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El pasado 11 de febrero del presente año la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (Cepal) dio conocer 
que México podría llegar a cumplir con la mayoría de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) antes de la fecha  
límite planteada para el 2015. Ello sin duda es una buena noticia, 
sin embargo, como mexicanos, cuando regresamos la mirada a 
las sensibles problemáticas sobre las cuales atraviesa nuestro 
país, sinceramente ello no puede ser del todo celebrado.

Ciertamente vivimos en una sociedad contrastante en la 
que los temas de seguridad, pobreza, salud, empleo y educa-
ción, son sin duda problemáticas permanentes dentro de la 
agenda nacional. 

La situaciones que vivimos en materia de inseguridad y vio-
lencia en nuestro país son, en gran medida, consecuencia de 
un sistema político y social basado en la impunidad, la cultura 
del incumplimiento de responsabilidades, corrupción, arreglos 
paralelos, nepotismo, ilegalidad, extorsión, lo aquello que sin 
duda degeneró en vicios sociales y en la permanencia de la 
creencia de el que no tranza no avanza. Quizá en un pasado 
no tan remoto lo referido pudo parecernos algo inocuo e 
incluso funcional, sin embargo en la actualidad esta clase de 
acciones (y antivalores) nos ha estallado en la cara y nos con-
fronta frente a la necesidad de avivar el tema de la educación 
en valores a fin de dar la vuelta, a lo que durante décadas, ha 
formado parte de la “cultura del mexicano“ y que en realidad, 
no es en nada representativo de la riqueza cultural de nuestra 
nación.
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Sin embargo, no es un tema sencillo de abordar ya que en nues-
tros días articular una verdadera educación en valores, parece ser 
uno de los retos más importantes que pueda enfrentar nuestro 
sistema educativo. En este sentido, el artículo que nos compar-
ten en esta ocasión los maestros de la Facultad de Química de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, Un momento de  
reflexión acerca de los valores en la educación superior, 
nos destaca la necesidad de reorientar la educación con valores 
a fin de formar seres humanos críticos dispuestos a producir y 
reproducir una visión del mundo más incluyente, que logre com-
batir la violencia oculta y manifiesta, promueva la convivencia con 
respeto y tolerancia en la diversidad, a fin de promover mayores 
vínculos sociales y, por lo tanto, un mundo más civilizado. 

No obstante como académicos ¿cómo sabremos si realmente 
estamos generando las mejores vías para promover valores a la 
par de un pensamiento complejo y crítico en nuestros alumnos? 
Quizá la respuesta se encuentre en la investigación. Iván Montes 
Iturrizaga, en su artículo La investigación en las escuelas, nos 
plantea la evidente crisis de investigación que sufren la mayoría 
de los centros de formación profesional en la actualidad, y de la 
responsabilidad que tenemos como docentes para que ésta pueda 
germinar de manera sostenida. 

Sin duda, este número nos pondrá a analizar una vez más sobre 
el impacto que tiene nuestra labor como docentes, para sembrar 
en nuestros alumnos consciencia sobre su responsabilidad como 
entes reproductores de valores para que estos se mantengan vi-
gentes en las generaciones futuras.

Es claro que no es una tarea fácil, pero tampoco el escenario 
es completamente pesimista, al menos eso nos deja ver el artícu-
lo de Marcus Alonso Ruiz Sosa, Parkour, que promueve bajo su 
visión juvenil, una filosofía de vida donde nos plantea que el único 
límite que tenemos para superarnos y ser libres se encuentra en 
nosotros mismos y, de igual manera, nos evidencia una forma de 
abordar la vida con esperanza aprendiendo a evaluar las situacio-
nes bajo otra óptica, procurando siempre tratar de llegar lo más 
lejos posible.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

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.
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Por: L.E. Claudia Vallejo Gil

¿En qué gastar?

Múltiples Contextos

Claudia Vallejo es Licenciada en Economía, tiene maestría en  
Administración. Colabora en el Programa Institucional de Tutoría Acadé-
mica de la UAEM, es colaboradora de Pro-Eduk@ Proyectos Educativos 
y autora de cuadernos de trabajo de Editorial Trillas.

¿Has notado que los oferentes de cualquier servi-
cio anuncian “ahorros espectaculares”? Y sobre 
todo en esta época del año. Es importante recordar 
que el ahorro es la parte de nuestro ingreso que no 
gastamos, es decir, guardar ese dinero. No ahorra-
mos cuando vamos una tienda que ofrece una reba-
ja en sus productos, es probable que gastes menos, 
pero no ahorrarás.

John Stuart Mill, uno de los padres de la ciencia 
económica, decía que no debía confundirse la rique-
za con el dinero, “El dinero, como otras cosas, es solo 
una posesión deseable en razón de sus usos”.

Ahora puede parecer obvio, pero así podemos 
explicar que no es válido sólo ahorrar el dinero y 
guardarlo, o ganar dinero y gastarlo. El enfoque de 
ahorrar hasta el último centavo y destinar el dinero 
sólo para lo básico podría ser una contradicción en 
el largo plazo, pues de qué sirve ganar dinero si la 
recomendación absoluta es no utilizarlo.

El punto central es disponer de nuestro patrimo-
nio hoy, pero con la responsabilidad de las necesi-
dades futuras.

El reto es enfrentarte a ti mismo, disfrutar lo que con esfuerzo 
obtienes y hacerlo sin remordimiento y con plena consciencia de las 
consecuencias. Es tan malo gastar indiscriminadamente como ser un 
ahorrador compulsivo, que nunca alcanza a gozar de sus logros.

Como menciona Roberto Morán en su libro Lo que debes saber 
de dinero antes de cumplir 40: “La moda ahora es la neuroeconomía 
y la economía del comportamiento. Los economistas tenían la teoría 
de que todos actuábamos racionalmente, en busca del mayor bene-
ficio posible, y si no tomábamos decisiones racionales era porque no 
teníamos información suficiente”.

También menciona que: “… los economistas están haciendo ex-
perimentos para ver cómo actuamos en realidad y por qué. Han 
descubierto que el miedo a perder algo nos causa mayor emoción 
que el gusto por ganar algo, y eso explica por qué seguimos en pa-
garés bancarios que no rinden, o en seguros totales que nos cuestan 
mucho, aunque sepamos que si nos arriesgáramos un poco más po-
dríamos obtener mejores rendimientos”.

Tenemos entonces a la mano 
mucha información, la herra-
mienta del presupuesto es en 
mi opinión de mucha utilidad 
porque además de mantener a 
raya las salidas de dinero, per-
mite saber si están cubiertos los 
requerimientos básicos y el aho-
rro deseado. Con ello, es posible 
adquirir algo sin sentimiento de 
culpa.

Veremos algunos casos en los 
cuales es justificable gastar:

En esta imagen podemos apreciar niños 
que están “jugando” a ir al banco, donde 
realizann las transacciones necesarias de-
pendiendo de las actividades que desean 
realizar durante ese día.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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1.- La búsqueda de la eficiencia amerita en ocasiones la compra; 
de hecho, hay una frase cotidiana usada cuando alguien no quiere 
gastar: “cuida los centavos y descuida los pesos”.

2.- La salud es un objetivo primario que se olvida con frecuencia; 
cuántas veces le damos prioridad al mantenimiento de nuestra com-
putadora o el auto, etc. que al cuerpo. Es bueno destinar un fondo 
para revisiones periódicas.

3.- La previsión es justificable. Para muchos, los seguros son como 
tirar el dinero; sin embargo, toman relevancia cuando una contingen-
cia provoca el quebranto financiero.

4.- Cuando se trata de una compra que ahorrará dinero como 
podrían ser aparatos para ejercitarse en casa, en lugar de pagar un 
gimnasio o adquirir un auto para dejar de usar taxis y comer menos 
fuera. Incluso el ocio que permite un descanso merecido para conti-
nuar trabajando en forma renovada.

5.- El ser humano es un ente social y como tal está relacionado 
con su medio ambiente y es necesario llevar a cabo algunos gastos 
que van de acuerdo con su estilo de vida para seguir teniendo ese 
sentido de pertenencia. El problema radica en que uno quiere apa-
rentar un nivel social alejado de la capacidad de los ingresos.

6.- Al recibir ingresos extraordinarios es posible optar por una 
recompensa personal o familiar, siempre y cuando sea acorde con lo 
percibido. Esta es una manera de premiarse por algún trabajo reali-
zado y que sirva como motivación para seguir esforzándose en su 
propia actividad.

Podríamos seguir enumerando opciones para un uso adecuado 
de nuestros ingresos y la  premisa es hacerlo con la responsabilidad 
sobre nuestro futuro.

¿Cómo aprender más? A continuación una lista  que te puede dar 
algunas claves:

- Ariely, Dan. Predictably Irrational (Las trampas del deseo). ¿Por 
qué no actuamos para conseguir lo que más nos conviene? Las res-
puestas de la economía del comportamiento para salir de las tram-
pas que nos ponemos solos.

- Farrel, Charles, Your money Ratios. Avery. Cuánto dinero deberías 
tener ahorrado para tu edad, cuánto debes tener de seguro y cuánto 
crédito te conviene.

- Sánchez, Sonia. Diario de una oveja financiera. Editorial Diana. 
Una narración muy personal sobre cómo Sonia ha puesto orden en 
su dinero.

- http://blogs.cnnexpansion.com/vivir-como-reina/

Para más información referente a este tema:
clauvg99@hotmail.com

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

En la mayoría de los lugares a los que 
asistimos podemos encontrar ofertas de todo 
tipo, las cuales no necesariamente nos permi-
tirán ahorrar
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Por muchos años se ha sostenido (erróneamente desde mi mo-
desto entender) que las escuelas solo deben de preocuparse por “el 
hacer”, en otras palabras, enseñar a los estudiantes sin plantearse 
interrogantes propias de la ciencia (¿cómo es la realidad?) y de 
la tecnología (¿cómo hacer para optimizar los procesos de 
enseñanza – aprendizaje?). Sin duda, este encasillamiento se sus-
tenta en miradas estrictamente demarcadoras en cuanto a la división 
social del trabajo en el mundo educativo: se investiga solo en las fa-
cultades (o Institutos Superiores Pedagógicos) y en las escue-
las los maestros deben de aplicar las didácticas diseñadas por otros. 

Ante este panorama, me gustaría explicitar de partida, que soy un 
convencido de los beneficios intelectuales, culturales y de posiciona-
miento que traería el institucionalizar la investigación en las escuelas. 
Esto, permitirá guiar incluso a las propias facultades de educación 
y gestar una relación mucho más simétrica entre los que imparten 
enseñanzas en el nivel básico y quienes forman a los futuros maes-
tros. Es más, estimo que los cambios más pertinentes que necesita 
nuestro sistema educativo se podrían gestar de experiencias concre-
tas en las escuelas; de abajo hacia arriba en una dinámica transfor-
macional gracias al influjo de experiencias pedagógicas debidamente 
sistematizadas. 

Ahora bien, me imagino que muchos podríamos estar de acuerdo 
con que es deseable el impulsar la investigación en las escuelas. Sin 

temor a equivocarme podría afirmar que en este punto existiría 
un amplio consenso. Sin embargo, las tensiones podrían aparecer al 
momento de decidir el cómo hacer para que la investigación pueda 
germinar de manera sostenida. 

Aquí cabe advertir que, y sabiendas de que mis apreciaciones 
suscitarán incomodidad, las facultades de educación (y los Institu-
tos Superiores Pedagógicos) no constituirían modelos a seguir en 
cuanto a la forma de promover la investigación. Lo que quiero decir 
aquí es que –salvo raras excepciones– estos centros que forman 
a los maestros no son buenos referentes en estos menesteres. En 
otras palabras, existe una crisis de la investigación en estos centros 
de formación profesional y prueba de ello es su escasa producción 
científica. A esto se suma la no existencia de suficientes académicos 
investigadores a tiempo completo que cuenten con las condiciones 
básicas para desplegar su labor. Todo esto nos remite a problemas de 
corte estructural, a la falta de comprensión y la ausencia de lideraz-
gos entendidos. Paradójicamente, la mayor cantidad de medidas para 
promover la investigación apuestan y abusan de las capacitaciones 
como recetas mágicas. Al respecto, la sociología del conocimiento 
nos demuestra que estos espacios formativos no tendrían el impac-
to suficiente como para gestar procesos realmente comprometidos 
con la investigación. 

Promover la investigación en las escuelas
Ahora trataré de explicitar a grandes rasgos una serie de cuestio-

nes que podrían considerarse para institucionalizar la investigación 
en ciencias de la educación al interior de las escuelas. 

¿Cómo empezar?

Es recomendable la creación de uno o más círculos de estudio 
que puedan ir madurando poco a poco hasta alcanzar el estatus de 
grupos de investigación. Aquí se puede invitar a expertos externos, 
graduados que se encuentran realizando sus tesis e investigadores 
que estén de paso por nuestro país. Estos son procesos que deman-
dan tiempo y paciencia; es mejor no quemar etapas. Asimismo, se 
aconseja vincular a estos círculos o grupos con sus pares más repre-
sentativos del país y del extranjero. 

La investigación

El mundo desde la academia

Por: Dr. Iván Montes Iturrizaga

Iván Montes es Psicólogo Educacional y Doctor en Ciencias de 
la Educación de la PUC de Chile. Es Presidente de la Comisión  
Organizadora de la Universidad La Salle (Arequipa), Consul-
tor y Colaborador para LASPAU (afiliado a Harvard University) y  
Director de EDE CONSULT (Consultora Educativa en Evaluación  
y Estándares).

en las escuelas

En estas imágenes podemos ver  
diferentes grupos de trabajo formados por 
profesores para discusión e investigación de 
temas diversos.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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¿Qué investigar?

Investigar precisa libertad pues por naturaleza 
obedece a intereses cognoscitivos fruto de preocu-
paciones, vacíos, tensiones en el saber y en la pro-
pia práctica pedagógica. No hay mejor cosa que un 
profesor investigando e inmerso plenamente en un 
proyecto que realmente lo motiva de manera espe-
cial. El dirigismo (“tú debes de investigar esto”) no 
haría más que desanimar y desvincular al maestro de 
su propio proceso indagador. Anoto aquí que estos 
estudios bien podrían ser científicos como tecnoló-
gicos (orientados a proponer modos de intervenir en 
la realidad). 

¿Quiénes investigan?

Se espera que los líderes de estas agrupaciones de 
maestros (y ojalá con sus autoridades) sean perso-
nas interesadas y realmente motivadas por estudiar, 
investigar, escribir (habilidad importante) y con pro-
fundas inclinaciones por la ciencia. Esos son los do-
centes a los que habitualmente tildamos con cariño 
de“curiosos” o “estudiosos”. Para estas prime-
ras fases sirve mucho el gestionar la presencia de un 
investigador de carne y hueso que pueda conducir o 
facilitar algunas reuniones. 

¿Cómo investigar?

Las ciencias de la educación son en esencia 
un ámbito multidisciplinar que nos proporciona 
muchos métodos para investigar. Estos métodos 
provienen de la historia, la antropología, la etno-
grafía, la psicología cognitiva, la filosofía, la neu-
ropsicología, la psicofisiología y la economía, en-
tre otros. Por tanto, la pluralidad metodológica 
no es una opción sino una exigencia epistemoló-
gica que propone con realismo que el método se 
tiene que ajustar el objeto de estudio y no el ob-
jeto de estudio al método. Lamentablemente, los 
maestros en nuestro país son mayormente for-
mados en un solo método (de corte cuantitativo) 
y son privados de las aproximaciones cualitativas 
más representativas que sí se aprenden en otros 
países. 

¿Con qué insumos?

Es importante contar con una colección de re-
vistas arbitradas, bases de datos y manuales de 
investigación. Del mismo modo, será necesario 
tener algún software para análisis estadístico y 
procesamiento de datos cualitativos (discursos). 
No olvidemos de que hoy en día existen bases 
de datos muy actualizadas en el ciberespacio y 
revistas digitales de libre acceso de las principales 
universidades del mundo. 

¿Cómo difundimos?

Aquí es deseable que se pueda crear una revista virtual y en donde 
se cuente con un comité editorial externo a la escuela y conforma-
do (para comenzar) con tres o cuatro investigadores. De otro lado, 
sería muy importante que algunos estudios puedan ser presentados 
a congresos y a otras publicaciones especializadas. 

Reflexión final

El investigar en las escuelas podría ser un componente dinamiza-
dor del pensamiento complejo y crítico acerca del acontecer peda-
gógico. De esta manera esta actividad ofrecería insumos importantes 
para la toma de decisiones optimizadoras y de mejora constante. 
Pero, de manera especial, el investigar tendría como principales be-
neficiados a los estudiantes quienes tendrían al frente a profesores 
protagonistas del cambio y del saber especializado en el ámbito de 
las ciencias de la educación; personas actualizadas y capaces de 
mejorar sus prácticas como algo inherente a su perfil como 
profesionales. 

Para más información referente a este tema:
imontes@ulasalle.edu.pe

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@ Arriba: Grupo de trabajo en explica-
cion de los proyectos a desarrollar, podemos  
observar además parte de su colección de 
insumos.

En la página opuesta: Desarrollo de di-
ferentes sesiones de trabajo grupales.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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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
http://facebook.com/ProEduk
@ proeduka

LIBRO COMENTADO

“Tutoría 3”
Autores:  Marissa Ramírez Apáez

Marlene Ramírez Moo
Martha Díaz Flores

Elsa Daniela Pérez Mendía
Editorial Trillas
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Por: Mtra. Maria Luisa de Anda

Comunicarnos Siempre

Múltiples Contextos

Maria Luisa de Anda se ha desempeñado en distintos puestos en 
la Administración Pública Federal, principalmente en el sector educa-
tivo. Es autora de numerosos artículos y PDFs para la web y revistas 
especializadas en educación de niños, jóvenes y adultos; capacitación y 
competencia laboral.
También ha sido autora y coautora de múltiples publicaciones destina-
das a la capacitación. Ha sido participante activa en numerosos eventos 
internacionales sobre educación, capacitación y enfoque de competen-
cias, en países latinoamericanos, Europa y Estados Unidos, así como en 
la elaboración de artículos y edición de  publicaciones internacionales.

Si bien es cierto que la comunicación es inherente al ser humano y 
que, por tanto, es indispensable en cualquier época de la vida, se tor-
na más importante cuando se llega a la tercera edad. Cuando la edad 
avanza, las personas a veces se sienten marginadas de los demás, que 
tienen otros intereses y muchas veces ya no les escuchan, aun cuan-
do tengan mucho que aportar por la experiencia adquirida. Bien dice 
el dicho: “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”.

En este contexto y considerando que las personas activas tienen 
mejor calidad de vida, la Residencia Cedros de Líbano decidió crear 
un periódico, mediante el cual se pudiera mantener al máximo las 
facultades comunicativas de los residentes, promover actividad inte-
lectual en personas que han dejado de trabajar y preservar el interés 
por la juventud cognoscitiva, ya que sin duda podemos aprender 
hasta que llegue el final.

En una reunión participativa de los residentes, se decidió que la 
publicación se llamara Pido la palabra, nombre indicativo de lo 
bienvenido de las aportaciones. Los objetivos planteados son:

• Promover la participación activa de los residentes, en un trabajo 
intelectual, cultural, informativo y recreativo, que resulte de interés 
para diferentes lectores.

• Dar a conocer las distintas actividades que se realizan en la Resi-
dencia, así como los eventos que se llevan a cabo con motivo de las 
fechas dignas de conmemorar. 

Este órgano informativo está dirigido, en primer lugar, a los resi-
dentes y sus familiares; también a los integrantes del Consejo Di-
rectivo y las diferentes agrupaciones del Centro Libanés, aunque en 
realidad se ha ido ampliando el número de lectores a amistades.

El periódico cuenta con las siguientes secciones:
• Nuestras noticias, donde se hacen reseñas sintéticas de los even-

tos más importantes que se llevaron a cabo en el período y se in-
cluye información sobre algo relevante que le haya ocurrido a algún 
residente, como la publicación de un libro de su autoría o su partici-
pación en alguna actividad de repercusión importante.

• Para reflexionar, que incluye un artículo de fondo escrito por 
alguno de los residentes a quienes les gusta pensar y escribir sobre 
temas diversos, como Música, la tolerancia, la migración y otros. 

• Lo que hacemos en la Residencia, que alterna, en un número, 
alguno de los talleres que se llevan a cabo, como teatro, Historia del 
Arte, yoga y otros, y en otro número, alguno de los servicios que se 
prestan, como Psicología, Cocina, Enfermería, etcétera. 
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Participantes en clase de yoga en la Resi-
dencia Cedros de Líbano.
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• Obituario, dado que tratándose de personas mayores hay dece-
sos frecuentes. En esta sección, alguno de los amigos o personas más 
allegadas al difunto escribe unas palabras de despedida, a las que se 
agrega una fotografía reciente.

• Para darnos a conocer, en que se presenta la entrevista a alguno 
de los residentes, de manera que los compañeros vayamos sabiendo 
quiénes somos y cuál ha sido nuestro devenir. En este caso, la entre-
vista se acompaña de una foto de la persona joven y otra de cómo 
es en la actualidad.

• Cedros de día, que comprende las opiniones sobre las activida-
des cognoscitivas, físicas o manuales, que realizan las personas que 
asisten con su grupo sólo durante la mañana de tres días de la se-
mana.

• Todos participamos, sección en la que, como su nombre lo indi-
ca, participa todo el que pide la palabra para comunicar algo de su 
propia pluma o de algún autor que expresa aquello con lo que está 
de acuerdo. En este caso, la participación, además de escrita, puede 
ser gráfica, como ocurre con un residente que dibuja muy bien y así 
manifiesta sus ideas.

• Concursos, que en algunas ocasiones aparecen como parte de 
un artículo. Por ejemplo, pedirles la moraleja de un escrito y que 
reconozcan a los personajes cuyas imágenes aparecen y que identifi-
quen el por qué se incluyeron en ese escrito.

En todas las secciones, las fotografías desempeñan un papel muy 
importante, pues, además de ilustrar, hacen que a las personas les dé 
gusto encontrarse.

De la política editorial que se sigue, destacan los siguientes puntos:
• Se promoverá la participación del mayor número posible de re-

sidentes.
• Una vez hecha la corrección gramatical, se someterá a la consi-

deración del autor.
• Quienes proporcionen información por entrevista, recibirán la 

guía antes.
• Se evitará hablar de religión o de política.
• El Comité editorial decidirá por consenso los artículos que se 

publicarán. 

Por supuesto, que los residentes pueden participar dependiendo 
de su afición o competencias. Por ejemplo, pueden escribir un ar-
tículo, sugerir un tema o escrito de otro, hacer entrevistas, tomar 
fotografías, hacer corrección gramatical, etcétera.

Hasta ahora, los interesados en participar por lo general son los 
mismos, como ocurre en cualquier actividad voluntaria que se pro-
pone a un grupo. Sin embargo, aun sin darse cuenta participan todos, 
al ofrecer su testimonio o dar su opinión acerca de las actividades 
a las que se incorporan y de las que se da cuenta en la publicación.

El gusto con el que reciben el periódico los residentes es grande 
y, participen o no en sus contenidos, lo buscan, lo leen con interés 
y hacen comentarios al respecto. Desde luego, que también hacen 
notar cuando hay un error o alguna imprecisión. Pero no sólo ha te-
nido éxito entre los residentes, sino también en los demás lectores, 
de quienes recibimos halagos y hasta aportaciones.

ÓRGANO INFORMATIVO

EDITADO POR LOS

RESIDENTES DE LA CASA

CEDROS DE LÍBANOPIDO LA 
PALABRA

NÚMERO 10. AÑO 4. DICIEMBRE 2013 

{ PARA DARNOS A CONOCER }

PIDO LA PALABRA
Es una publicación editada por los habitantes de 
la Residencia Cedros de Líbano. Av. Glaciar 500. 
Olivar de los Padres. C.P. 01780. Delegación Álvaro 
Obregón. México, DF. Tel: 5668 6068.
residencia@centrolibanes.org.mx

Nuestras noticias
Por María Luisa de Anda

En primer término, queremos destacar que festejamos con 
gran alegría el cumpleaños de nuestra queridísima Marus 
Farah, directora de la Residencia. Desde luego, le cantamos 
Las Mañanitas, le hicimos un obsequio, le dimos �ores y 

Marce dijo unas sentidas palabras a nombre de todos los residentes. 
Además, las personas participantes en las actividades presentaron 
algunos números, en especial de baile.

La festejada: Marus Farah

María Luisa de Anda y Carmela Trigos

María Teresa SánchezSalvador Sánchez y Raquel Ocharán con Marus Farah

María Flores y Cecilia Jiménez

Les recordamos que todos los eventos
salen en la revista Baitna. Véanla.

Muy concurrida resultó la bienvenida a seis residentes nuevos: María 
C. Flores Michel, Cecilia Jiménez Trigos, María Teresa Sánchez 
Sierra, Carmen (Carmela) Trigos Sentíes, Salvador Sánchez y Raquel 
Ocharán, a quienes seguimos esperando con gran expectación. En 
la ya proverbial “tamaliza”, Víctor Bustani, no sólo como nuestro 
presidente sino como el excelente orador que es, hizo sentir a nuestros 
compañeros nuevos como en familia.

Mención especial merece María  
Teresa Sánchez, quien participó 
en el Curso Nacional de Nata-
ción que tuvo lugar en Veracruz. 
Ganó nada más y nada menos 
que cinco medallas. La más dura:
tres kilómetros en mar abierto, 
o en alberca: 400 metros com-
binado, 200 metros combinado, 
100 metros mariposa y 50 de 
dorso. Nuestros respetos. 
¡Qué sigas así!

M
at

eri
al 

pr
op

or
cio

na
do

 p
or

 M
tra

. M
ar

ía 
Lu

isa
 d

e A
nd

a

M
at

eri
al 

pr
op

or
cio

na
do

 p
or

 M
tra

. M
ar

ía 
Lu

isa
 d

e A
nd

a

Estas imágenes (en ésta y la siguien-
te página), son una muestra del periódico 
“Pido la Palabra” que realizan en 
Cedros de Líbano, con la participación de 
los mismos residentes.
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Éste es el caso de adultos mayores, que se puede 
replicar entre grupos de cualquier edad. De hecho, 
ya un gran número de organizaciones como Pro-
Eduk@ hacen una magnífica labor de difusión de 
ideas entre un gran número de personas, lo cual no 
impide que se amplíe más este tipo de esfuerzos.

Es relevante que en los centros educativos se 
promueva la creación de un órgano informativo 
de carácter más académico, además del periódico 
mural que habitualmente existe. Por supuesto, que 
quien lo promueva debe buscar que las decisiones 
sobre la publicación las tomen entre todos, como 
el formato que tendrá, el medio en que se difundirá, 
su periodicidad, las secciones de que constará, los 
responsables de sección, el coordinador editorial 
y, de principal importancia, la política editorial que 
seguirán.

 
 ¡A comunicarnos, pues, se ha dicho!

Todos tenemos algo que decir

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

Para más información referente a este tema:
mldeanda@prodigy.net.mx

fotografía: María Luisa de Anda Residentes de Cedros de Líbano en una 
obra de teatro, como parte de las diversas 
actividades que ahí realizan.
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Parkour

Marcus es estudiante preparatoriano; alumno de la Escuela Na-
cional Preparatoria #8 “Miguel E. Schultz”. Escritor aficionado y 
traceur en formación; miembro auxiliar y colaborador del Instituto 
de Capacitación Pro-Eduk@, Proyectos Educativos S.C.

Por: Marcus Alonso Ruíz Sosa

¿Cuántas veces no nos hemos sentido maravillados, atraídos, cu-
riosos ante la mención de tan exótica palabra? Dulce al pronunciarse 
y para aquellos que la conocen, un éxtasis y un orgullo; su simple 
mención es toda una parafernalia entre estética, fuerza, agilidad y 
libertad. 

Para todos los que no están familiarizados con tan extraño tér-
mino, resulta curioso y atrayente el observar y escuchar todo lo 
que esta hermosa disciplina tiene que entregarnos. Pero para poder 
hablar del parkour, debemos conocerlo desde sus raíces, desde su 
nacimiento, cada paso hasta llegar a ser lo que es ahora.

La palabra “parkour” proviene del francés “parcour” que significa 
camino o recorrido. “Les parcours du combattant” son recorridos 
con obstáculos para entrenamiento militar también usados para en-
trenar bomberos o simplemente como deporte.

El parkour, también conocido como “l’art du déplacement” (el 
arte del desplazamiento), tiene sus inicios en Francia  a mediados de 
la década de los 90’s; consiste básicamente en moverse o desplazar-
se a través de un entorno, ya sea urbano o rural, de manera fluida y 
rápida usando las habilidades del propio cuerpo mediante movimien-
tos eficientes, prácticos y seguros que proporcionen al cuerpo un 
control sobre su entorno y la manera en que éste se mueve dentro 

del mismo aprovechando y supe-
rando cada obstáculo y elemen-
to que se encuentre conforme al 
recorrido. Explicado de manera 
más sencilla es el arte de mover-
se de un punto “A” a un punto 
“B” de la manera más práctica, 
fluida y eficaz posible.

David Belle fue el primer im-
pulsor y creador de este arte ur-
bano, basándose en el “Método 
Natural” de George Hébert 
que consiste en desarrollar las 
habilidades corporales naturales 
tales como correr, saltar, caminar 
en cuadrúpedo, equilibrio, etc. 
mediante entrenamiento físico y 
mental con el único fin de apli-
carlo para salvar vidas, tomándo-
lo no sólo como una forma de 
entrenar, sino como una filosofía.

Los practicantes de esta disci-
plina se denominan “Traceurs”, 
(término ambiguo para ambos 
sexos) que significa “trazador” o 
“el que hace el camino”.

Los entrenamientos de esta 
disciplina van orientados al for-

talecimiento físico y mental de 
cada traceur equilibrando cuer-
po y mente para que pueda res-
ponder a situaciones de emer-
gencia y poder ser útiles para la 
sociedad y para sí mismos.

El equipamiento básico para 
un entrenamiento o recorrido 
consiste simplemente de un cal-
zado deportivo cómodo, ropa 
cómoda que permita el libre 
movimiento del cuerpo y la dis-
posición y energía para realizar 
el recorrido de la mejor manera 
posible. El uso de un equipo in-
adecuado puede llegar a causar 
accidentes y lesiones que perju-
diquen al practicante durante el 
recorrido.

Los movimientos utilizados 
varían dependiendo del obstá-
culo a superar y de la fluidez y 
velocidad con que se necesite 
pasar dicho obstáculo; los mo-
vimientos pueden dividirse en 4 
secciones que son Recepciones, 
Desplaces, Saltos y “Otros”.

Recepciones: Son diferentes 
técnicas que permiten recibir el 
menor daño posible al caer en 
vertical u horizontal de manera 
que redistribuye la fuerza del 
impacto por el cuerpo amorti-
guando la caída. Puede ser una 
recepción limpia con las piernas 
o un “roll” o “rodada” utilizando 
un giro sobre el cuerpo para dis-
persar la energía cinética.

Desplaces: Son movimien-
tos fluidos y ágiles que permiten 
al traceur superar obstáculos 
de pequeña o mediana estatura 
utilizando saltos cortos, apoyo 
de brazos, y la propia energía y 
movimiento que se lleva en la ca-
rrera. Algunos de los movimien-
tos son “Monkey”, “Pasavallas”, 
“Lazy”, “Dash”, entre otros; cada 
uno utiliza el impulso del cuerpo 
y lo re-direcciona de manera que 
favorezca un movimiento rápido 
y fluido que permita de una ma-
nera eficaz y acrobática superar 
un obstáculo.
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Saltos: Son saltos que permiten superar brechas o espacios que 
interfieran en el recorrido o permiten alcanzar con mayor eficacia 
un borde o una superficie lejana o superior. Los saltos básicos utiliza-
dos son Salto de Precisión, Salto de Longitud, Salto de Fondo y Salto 
de Tigre; se utiliza la fuerza y el impulso de las piernas ya sea en re-
poso o en carrera para alcanzar dicha superficie o llegar al obstáculo. 

En algunos casos se recurre al apoyo o al impulso de los brazos 
para un mejor resultado dependiendo de lo que se necesite.

“Otros”: Son movimientos variados que facilitan el recorrido 
permitiéndonos superar obstáculos variados durante la carrera sin 
perder el flujo. Cada movimiento tiene una función específica de-
pendiendo de lo que el traceur necesite ejecutar para continuar con 
el recorrido. Algunos sirven para superar o correr sobre un muro 
(Wall-run, grimpeo), para utilizar a favor un muro o un elemento del 
entorno y superar una brecha (Tic-tac , balanceo), también podemos 
utilizar movimiento corporal para mantener el equilibrio sobre su-
perficies delgadas o muy altas (Movimiento cuadrúpedo, equilibrio). 

Al momento de “trazar” o de hacer un recorrido, podemos com-
binar toda clase de movimientos para desplazarnos a través del en-
torno sin mayor problema. Es una disciplina que demanda fuerza, 

astucia, agilidad, energía y vigor y que a la vez es 
una manera de ser libre y divertirse sanamente y 
en compañía de los suyos.

Me he tomado la libertad de entrevistar a uno de 
los fundadores del grupo de traceurs/furry llamado 
Urban Claws; he aquí su manera de percibir el 
mundo a través del parkour:

• ¿Cómo fue que te iniciaste en el parkour?
Hace como ocho años estaba entrenando en el 

Parque Naucalli. En esa época estaba buscando un 
arte marcial diferente a la que practicaba y por lo 
mismo visitaba varios grupos que se encuentran en 
el mismo parque antes de llevar a cabo mi entrena-
miento.  Estaba en el gimnasio al aire libre y vi que 
unos cuatro estaban entrenando de forma muy 
diferente que los demás; en lugar de sólo hacer 
barras y subir por los tubos, ellos estaban saltando 
entre los tubos y practicando balance, lo cual se 
parecía más a la forma en la que yo entrenaba.  En 
ese momento me acerqué a ellos y me invitaron 
a entrenar, después aprendí que lo que hacían era 
parkour y toda la ideología que conlleva.

• ¿Qué fue lo que más te atrajo de él?
No podría decir que hubo una sola cosa que me 

atrajo. En ese momento yo venía de muchos años 
de practicar artes marciales y gimnasia; aprendí 
que en ese entonces la mayoría de los que practi-
cábamos teníamos un perfil parecido. Tanto la gen-
te con la que lo practiqué, como el ambiente, la 
forma de pensar de quienes lo practican, la filosofía 
detrás de los movimientos y los movimientos por 
sí mismos... Todo me atraía y me sigue atrayendo; 
se podría decir que esa misma forma de pensar 
es algo que ha estado conmigo desde niño y en el 
Parkour encontré una expresión más de lo mismo.

• ¿Cuál o cuáles fueron los pros y los contras 
durante el proceso de aprendizaje?

Pues realmente no podría enlistar pros y contras 
así tal cual. Es el tipo de cosas que son tan com-
plejas que tratar de definirlo de esa forma es muy 
complicado...

No creo que exista un “proceso de aprendiza-
je” como tal. Más bien es un proceso de evolución 
de uno mismo y la forma en la que se entiende 
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fotografía: Urban Clawz

Abajo: Integrantes del  
grupo Urban Clawz.

Izquierda: Práctica de 
parkour en movimiento “speed”
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a sí mismo; muy parecido a lo que pasa en las artes marciales. Ese 
proceso de evolución tiene pros muy obvios, que pueden ser, desde 
un punto de vista muy simple, el control que encontramos sobre 
nuestro cuerpo y lo que aprendemos que podemos hacer. Otros 
pros que no son tan obvios, que tal vez nunca te diste cuenta que 
los aprendías en ese camino puede ser la actitud que vas tomando 
o reafirmando contra las pruebas que te da la vida. Por ejemplo, 
cuando uno se lesiona y puede parecer como un contra... pero en 
esa misma lesión está involucrada la forma de pensar y de vivir el 
Parkour, aprendes a evolucionar y salir adelante; entendiendo que 
cada error, problema, lesión y dolor son al mismo tiempo funda-
mentales para seguir aprendiendo y que realmente estos terminan 
convirtiéndose en un pro, probablemente el más importante.

• ¿Cómo fue que decidiste fundar el grupo de Urban Claws?
Después de una lesión que tuve que me obligo a dejar de entre-

nar al 100 durante poco más de un año, siguió una época en la que 
era muy difícil para mí mantener un horario de entrenamiento... al 
mismo tiempo mi grupo se separó y el Parkour en México se dio 
a conocer aún más, lo cual sólo ayudó más a la separación.  Con el 
tiempo, cuando me recuperé de mi lesión y tras años de entrenar 
yo solo, entendí que si realmente quería volver a entrenar parkour 
como quería, tenía que hacer algo al respecto.  En ese momento el 
grupo nació sólo como un espacio para entrenar con amigos, sin 
saber ni siquiera si alguien se iba a presentar, si alguien realmente 
tendría interés y si iba a durar... Pero eso no importaba, en mi en-
tendimiento yo sólo buscaba una excusa para obligarme a entrenar 
aunque fuera una vez a la semana; estaba bastante equivocado.  

Al principio sólo fueron dos, a lo largo de poco más de un año 
muchos han llegado, muchos se han ido y otros más se han quedado; 
y sin embargo, aunque muchas veces pensé que habría varios días 
cuando estaría yo solo entrenando, en todo este tiempo eso nunca 

sucedió. Hoy el grupo y su razón ya no tienen nada que ver con la 
forma en que empezó. Hoy se trata de todos los que forman parte 
de él y que siguen adelante, creciendo y evolucionando; aprendiendo 
de todo lo que el parkour tiene para ofrecer. Muchas veces me han 
preguntado y/o propuesto hacer o entrenar grupos donde se cobre, 
pero para mí eso va en contra de lo que define al parkour.

• ¿Cuál es tu inspiración al practicarlo?
No podría decir “practicarlo” como algo definido. Para mí el 

parkour está en todo lo que hago y en todo lo que entreno; no es 
como decir “estoy jugando futbol” en donde sabes exactamente en 
qué momento empiezas, en que momento terminas, que reglas exis-
ten, etc. El parkour se vuelve parte de tu vida, de tu forma de pensar, 
de moverte, de entrenar, de correr, de tomar decisiones, de todo. En 
otras palabras, la inspiración no es al momento de practicarlo; es en 
todo momento y en todas las facetas de tu vida.  

Dicho esto, lo que me inspira es una mezcla de la gente que co-
nozco, quienes están a mi alrededor y de mí mismo y el saber que 
tan lejos puedo llegar.

• ¿Qué utilidad y en que situaciones aplicarías lo que has 
aprendido?

En el parkour aprendes a ver las situaciones de otra forma, a siem-
pre tratar de llegar más lejos y superarte. Creo que este tipo de 
forma de pensar se aplica en todo lo que hace uno en la vida.

• ¿Cómo lo aplicas en tu vida diaria y cómo ha afectado tu manera 
de ver al mundo?

Además de que algún ‘ex’ se hartó de escucharme decir “Mira, 
ahí se puede hacer parkour” cada cinco minutos... Yo diría que en 
la forma de enfrentar cualquier problema de la vida, de alcanzar tus 
metas y superarte.

• ¿Cuál es tu filosofía y tu lema respecto al parkour?
No creo tener ni que exista uno solo. Pero se puede definir 

como ser y durar, entrenar para ser mejores y que nada pasa por 
accidente.

• ¿Qué le dirías a los que quieren iniciarse en esta disciplina 
filosófica?

Que no pierdan la oportunidad de intentarlo, de darle su tiempo 
y conocer esta disciplina. El parkour es para todos.

• ¿Algún comentario que quieras agregar?
Pues sólo que si nunca han practicado parkour, que le den una 

oportunidad a esta disciplina. Y si ya lo practican, pues que nun-
ca se rindan y trabajen duro para mejorarse; felices trazos.  
“Ser y durar”.

fotografía: Urban Clowz

El grupo Urban Clowz 
realizando ejercicios de equilibrio.
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Para todos los que lo practicamos, el parkour es más que un de-
porte urbano, es el arte del movimiento, es una manera de des-
prendernos de nuestros problemas, es una manera de ver al mundo 
desde una perspectiva distinta, es una filosofía que nos plantea que 
el único límite que tenemos para superarnos y ser libres somos no-
sotros, que nos impulsa a llegar hasta lo más alto, a alcanzar nuevos 
horizontes y metas, a perder el miedo y enfrentar la adversidad. 

Muchos piensan que el parkour es hacer saltos mortales, acro-
bacias, lucirse y ver quien es mejor; el parkour se trata de estar 
unidos y ser uno con tu entorno, de conocerte a ti mismo, conocer 
tus fortalezas y tus debilidades, y mejorar a partir de ambas; no es 
arriesgar tu vida o tu integridad para presumir tus “habilidades”, no 
es una competencia, es una hermandad.

El parkour es el espíritu de la libertad en movimiento, no hay 
reglas, solo tú y tu entorno, es superarse y ser más fuerte día a día.

El lema que rige a esta hermosa disciplina es “Ser y Durar”, que 
significa SER uno mismo y adaptarse al entorno sin excederse y 
DURAR hasta el máximo dando lo mejor de sí sobrepasando nues-
tros límites y mejorando nuestras propias expectativas.

Somos uno con el mundo, somos un solo espíritu, somos 
cuerpo y alma…

   Somos 
“traceurs” 

    y estamos 
orgullosos 
de ello.

fotografía: Urban Clowzfotografía: Urban Clowz

Abajo: Preparación para realizar  
movimientos como “kong” o “monkey” 

Izquierda: Entrenamiento de 
Parkour, ejercicio llamado “lazy”.
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     Un momento de reflexión

El mundo desde la academia

Por: Dra. Martha Díaz Flores
Dra. en Ed. Guadalupe Mirella Maya López

Dra. en I. Thelma Beatriz Pavón Silva

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. 

 acerca de los valores
en la Educación Superior

La formación de valores en la educación superior lleva consigo  
interrogantes que señalan puntos medulares a partir de los cua-
les puede y debe tomar rumbo la formación universitaria; es decir, 
¿Cómo diseñar el currículo que incluya una formación en 
valores?, ¿Cuáles serán los valores más importantes para 
un profesional?, ¿Será necesaria una capacitación específica 
a los profesores universitarios para la formación de valores 
en los alumnos? Por mencionar algunos.

Iniciemos con la siguiente reflexión: todos los seres vivos, excep-
to el hombre, nacen siendo lo que son y serán; gatos, renos, peces, 
serpientes o ratones. En tanto que los humanos, nacemos como hu-
manos biológicos, necesitando, con base en el esfuerzo de cada uno 
y de la relación con otros que se pueda confirmar que somos desde 
humanos hasta muy humanos. Es decir, la posibilidad de llegar a 
ser humano solamente se realiza por medio de la enseñanza de 
otros semejantes; lo característico de cualquier sociedad humana es 
que sus integrantes se convierten en modelos para los más jóvenes 
de manera intencional, no accidental.

Desde el punto de vista biológico, es muy probable que el paren-
tesco y la reciprocidad formen la base biológica de la ética animal, 

por ejemplo, los casos de lobos, perros salvajes, delfines y simios; 
analizándolos un poco es sorprendente la similitud que tienen con 
la moral humana en cuanto al origen de las teorías del parentesco 
y la reciprocidad. La reciprocidad genera en sí valores éticos y so-
ciales, porque mediante la circulación de productos o servicios, en 
un proceso de reciprocidad se crean sentimientos compartidos y 
mutuos; sentimientos que se expresan en distintas actitudes huma-
nas como la equidad, la amistad y la confianza. Esto es, en un sistema 
de reciprocidad, los valores humanos generan un vínculo social. Sin 
embargo, aún cuando el parentesco y la reciprocidad forman la base 
de la moral humana, no son explicación suficiente. 

Los hombres son educados por otros hombres, los que a su vez 
también fueron educados así. Al igual que cualquier empeño humano, 
empezando por la educación, la tarea de educar tiene sus propios 
límites y al parecer no siempre cumple sus propósitos, a pesar de 
ello no se convierte en una rutina superflua ni hace irrelevante su 
orientación ni la discusión sobre los mejores métodos para llevarla 
a cabo. Para aquellos dedicados a la docencia, el esfuerzo por edu-
car mejor de lo que fueron educados, lleva implícita una paradoja, 
si fueron deficientemente educados ¿serán capaces de educar bien?  

Thelma Pavón es Química con Maestría en Ingeniería Ambiental 
(U.N.A.M.) y Doctorado en Ingeniería con Énfasis en Ciencias del Agua 
(U.A.E.Mex.), es profesora de licenciatura y posgrado en diferentes  
Universidades, realiza actividades de extensión con el sector privado y 
dirige trabajos de investigación.

Guadalupe Maya es Química egresada de la U.A.E.Mex. con es-
pecialidades en Práctica educativa y procesos sociales e Investigación 
Educativa, Maestría en Enseñanza Superior y Doctorado en Educación 
(Atlantic International University), es profesora de tiempo completo en 
nivel licenciatura y posgrado.
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Si están o son mal educados están condenados a per-
petuar las tergiversaciones en las que se formaron, y 
si no es así, entonces la educación que recibieron no 
fue tan importante o tan mala como suele suponerse.

Uno de los propósitos fundamentales de la educa-
ción es transmitir una visión del mundo, desarrollar 
una educación para la paz, permitir que los partici-
pantes en el proceso educativo manifiesten sus pun-
tos de vista; ejerzan la crítica; combatan la violencia 
oculta y manifiesta; convivan con respeto y tolerancia 
en la diversidad. El aprendizaje que se da a través de 
la comunicación en sus muy variadas formas trans-
mite de manera intencional, conocimientos, costum-
bres, pautas de conducta y valores como un proceso 
necesario para alcanzar la estatura humana, en otras 
palabras, llegar a ser humanos se logra por medio de 
la educación y la convivencia social. 

La misión de la educación además de transmitir co-
nocimientos, es integrarlos en una cultura y en una di-
mensión de valores éticos, para formar el carácter de 
los individuos y promover un mundo más civilizado. 
Por lo tanto, la función esencial de la educación es el 
desarrollo continuo de las personas y las sociedades, 
es un instrumento indispensable para que la humani-
dad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad 

y justicia social, haciendo de la educación un ca-
mino al servicio del desarrollo humano para dis-
minuir la pobreza, las opresiones, las guerras y la 
exclusión, social, racial, económica, religiosa y de 
género, entre otras, (Delors: 1997). Siendo así, 
la educación en valores abarca todos los niveles 
educativos y todas las formas que pueda adoptar, 
como: formal, informal, escolarizada, abierta o a 
distancia.

En el caso de la educación superior, sería muy 
conveniente que existiera correspondencia en-
tre el aprendizaje de la profesión con el desa-
rrollo de valores en el trayecto de la formación 
académica. La tarea del docente universitario, 
como especialista en un área, es dar cuenta del 
estado de conocimiento. Pero si la transmisión 
del conocimiento no contribuye por sí misma a 
educar éticamente, se debe reivindicar la dimen-
sión moral de la docencia universitaria, como 
una dimensión complementaria y necesaria a la 
vez.

Una formación universitaria integral incluye 
tres grandes componentes: a) conocimientos 
especializados en el campo de la disciplina, b) 
habilidades mentales y técnicas y, c) un marco 

de conducta en la actuación profesional. Por lo tanto, cuando se 
habla de la formación de un profesional competente, lleva implícita 
una formación ética y una educación para la ciudadanía. Si esto es así, 
entonces la profesionalidad comprende, además del dominio de los 
conocimientos, una integridad personal y una conducta ética, como 
demanda y confía la sociedad.

En los años más recientes se ha dado realce a la naturaleza moral 
de la educación, al reconocer que la formación para el desempeño 
profesional es, por naturaleza una actividad moral; en el sentido de 
ser un ejercicio técnico y una práctica donde los aspectos cognosci-
tivos, morales y habilidades se fusionan ineludiblemente. Esto exige 
considerar la dimensión valorativa que pueda favorecer una educa-
ción acorde a las demandas actuales. 

Tradicionalmente, en la enseñanza de la ciencia se intenta gene-
rar en los alumnos una “actitud científica”, para que adopten los 
métodos de indagación y experimentación usualmente atribuidos a 
la ciencia; pero al parecer esa actitud no los acerca a los problemas 
y situaciones cotidianas ante los cuales los procedimientos científi-
cos aprendidos no les permiten resolver esos problemas cotidianos. 
Por lo que es importante atreverse a visualizar el aprendizaje de la 
ciencia a partir de promover tres tipos de actitudes en los alumnos: 

Equipos formados por jóvenes princi-
palmente, para la realización de diversas 
actividades que promuevan una convivencia 
armónica.

fotografía: Marcus Ruíz
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a) actitudes hacia la ciencia; b) actitudes hacia el aprendizaje de la 
ciencia y; c) actitudes hacia las implicaciones sociales de la ciencia, lo 
que llevaría al desarrollo de valores en el trayecto académico de su 
vida universitaria y a formar una ética profesional sólida. 

El desarrollo de valores exigirá que los contenidos actitudinales 
se reconozcan explícitamente como una parte constitutiva de la en-
señanza de las ciencias, por lo tanto del currículum, debe promover 
actitudes y conductas específicas, normas que regulen esas conduc-
tas y sobre todo valores que sustenten e interioricen en los alumnos 
formas de comportamiento, formas de acercarse al conocimiento y 
formas de aplicar ese conocimiento (Pozo, 2001).

De los tres tipos de contenidos (conocimientos, habilidades y 
valores) que deben formar parte de un currículo de ciencias basado 
en competencias, los valores son probablemente el contenido más 
difícil de abordar y evaluar para los profesores preparados en una 
disciplina en particular, que con facilidad enseñan a los alumnos las 
leyes de la termodinámica, los balances de materia y energía, las in-
terpretaciones de los análisis de resonancia magnética nuclear o las 
cuantificaciones de una especie química; pero con dificultades para 
enseñar de manera consciente a los alumnos la forma en que se 
deben comportar, cooperar y ayudar a los compañeros, a motivarlos 
por la ciencia como una forma de conocer e interpretar el mundo. 

Con el riesgo de decir una barbaridad, podemos pensar que habi-
tualmente a la formación en valores se le ha dado poca importancia 
en comparación con la enseñanza de contenidos, el entrenamiento 

en habilidades o destrezas ya sea mentales, técnicas o manuales; basta 
con observar el peso que se les asigna a los valores en los procesos 
de evaluación, cuando menos de manera explícita. Tal vez sea porque 
el mayor peso de una evaluación recae en un examen escrito, o bien, 
porque no han sido objeto de una enseñanza para un aprendizaje de 
los alumnos. En realidad los valores están presentes en el currículo 
aunque no de manera explícita.

Los valores y comportamientos de los integrantes de una comu-
nidad educativa son diferentes porque provienen de ámbitos diver-
sos. En el transcurso de la vida universitaria, esos valores y formas 
de comportarse, se mantienen, refuerzan o generan sin percatarse 
formalmente de esos cambios. Es decir, habitualmente los alumnos 
aprenden y reproducen actitudes que los profesores les enseñan de 
manera implícita. Por ejemplo, la manera de organizar las actividades 
de enseñanza-aprendizaje, selecciona y fortalece ciertas actitudes en 
los alumnos, que los profesores les enseñan aun cuando el mismo 
profesor no se percate de esa enseñanza, ni exista un propósito 
explícito para ese proceso. Uno de los rasgos característicos del 
aprendizaje de valores es su naturaleza esencialmente implícita, en-
tendiéndola como el hecho de que subyace en todo lo que hacemos, 
a pesar de no tomar conciencia de ello. Por lo tanto, es imperativo 
reflexionar sobre este proceso, conocer más sobre la naturaleza de 
los valores como contenidos de aprendizaje, los tipos de contenidos 
actitudinales que los alumnos deben aprender y la forma en que los 
docentes debemos participar para ese aprendizaje.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
la formación con valores contribuirá a 
formar relaciones más sanas. En cualquier momento las actitudes 

asumidas por todas las personas conllevan 
cierta carga de aprendizaje hacia los demás.
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Recurriendo a una metáfora que se acomoda bastante bien con 
nuestra área de formación profesional1, podríamos decir que si 
comparásemos a los conocimientos, las habilidades y los valores con 
los estados de agregación molecular, serían los sólidos los que se 
asemejan a los conocimientos porque suelen tener forma propia, es-
pecífica, con características bien definidas, independientemente del 
recipiente en el que se alojen, por ejemplo las sustancias serán igua-
les en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, en cualquier 
sociedad, se pueden fragmentar o unir, de tal manera que se pueden 
percibir y evaluar de manera relativamente fácil. Podemos imaginar 
que las habilidades y los procedimientos se comportan como líqui-
dos, tienden a mezclarse, se adaptan al medio en que se encuentran 
o dicho de otra manera adoptan la forma del recipiente que los con-
tiene, conservando sus características específicas, pueden separarse 
utilizando la técnica adecuada pero conservar su esencia, utilizarse 
incluso en otro espacio, bajo circunstancias similares. En cambio las 
actitudes, como la manifestación de los valores, son como los gases, 
están presentes pero ausentes de nuestros sentidos, a pesar de no 
percibirlas conscientemente se manifiestan en todos nuestros actos, 
no se pueden separar de ellos, se difunden, ocupan todo el espacio 
disponible, los gases no se mantienen quietos y separados como 
los sólidos (aparente inmóviles), se mezclan relativamente bien con 
otros gases, nuestras actitudes se mezclan relativamente bien en el 
contexto en el que convivimos cotidianamente, los gases al igual que 
las actitudes son difícilmente inaprensibles; no es posible estable-
cer una secuencia de actitudes, como secuencia de conceptos, en 
la primera unidad, respeto, en la segunda solidaridad, en la tercera 
tolerancia, en este sentido los valores requieren de un trabajo con-
tinuo, transversal, más a largo plazo. El cambio en la conducta de los 
alumnos es menos perceptible, sin embargo, cuando se produce da 
resultados más duraderos. 

El problema al que nos podemos enfrentar en este camino de ha-
cer consciencia de la formación profesional en valores, se debe a sus 
características, de estar presentes sin darnos cuenta, de tal manera 
que con frecuencia no se identifican claramente en las unidades de 
aprendizaje que integran el currículo, y a la vez no son responsabili-
dad de alguien. La importancia de su inclusión en el currículo se basa 

en generar, desarrollar y fortalecer en los alumnos valores con el 
propósito de promover cambios estables y definitivamente durade-
ros que se manifiesten en formas y normas de conducta que ayuden 
a percibir esas actitudes con frecuencia intangibles pero necesarias 
para cualquier desempeño profesional.

Al referirnos a los contenidos actitudinales podemos diferenciar 
tres componentes: las actitudes, las normas y los valores. Las ac-
titudes se refieren a los patrones de conducta de cada persona, a 
la disposición a comportarse de manera consistente. Las normas 
incluyen el conocimiento, las ideas o creencias sobre la forma en 
que hay que comportarse. Y los valores son los principios que ri-
gen el funcionamiento de las normas y se refiere al grado en que el 
individuo las ha asumido o interiorizado. Por lo que, la educación 
en valores no se logra a través de discursos sobre la ética o la mo-
ral, sino con del trabajo cotidiano a partir de conductas y actitudes  
concretas. 

Una vez que los alumnos interiorizan los valores, éstos se con-
vierten en guías y pautas de conducta, son asimilados libremente y 
permiten definir los objetivos de vida de cada uno, favorece la acep-
tación y autoestima; la escuela debe ayudar a construir criterios para 
tomar decisiones correctas y orientar la vida de cada uno de los 
integrantes de la comunidad, otro de los objetivos de la educación 
en valores es ayudar al alumno en el proceso de desarrollo y adqui-
sición de las capacidades para sentir, pensar y actuar; en busca de la 
autonomía y la capacidad crítica para tomar decisiones. 

1.  Las autoras de este trabajo son docentes en la Facultad de Química UAEM.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

La interiorización de valores repercute 
siempre en la actitud con que se asumen los 
diferentes aspectos de nuestra vida diaria, 
inlcuido el laboral.
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La convivencia en el aula exige de los docentes una vida ética, por-
que la ética implica un camino e intereses comunes en la construc-
ción de un mundo mejor, a la vez que exige el compromiso de los 
individuos, para resolver conflictos y problemas de interpretación 
de los principios éticos para orientar las decisiones e interacciones 
cotidianas. 

¿Y cómo se enseña ética?, La ética no se enseña en una unidad 
de aprendizaje teórica, en un taller, en un seminario o en un labora-
torio, la ética se enseña y se aprende con el ejemplo y la práctica, se 
aprende cuando se presentan problemas y conflictos y se abordan 
de manera colectiva, buscando el bienestar común, con respeto y 
honestidad. La enseñanza y el aprendizaje de la ética son responsa-
bilidad y tarea de todos los involucrados en el proceso enseñanza-
aprendizaje; es por eso que, conscientes o no, transmitimos valores 
con cada una de nuestras acciones, aunque la mayoría de las veces lo 
hacemos de manera inconsciente.

Si la acción docente ha de girar de la enseñanza al aprendizaje, está 
comprometida a incluir el desarrollo de una educación ética y cívica 
en la formación universitaria, tomando en cuenta que no puede ha-
ber un aprendizaje ético de la profesión si no hay un desarrollo de 
valores en el trayecto académico en la propia institución. Las insti-
tuciones de educación superior están comprometidas a desarrollar 
una visión y sentido moral en los futuros profesionales que guíen su 
práctica y reflejen en sus acciones responsabilidad, respeto, solidari-
dad, tolerancia, sentido de justicia, servicio, búsqueda de la verdad y 
honestidad.

A manera de conclusión: la educación en valores es enseñar 
al individuo a comportarse como humano, a establecer jerarquías 
entre las cosas, llegar a la convicción de que algo importa o no im-
porta. Tiene como propósito lograr nuevas formas de entender la 
vida, de construir la historia personal y colectiva. Educar en valores 
es también formar para que el futuro profesional reconozca que la 
vida tiene un sentido y respete a todos los seres.

La educación en valores:

1. Logra relaciones armónicas, de respeto y tolerancia; 
2. Permite recurrir al diálogo como una vía privilegiada para re-

solver conflictos en la escuela, con los pares, y en casa con la familia; 
3. Propone mostrar solidaridad y empatía hacia los demás; 
4. Ejerce la libertad con sentido de responsabilidad y justicia y,
5. Reconoce las consecuencias de los propios actos. 
Las decisiones que cada persona toma en todas las situaciones tan-

to en las más cotidianas como en las extraordinarias, tienen conse-
cuencias para sí mismo y para los demás. En el día a día se presentan 
situaciones para elegir entre la ganancia personal y la justicia, entre la 
conveniencia propia y la honestidad, entre el egoísmo y la solidaridad 
y solamente anteponiendo los principios y valores, es como cada 
persona elige en bien propio y de la comunidad.
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El pasado mes de Enero se llevó a cabo el 

Primer Simposio Estatal para  
Supervisores de Educación Primaria

en el estado de Puebla, donde Pro-Eduk@ participó con 5 talleres 
bajo la coordinación de la Mtra. Marissa Ramírez Apáez.

Contamos con una asistencia de 200 personas aproximadamente, 
los talleres que se impartieron fueron:

* Tips para el llenado del reporte de evaluación.
Impartido por: Mtra. Vanessa Estrada Ayala

* Comunicación efectiva para un grupo de trabajo.
Impartido por: Mtra. Marlene Ramírez Moo

* La educación de género en el ámbito educativo.
Impartido por: Mtra. Ruth Elizabeth Cerezo Ramírez

* El papel de la escuela en el diseño de un plan de vida.
Impartido por: Mtra. Verónica Jiménez García

* Educación vial y prevención de accidentes en el contex-
to del plan de estudios 2011.

Impartido por: Ing. Juan Bernardo Yáñez Kernke

 
Taller impartido por Mtra. Marissa Ramírez Apáez y llevado a cabo 
en la ciudad de Puebla, Pue. 

¡contamos con 130 participantes aproximadamente!

Diseño de estrategias didácticas para maestros 
de matemáticas y español de Telesecundarias
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LECTORES

Gracias por compartirnos la información a la que muchos 
de nosotros no tenemos acceso, saludos desde Michoacán!

Gabriela Fuentes Rivas

¿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.

DE NUESTROS

Escribo para agradecer el haberme permitido colaborar en la 
revista y poder difundir parte de la investigación y conocimiento 
sobre el tema de explotación laboral infantil.
Fue a través de la maestra Elenka Tapia que los he conocido 
y cada que leo la revista me doy cuenta que todavía existen  
posibilidades de expresión que resultan alentadoras como la de 
ustedes.
Me gustaría saber si este proceso de colaboración se puede  
seguir dando, ya que tengo un ímpetu por compartir lo que he 
escrito sobre temas como migración, outsourcing y emprende-
durismo y empleo,  VIH y derechos humanos etc.

Lic. Carla Christian Ramírez G.

 
Excelente revista, muy  
completa.
Saludos a la Maestra Marissa 
desde Toluca.

Atte.
Esteban Serrano.

Muchas felicidades, un  
logro más!

Martha Díaz

Estamos muy contentos de compartir con ustedes que en  
Pro-Eduk@ renovamos nuestro sitio web, en él encontrarán infor-
mación reciente de nuestras actividades y calendario de eventos, así 
como  información relevante de nuestra historia. 

Pero sobre todo, deseamos interactuar con ustedes en las dife-
rentes redes sociales para estrechar los lazos de comunicación que 
permitan fortalecer nuestra comunidad educativa.

¡los invitamos visitarlo!
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EDUCACIÓN PARA LA VIDA

®

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@


