con tránsito considerable, así como con presencia 
de niebla. Usa también las luces bajas en caminos de doble sen-
tido de circulación cuando tienes el sol saliente o poniente en tu 
espejo retrovisor, para ser visto por los que circulan en sentido 
contrario; ya que el deslumbramiento para quienes vienen en 
sentido contrario, podría evitar que te vean. Asimismo podrá 

verte le conductor al que vayas a rebasar 
y que igualmente tiene la luz del sol en su  
espejo. En caso de detención momen-
tánea los faros deberán ser apagados, 
manteniendo los cuartos encendidos cu-
ando haya poca o nula luz de día.

• Luz alta, con un haz luminoso ca-
paz de alumbrar a una distancia de 100 
metros. Se usará principalmente en cami-
nos de uno o ambos sentidos con poco 
tránsito y nula iluminación natural o ar-
tificial. La luz deberá bajarse siempre que 
se presente un vehículo en sentido con-
trario o delante del vehículo en el mismo 
sentido, con una distancia de anticipación 
de unos 150 metros o más. Asimismo, 
deberá bajarse en presencia de niebla, ya 
que la luz alta se reflejará en la cortina de 
niebla, reduciendo aun más la visibilidad.

Advertencia: Evita las detenciones injustificadas, 
como comprar un periódico o parar en doble fila a la  
entrada de la escuela, “al amparo de las luces de  
advertencia”; estaremos expuestos a un accidente o por 
lo menos entorpeceríamos el tránsito. Cuando sea  
necesaria una detención de emergencia, enciende  
estas luces y coloca triángulos de seguridad, de material  
reflejante, a la distancia adecuada. De noche, mantén  
encendidas además las luces de posición y estacionamiento.

La luz alta también podrá utilizarse como “bocina óptica”, encen-
diéndola momentáneamente para advertir a un conductor delante 
de nosotros nuestra intención de rebasarlo, o bien para señalar a un 
conductor en sentido contrario que conceda el cambio de luz alta 
a baja.

Los faros principales permiten una visibilidad adecuada durante 
la conducción nocturna, pero también la posibilidad de ser visto 
con mayor anticipación por otros conductores, ciclistas y peatones  
durante la conducción diurna en carreteras, por ejemplo durante 
maniobras de rebase en caminos de doble sentido de circulación o 
al transitar a altas velocidades en autopistas; por lo que en este caso 
es recomendable su uso a toda hora, especialmente en el caso de 
motocicletas.

Advertencia: Si el conductor en sentido contrario 
no ha cambiado a luz baja, a pesar de solicitarlo, evita  
mirar sus luces de frente y así el deslumbramiento y 
riesgo de accidente. Guíate mirando y siguiendo la línea 
blanca al lado derecho de la carretera. Nunca agredas a 
otro conductor, manteniendo la luz alta, ya sea en senti-
do contrario o detrás de él. Podrías causar un accidente.

Asimismo, cuando de noche el vehículo de atrás no ha baja-
do su luz alta, todos los vehículos con espejo interior tienen 
una doble posición arriba-abajo y una palanca debajo del 
mismo, que al accionarla cambiará a una posición en la que 
podrás seguir viendo hacia atrás, disminuyendo el reflejo.

Utiliza luces bajas en zonas urbanas y carreteras con tránsito considerable y con presencia de niebla. En carreteras oscuras y poco tran-
sitadas, usa luces altas durante la noche para lograr una mejor visibilidad a larga distancia, cambiando a baja cuando aparezcan vehículos 
en sentido contrario o al alcanzar a otro en el mismo sentido o ser rebasados.

Aunque los faros principales permiten 
una visibilidad adecuada durante la  
conducción nocturna, la visibilidad en 
general del entorno disminuye  
drásticamente; por lo que siempre será 
recomendable disminuir la velocidad, 
especialmente con lluvia o niebla

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Advertencia: En caso de una falla inesperada de uno 
de los faros, no pretendas sustituir con el faro dispo-
nible en posición de luz alta, sin hacer los cambios per-
tinentes, ya que provocará deslumbramiento y confusión 
a otros conductores. Reduce la velocidad; utiliza la luz 
baja y las luces intermitentes de advertencia para mar-
car las dimensiones del vehículo, evitando ser confundi-
do como motocicleta. Reemplázalo lo más pronto posible. 

Faros para niebla: Dos lámparas de luz blanca, colocadas simé-
tricamente al frente de vehículos automotores de 4 o más ruedas, 
en la parte baja, generalmente por debajo de los faros principales. Su 
colocación y uso es opcional y su función es la de alumbrar el cami-
no a corta distancia por debajo de la cortina de niebla.

Lámparas indicadoras de frenaje: Todos los vehículos  
automotores, remolques y semirremolques, son equipados desde su  
fabricación con dos luces traseras, indicadoras de frenaje que emi-
ten luz roja de mayor intensidad que las luces de posición (cuartos). 
Actualmente, todos los automóviles, vagonetas, camionetas y auto-
buses, cuentan con una tercera luz central, colocada a una altura tal, 
que es visible a través de los cristales o por arriba del vehículo que 
circula inmediatamente delante de nosotros y permite actuar pre-
ventivamente con mayor anticipación. Las luces de frenaje se activan 
cada vez que se pisa el pedal de los frenos de servicio. De acuerdo 
con el reglamento federal de tránsito, éstas deben ser visibles desde 
una distancia de 90 metros, con luz de día

Encuentra la diferencia: Al usar las luces altas en presencia de niebla el haz luminoso más alto se reflejará en la cortina de niebla, 
reduciendo aun más tu visibilidad. Usa luces bajas y luces para niebla, si cuentas con ellas; éstas se ubican en la parte baja del vehículo 
para alumbrar el camino, por debajo de la niebla.
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Lámparas de reversa o marcha atrás: Los automóviles y 
demás vehículos automotores de carga y pasajeros, montan en la  
parte posterior, una o dos lámparas de luz blanca de baja intensidad, 
que se activa cuando la palanca de velocidades se embraga en posi-
ción de marcha atrás. Esto advertirá a otros usuarios del camino, del 
cambio de sentido del movimiento del vehículo. En algunos vehícu-
los, especialmente pesados de carga y pasajeros, simultáneamente se 
activará una alarma auditiva.

Las luces indicadoras de frenaje juegan un papel de primerísima importancia en la seguridad durante la conducción, ya que puede ad-
vertir con anticipación al conductor que va detrás, una detención parcial o total del vehículo y así reducir el riesgo de colisión por alcance. 
Revisa frecuentemente su buen funcionamiento.

Advertencia: Como peatón o ciclista, 
ten especial precaución al pasar detrás de 
un vehículo maniobrando. Verifica el posible 
encendido de sus luces de reversa y asegú-
rate de ser visto por el conductor, antes de 
cruzar
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Todos los vehículos motorizados, remolques y semirremolques deben portar luces de posición rojas posteriores (cuartos). Dentro del mismo 
conjunto portarán luces de frenaje rojas, direccionales y de advertencia rojas o ámbar; en los tres casos de mayor intensidad que los cuartos. 
Los autobuses, camiones, remolques y semirremolques (cuando no sean plataformas) además portarán tres luces de identificación rojas en 
la parte central superior y dos lámparas rojas (cuando el diseño lo permita) en los extremos, que delimite su altura y ancho. Estos vehículos 
además contarán con reflectantes que delimiten el ancho y alto del vehículo, visibles a 100 metros, cuando se proyecte en éstos la luz de otro 
vehículo desde atrás. En la imagen, el vehículo de la izquierda usa su luz direccional para avisar el rebase del de la derecha, al que se han 
aplicado los frenos para ceder el paso al primero, encendiendo las luces de frenaje.

Luces de identificación y luces de gálibo, 
para vehículos de seis o más ruedas: Los mi-
dibuses, autobuses y camiones con esta caracte-
rística, montan desde su fabricación, al frente y 
posterior, en la parte más alta de su carrocería, 
dos lámparas de gálibo colocados en los extremos 
izquierdo y derecho, así como tres lámparas de 
identificación colocadas en el centro; ámbar en-
frente y rojas atrás. Estas luces, durante la noche o 
en condiciones de poca luz, a la distancia advierten 
a otros usuarios que se aproxima (con luces ám-
bar) o se desplaza delante de nosotros (con luces 

rojas) un vehículo pesado. Las luces de gálibo, de-
limitan sus dimensiones en ancho y alto. Algunos 
camiones, remolques y semirremolques, podrían 
no tenerlos en la parte posterior, de acuerdo al 
diseño de su área de carga, por ejemplo, en plata-
formas. Las luces de identificación y gálibo deben 
ser visibles a una distancia de 100 metros

Lámparas demarcadoras en vehículos de 
seis o más ruedas: En midibuses, autobuses, ca-
miones, semirremolques y remolques, por su gran 
longitud, se instalan luces demarcadoras en los 

costados; una de color ámbar en 
el extremo delantero, una o más 
a lo largo del vehículo ámbar 
y sólo una de color rojo en el  
extremo posterior. Tratándose 
de vehículos altos, como auto-
buses o camiones y semirremol-
ques tipo caja se instalan una  
línea de luces en la parte alta y 
otra en la parte baja, mientras 
que en autotanques o platafor-
mas, se instala una sola línea;  
todas de color ámbar, excepto la 
del extremo posterior.

El montaje y colores de las lu-
ces demarcadoras, a la distancia 
y con poca o nula luz de día, nos 
permitirá identificar la longitud 
y altura de un vehículo en posi-
ción perpendicular a la dirección 
en que circulamos, así como el 
sentido en que se desplaza: si la 
luz roja aparece a nuestra dere-
cha, sabremos que el vehículo se 
mueve hacía nuestra izquierda y 
viceversa.

Reflectantes: Todo tipo de 
vehículo de motor, semirremol-
ques y remolques, deben contar 
con dos reflectantes de color 
rojo en la parte posterior (uno 

en caso de motocicletas), que re-
flejen la luz de los faros de un 
vehículo que se aproxima, des-
de 100 metros de distancia. Los 
reflectantes pueden ser partes 
integrantes o independientes de 
las lámparas posteriores.

Adicionalmente, los autobuses, 
camiones, remolques y semirre-
molques, contarán con reflec-
tantes o cintas reflejantes que 
delimiten su longitud desde los 
extremos, así como el ancho y 
alto por la parte posterior.

Luz de placa posterior: Los 
vehículos, de acuerdo con el re-
glamento, deben contar con una 
lámpara de luz blanca que ilumi-
ne la placa posterior y la haga 
legible desde una distancia de 
15 metros. Esta luz se observa 
principalmente en automóviles, 
vagonetas y camionetas.

Otros casos especiales.

Vehículos escolares: Ade-
más de las generalidades seña-
ladas anteriormente, los vehícu-
los escolares contarán con dos  
lámparas delanteras que pro-
yecten luz ámbar intermitente 
y dos posteriores que emitan 
luz roja intermitente, colocadas 
simétricamente en la parte alta 
de la carrocería, en los extremos  
izquierdo y derecho. 

Grúa: Portarán una torreta 
con lámparas giratorias de 360 
grados o luces de destello de co-
lor ámbar, visible desde una dis-
tancia de 150 metros. La torreta 
estará montada en la parte más 
alta del vehículo sobre la línea de 
centro. 

Transporte de personal y 
atención de emergencias: 
Montarán una torreta con lám-
paras giratorias de 360 grados o 
luces de destello de color roja, 
visible desde una distancia de 
150 metros. La torreta estará 
montada al centro, en la parte 
más alta del vehículo

imágenes: archivo digital Pro-Eduk@
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 Indicadores de peligro para la carga sobresaliente  
posterior: La normatividad mexicana permite vehículos de carga 
abiertos, con carga sobresaliente por el extremo posterior, o bien 
vehículos especializados para el transporte de objetos con exceso 
de peso y dimensiones, en cuyos casos, deberán llevar al límite de la 
parte más sobresaliente, un indicador de peligro con los siguientes 
requisitos:

• Durante el día, en los extremos, dos banderolas rojas.
• Durante la noche, dos reflectantes de color rojo y dos  

lámparas que emitan una luz roja visible por atrás desde 150 me-
tros y una lámpara a cada lado del indicador de peligro que emita 
luz roja visible a igual distancia.

Bicicletas: Cuando transiten de noche, las bicicletas deberán con-
tar con un faro delantero de luz blanca de una sola intensidad con 
visibilidad a una distancia de hasta 20 metros; una lámpara posterior 
de luz roja visible desde 100 metros, y un reflectante de color rojo 
posterior, visible por la noche desde 100 metros.

Los vehículos con carga sobresaliente posterior y vehículos especializados para carga con exceso de peso y dimensiones, deberán contar con 
los señalamientos que permitan visualizar claramente el peligro a distancia, de día y de noche.

Así pues, podemos ver que el uso correcto y responsable del  
sistema de iluminación de vehículos, cualquiera que este sea, es un acto de cordialidad 
y ayuda mutua entre todos quienes nos desplazamos de cualquier forma por las vías 
que todos compartimos; más allá, es una forma en la que contribuimos a incremen-
tar la seguridad, reduciendo los riesgos de colisiones y atropellamientos; lesiones, 
muertes y cuantiosos daños materiales. Resumamos pues nuestras recomendaciones 
generales de seguridad:

• Independientemente del tipo de vehículo que conduces o si eres ciclista o 
peatón, conoce, identifica y respeta el sistema de iluminación de cualquier tipo de 
vehículo; te será de utilidad para tomar decisiones seguras sobre tus movimientos en 
las vialidades.

• Haz un hábito regular la revisión general del buen funcionamiento y montaje 
del sistema de iluminación de tu vehículo (faros, luces de posición o cuartos, direccio-
nales, de advertencia, de frenado, de reversa y luz de placa posterior).

• Consulta en el manual del propietario del vehículo o con el  
fabricante y lleva contigo repuestos de focos, por lo menos para luces de posición 
– direccionales – frenado, así como un kit de fusibles eléctricos. Reemplaza los que 
sean necesarios lo más pronto posible.
• Reemplaza con piezas originales, lo más pronto posible las micas o cristales de 

faros, lámparas y reflectantes rotos u opacos que distorsionan los colores y reducen 
la intensidad de la luz haciéndolas menos visibles.
• Nunca sustituyas o agregues luces cuyos colores, movimientos o intensidad de 

luz no corresponda a las reglamentarias.
• Siempre que circules cerca de otros vehículos, anuncia con suficiente anticipa-

ción los cambios de carril, intensión de rebasar, salidas para tomar otro camino, salida 
del camino por parada momentánea y vueltas izquierda y derecha, utilizando las luces 
direccionales.
• Utiliza las luces direccionales para hacer cambios de trayectoria, aun cuando 

sólo haya presencia de ciclistas o peatones. Cede el paso siempre que sea posible ha-
cerlo sin riesgo de colisiones por alcance.

• Usa las luces de advertencia sólo en caso de paradas de emergencia o reduc-
ción súbita de velocidad por problemas de tránsito, así como en maniobras en el ca-
mino, especialmente con poca luz de día.
• Durante las horas crepusculares, mientras dispones aun de luz natural suficien-

te para ver, utiliza las luces de posición o cuartos delanteros (ámbar) y posteriores 
(rojas), para ser visto por los demás usuarios del camino.

• Concede cambio de luz alta a baja cuando te aproximes a 
un vehículo en sentido contrario o por detrás de otro que circu-
la en el mismo sentido y no agredas con la luz alta a aquellos que no han  
concedido el cambio de luz.

¡Buen viaje!

RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE EL USO Y MANTENIMIENTO  
DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

BIBLIOGRAFÍA:

Reglamento de Tránsito en Carre-
teras y Puentes de Jurisdicción Fe-
deral. Poder Ejecutivo Federal, Dia-
rio Oficial de la Federación, Ciudad 
de México, Distrito Federal, 22 de 
noviembre de 2012.

Para más información  
referente a este tema:

jbernardo_yanez@pro-eduk.com
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Modalidad NOMBRE DEL EVENTO HORARIO Y 
DURACIÓN NOMBRE DEL INSTRUCTOR FECHAS

Conferencia
Tips paracomprender el PEP 2011

(PREESCOLAR)
4 hrs.

 10:00 a 14:00 hrs.
Mtra. Marissa Ramírez Apáez   (Coautora 

de Notas para comprender el PEP 2011)
Sábado 7 de Agosto 2013

Conferencia
¿Qué hacer con la evaluación 

en preescolar?
(PREESCOLAR)

3 hrs. y media
16:00 a 19:30 hrs.

Mtra. Marissa Ramírez Apáez y 
Mtra. Vanessa Estrada Ayala

(Autoras de Tris Tras Trazos)
Viernes 30 de Agosto 2013

Taller
Diseño de secuencias didácticas para 

favorecer la lecto escritura en preescolar
(PREESCOLAR)

15 horas
9:00 a 14:00 hrs.

Mtra. Verónica Maldonado 
(Coautora de iniciación a la escritura)

Sábados 24, 31 de Agosto
 y 7 de Septiembre 2013

Taller
Diseño de situaciones de aprendizaje 

para el logro de competencias
(PRIMARIA)

15 hrs. y 10 hrs. de 
trabajo en casa 
(25 en total)

15:30 a 20:00 hrs.

Mtra. Elsa Daniela Pérez Mendía 
(Coautora de Sugerencias didácticas en

 Primaria para el logro de competencias)
Jueves 5, 12 y 19 de Septiembre 2013

Conferencia
Recomendaciones para el logro de 

competencias para la vida en matemáticas
(SECUNDARIA)

4 hrs.
10 a 14 hrs.

Lic. Miguel Angel Vivar Cárdenas
Autor de Cuadernos de Matemáticas 2 y 3

Ed. Trillas
Sábado 7 Septiembre 2013

Taller
La proyección de la tutoría en 
educación media superior
(NIVEL MEDIO SUPERIOR)

15 hrs. y 10 hrs. de 
trabajo en casa 
(25 en total)

Mtra. Verónica Jiménez

Jueves 5, Viernes 6 de Septiembre 2013 
(15:30 a 20:00 hrs.)

Sábado 7 de Septiembre 2013
(9:00 a 15:00 hrs.)

Conferencia
Aspectos a cuidar en las evaluaciones

 y certificaiones externas
(NIVEL SUPERIOR)

3 hrs. y media
16:00 a 19:30 hrs.

Mtro. Juan Palma Vargas
Evaluador de ACCECISO

Jueves 29 de Agosto 2013

Conferencia Manejo defensivo
4 hrs.

16:00 a 20:00 hrs.
Ing. Juan Bernardo Yáñez Kernke
Consultor en Autotransportes

Viernes 5 de Julio 2013

Proyectos Educativos, S.C.Proyectos Educativos, S.C.
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DE NUESTROS

Simplemente, temas 
emergentes e interesantes 
para la reflexión!!!!! gracias 
por compartirlos con el 
colectivo  :)

Italia Chávez

La estoy disfrutando. 
Me gustó mucho, desde 
la diagramación hasta el  
acabado de los diferentes 
artículos.

Felicitaciones.
Raúl flores

Hola Marissa: 

Bello mensaje gracias por la 
información. 

Atentamente,
MIT Blanca Rosa  
Ramírez Roldán
Responsable de Servicios 
Integrales de 
Educación Continua
ANUIES   

Muchas Felicidades!!!!! Un artículo  
maravilloso por plantear un GRAVE  
PROBLEMA: “ EL ABANDONO” ,  
y ofrecer muy buenas SOLUCIONES. !!!!!! 

Mvz. Giovana Ordires Huaman

Gracias,  excelente material.

Isabel A. Márquez  
Ramos
Editorial Trillas SA de CV
Marketing

Querida Marissa

Recibo con mucho gusto la revista en su  
número nueve.
Esta muy buena, la seguimos recomendando 
con nuestros compañeros docentes de la 
UAEM, ojalá cada día tengan más lectores, vale 
la pena tomar unos minutos de lectura y una 
taza de rico café para saborearla y encontrar 
puntos de coincidencia con los coautores de 
los artículos.
Felicidades Pro-eduk@, Proyectos  
Educativos, S.C.

Dra. en Ed. Martha Díaz Flores

Excelente trabajo!  
Felicidades ;)

Claudia Vallejo

LECTORES
Estimada Marissa: 
Soy un colega tuyo, de la UPN en su momento, y más adelante, 
de dos talleres, en los que nos compartiste las ideas y utopías 
de tus valiosa experiencia académica y profesional. Esto fue en 
la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAEM. 
Te felicito por el proyecto Pro-Eduk@, su lectura es ágil, su  
diseño, atractivo y sobre todo con temas de interés y para la  
reflexión-acción. Hacía falta un enfoque así en el ámbito socio-
educativo -siempre harán falta proyectos de esta naturaleza- por 
lo que te envío un fuerte abrazo y algo y mucho de la energía 
cósmica que nos inunda para que siga este proyecto consoli-
dándose progresivamente, en sus espacios regionales, nacional 
e internacional.

Rubén Rodríguez Cuevas
UAEM 

P. D. Se que te llegarán sugerencias, mil, una más: temas sobre 
la cuestión ambiental, sobre la cultura de la sustentabilidad y  
temas afines, pueden versatilizar la gama de los temas que  
ofrezcas a tu público, especialista o no; importa una educación 
informal por todos los medios. Se dice fácil... sin embargo, te 
aliento a que consideres lo que menciono. 
Renovados saludos

Ya la leí... muy ameno e  
interesante el artículo  
sobre la Conducta antiso-
cial en los adolescentes.

María del Pilar Morales

Me encantó su revista, 
ya la leí en su totalidad y 
tienen muchos temas de 
interés. Soy una perso-
na que me gusta escribir 
y quisiera ver si podría 
escribir en alguna de sus 
secciones.

Gracias por enviarme 
su información. 
 
Dra. en E. Ma. de los 
Angeles Manzúr  
Quiroga. 
Profesora de tiempo 
completo UAEM

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 amiga, la voy a leer.
Abrazos.

Aurora Rodríguez Guadarrama
Coordinadora de la Reforma de Educación 
Secundaria.
Estado de Morelos.
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