
no. 6
SEPT - OCT

2012

La importancia de reglamentos  
en el sector laboral

Una mirada al segundo encuentro regional  
de tutoría “La tutoría y los valores”

Segundo seminario internacional 
de liderazgo en la educación básica

La formación de maestros de historia... un reto

La cultura del Hip-Hop

La nueva enseñanza de la historia

EDUCACIÓN PARA LA VIDA

®

Instituto de capacitación en Pro-Eduk@



� �

Indice.

Editorial.

    La formación de maestros de historia... un reto.

La cultura Hip-Hop y los jóvenes.

Una mirada al segundo encuentro regional 
de tutoría “La tutoría y los valores”.

La importancia de reglamentos en el sector laboral.

Educatips.

La nueva enseñanza de la historia.

Libro sugerido.

Mentes Creativas.

Instituto de capacitación en Pro-Eduk@

De nuestros lectores.

Contenido

2

3

6

11

14

19

23

26

32

34

36

40

EL MUNDO DESDE LA ACADEMIA

MÚLTIPLES CONTEXTOS

PARA MENTES CREATIVAS

EDUCATIPS

MIRADAS NÚBILES

Editorial

Directorio

Directora General:
Marissa Ramírez Apáez

Gerente Administrativo:
Juan Bernardo Yáñez Kernke

Coordinación y  
 Diseño Gráfico:
Adriana Ramírez Apáez

Colaboran en este número:
David F. Beciez González
Salvador Garcilita Argüello
Martha Díaz Flores
Claudia Vallejo Gil
Marlene Ramírez Moo
Oswaldo Antonio González
María del Rosario Soto Lescale
Meztli Mariana Yáñez Ramírez
Marcus Alonso Ruíz Sosa
Marissa Ramírez Apáez

Fotografía: 
Juan Bernardo Yáñez Kernke
Adriana Ramírez Apáez
Salvador Garcilita Argüello

Proyectos Educativos, S.C.Proyectos Educativos, S.C.

Bajo la propuesta de “La nueva enseñanza de la historia”, Ma-
ría del Rosario Soto, Investigadora de la Universidad Pedagó-
gica Nacional y colaboradora de Pro-Eduk@, abre en este 
número un espacio a la reflexión de lo que hoy somos la socie-
dad mexicana, en un evidente escenario en el que ha quedado 
manifiesta la expresión de un modelo educativo, en general, 
presto a servir a los intereses de los grupos en el poder del 
país y de una sesgada visión de nuestra historia en particular. Es 
justamente la ausencia de una formación del individuo desde 
la escuela, como sujeto social e histórico, como sugiere Soto, 
la que llevó a tantos votantes en el pasado proceso electoral, 
aparentemente unos 19 millones, a optar por una repetición 
sistemática de un modelo de gobierno que precisamente ha 
basado su supervivencia en el último siglo, en la apuesta por la 
desmemoria histórica; y a falta del sujeto social e histórico que 
en colectivo evalúe y tome acciones conscientes y responsa-
bles para transformar su entorno en beneficio de las mayorías, 
la omisión de referencias en las aulas y en la experiencia coti-
diana hace a los individuos proclives a inclinarse por la reso-
lución temporal e inmediata de sus premuras materiales, mos-
trando su disposición a cambiar su voto por una remuneración 
estrictamente individual e intrascendente. 
   Ahora bien, más allá de lo incierto a estas alturas, sobre lo 
que la mayoría de la población en el país hubiese decidido en 
las pasadas elecciones, también podemos apreciar que si bien 
continúan suscitándose múltiples manifestaciones de descon-
tento por la reciente resolución del Tribunal Federal Electoral, 
a favor de Enrique Peña Nieto, como Presidente Electo, éstas 
movilizaciones aun no han logrado configurarse como un mo-
vimiento de masas unificado y con objetivos claros a lo largo 

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  
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del país, pues nuevamente el repaso oficial de la 
historia no enfatiza el papel victorioso del con-
glomerado social en las luchas históricas, incluso 
para deponer a un gobernante, como en el caso 
de Iturbide, Maximiliano o Porfirio Díaz; sino que 
ubica estos hechos como méritos de individuos 
perfectamente delimitados como “próceres de la 
patria”. Sin embargo, nos recuerda las represio-
nes de los movimientos, como en Cananea y Río 
Blanco, los cientos de miles de campesinos muer-
tos durante los años de la Revolución Mexicana, o 
la masacre y desaparición de estudiantes en 1968, 
por mencionar algunos; fantasmas que siguen vi-
vos en la conciencia de muchos mexicanos.
   En concordancia con la visión de Soto, David 
Beciez, profesor, sociólogo y maestro en educa-
ción, en su artículo “La formación de maestros 
de historia, un reto”, propone “hacer posible en 
el aula que mis alumnos siempre asocien lo que 
ocurrió en el pasado, con sus causas y consecuen-
cias, pero también siempre en relación con el pre-
sente…”. Y bajo la premisa de que “los alumnos 
miren las implicaciones de los eventos y acciones 
en el tiempo de carácter económico, político, so-
cial, cultural en función de su cotidianidad”, segu-
ramente podríamos aspirar a generar una “revo-

lución desde las aulas”, basada en el conocimiento 
comprometido con las causas de nuestro pueblo y 
el trabajo solidario.
   Recién hemos iniciado un nuevo ciclo escolar 
que por lo pronto, bajo las perspectivas del próxi-
mo periodo presidencial oficialmente declarado y 
las mismas estructuras anquilosadas del sindicalis-
mo magisterial, desde las instituciones no parece 
cobijar un proyecto educativo emancipador. Por 
fortuna, están los profesores en todos los niveles, 
quienes desde su praxis siempre tendrán la oportu-
nidad de acercar a los alumnos a nuevos métodos 
de enseñanza, como los propuestos por nuestros 
colaboradores en esta publicación.
   Bajo esta misma tesitura, también dentro del 
contenido del presente número, Pro-Eduk@,  
Educación para la vida, se complace en com-
partir con nuestros amables lectores, la aparición 
del recién creado Instituto de Capacitación de 
Pro-Eduk@, y los invita a conocer en estas pági-
nas el catálogo de los cursos que hemos registrado 
formalmente y que ponemos a su disposición.

Como siempre, ¡gracias!

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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  La formación de maestros 

    de historia

Mtro. David Fernando Beciez González

El mundo desde la academia

David Beciez es profesor de Educación Primaria por la Benemérita 
Escuela Nacional de Maestros, Licenciado en Sociología Política por la 
Universidad Autónoma Metropolitana y Maestro en Educación por la 
Universidad Pedagógica Nacional.   

INTRODUCCIÓN

Uno de los desafíos dentro de la educación de nuestros días, es sin 
duda el cómo enseñar Historia y además cómo preparar a quienes 
se dedican a la enseñanza de la Historia en todos los niveles educa-
tivos en México.
   Es ya de todos conocido que en nuestro país, la preocupación por 
formar a los Profesores de Historia, está en relación a la idea que 
sobre ello tiene el grupo en el poder; en casi todas las sociedades 
este proceso es semejante, es una gran tentación para los grupos 
gobernantes hacer que los principios educativos tiendan a justificar 
o explicar los intereses de los grupos dominantes; entonces, uno de 
los objetivos del presente texto, es la de de revisar, de manera gene-
ral, algunos momentos estelares de la historia del país, en donde se 
hace mención acerca de las prioridades que debe tener los procesos 
educativos y la formación de maestros y por otra parte, se propone 
aportar algunas ideas que están relacionadas con los retos ineludibles 
que hoy en día tiene la enseñanza de la Historia en la educación.

PARTE DE LA HISTORIA DE ESTE PROCESO

Esta preocupación apenas inicia en los momentos posteriores a la 
consumación de la Independencia; el ideólogo por excelencia de 
esta etapa por parte de los liberales fue por supuesto el Doctor 
José María Luis Mora, él menciona en El observador de la república 
Mexicana 20 de junio de 1823 Reproducido en Obras sueltas, Segun-
da Edición México. Edit. Porrúa 1963 páginas 520-524, que 

Por su parte en las ideas de los conservadores Don Lucas Alamán 
expresaría  que “sin instrucción no puede haber libertad, la base de la 
igualdad política y social era la educación elemental” mencionado en 
Maestros y Estado. En SALINAS Álvarez e Imáz Gispert Tomo I Edi-
torial Línea. México. 1984. pp.26.

... un reto

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

En la etapa de la República Restaurada en el siglo XIX, una vez más 
se hace énfasis en la necesidad de preparar a los Profesores para que 
defiendan las ideas de no intervención y que en las aulas se estudie 
para que el país esté preparado de cualquier intento de intervención; 
Benito Juárez va a mencionar que “la instrucción es la base de la pros-
peridad de un pueblo, a la vez que es el medio más seguro para hacer 
imposibles los abusos del poder” (Ley de Instrucción Pública 1861. 
Edit. Porrúa. México. 1969)
   En el porfiriato, la preocupación en la formación del magisterio 
sería que se les preparara para modernizar al país, para encaminarlo 
a la senda de la industrialización, Justo Sierra en La evolución política 
del pueblo mexicano Editado por la UNAM en 1940 se hace mención 
de ello.
   En la etapa posrevolucionaria, con la creación de la SEP, en donde 
además de cambiar el concepto positivista de instrucción, por el 
de educación, el interés sería de moldear el alma del educando 
para desarrollar en él todas sus potencialidades y además que se 
lograra el ideal democrático que los había llevado a luchar en la Re-
volución, en la enseñanza se privilegiara el “amor por nuestro pasado”, 
el orgullo por nuestros héroes desde la independencia y la promesa 
de un México justo y democrático (Diario Oficial de la SEP páginas 
469-4670).
   Finalmente en la etapa de Jaime Torres Bodet al frente de la SEP, 
se plantearía explícitamente el propósito de que la educación, en el 
ámbito de la Historia de México contribuyera a lograr la justicia, la 

“…sin educación, el país no podría avanzar en 
la verdadera independencia de su pensamiento, 
pero si no se preparaba a los maestros en esa 
idea, la tiranía religiosa o imperial se apoderaría 
del pensamiento de la población…”

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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libertad y la democracia, como 
educación para comprensión 
internacional, para el civismo 
internacional (Discursos 1964-
1971.Porrúa).
   Hasta aquí el recorrido histó-
rico, queda claro entonces que 
cada gobierno, cada estado tiene 
sus prioridades en lo educativo y 
dentro de ello sus expectativas 
por la formación de sus profeso-
res, de acuerdo con su proyecto 
de país, esto desde luego no se 
da de manera lineal y unívoca, 
pasa por mediaciones en donde 
la sociedad y los demás sujetos 
políticos también implementan 
sus propias ideas acerca de lo 
educativo, un alumno, un grupo 
social le da mayor o menor sig-
nificación a ello dependiendo de 
sus necesidades e intereses, lo 
significa o re significa de acuerdo 
a sus contextos.
   Cada profesor que lleva a cabo 
su práctica docente tiene espa-
cios desde donde nutre su pos-
tura en su hacer cotidiano en lo 
educativo; sus experiencias pre-
vias, su formación profesional, su 
práctica docente cotidiana con 
sus hallazgos, sus retos y desde 
luego sus procesos de actuali-
zación a los que se ve expuesto 
consciente e inconscientemente 
en lo que mira, escucha, lee; allí 
adquiere menor o mayor signifi-
cación respecto de lo que hace 
y cómo lo hace, justo es decir-
lo, no siempre el acudir a fuen-
tes del saber sobre los procesos 
educativos se ve reflejado en el 
hacer de los profesores.
   Por otra parte, es muy reciente 
la preocupación de los docentes 
por reflexionar sobre la forma de 
hacer de mejor manera las cosas 
en la enseñanza de los conteni-
dos socio históricos, casi al finali-
zar el siglo XX, desde diferentes 
lugares en el mundo se empeza-

rían a lanzar convocatorias para 
que a través de organismos in-
ternacionales como la UNESCO, 
se reunieran profesionales de 
distintas disciplinas en la educa-
ción básica para debatir alcances 
y retos en la didáctica de las dis-
ciplinas; posteriormente, habrían 
de convocarse ya por diferentes 
organizaciones de profesores y 
de instituciones educativas a los 
investigadores educativos para 
buscar resolver y compartir dife-
rentes cuestiones acerca del qué, 
cómo y para qué enseñar lo que 
se enseña en las aulas.
   Por años los encuentros de 
historiadores y antropólogos 
hablaron de campos de estudio 
fundamentales, expusieron temas 
centrales para el saber histórico, 
temas, líneas de investigación fas-
cinaron a los auditorios repletos 
de gente ávida por la vida de per-
sonajes, acontecimientos y luga-
res ilustres; de allí se llevaron a 

las aulas de la educación básica temas y perspectivas históricas aptas 
sólo para el estudio de los profesionales de la Historia, de la Antro-
pología, poco se pudo avanzar en líneas de investigación curricular 
para buscar caminos que llevaran a dimensionar si lo que se enseña-
ba en las aulas era lo que los niños y jóvenes requerían para enten-
der su presente, para mirar en los procesos históricos explicaciones 
y fuentes de interpretación de acuerdo a su desarrollo cognitivo.
   Es necesario reconocer que indudablemente la tendencia general 
(en las sociedades de nuestro días, en las autoridades educativas, en 
una gran parte de los padres de familia) es el estar ciertos de que 
un alumno “sabe” Historia y que la expectativa para “medir” si al-
guien sabe de contenidos históricos es que fundamentalmente tenga 
presentes nombres, fechas, datos; es decir, que memorice cosas e 
información, sin explicar causas o consecuencias.
   En lo personal, como maestro de historia, me inclino por hacer po-
sible en el aula que mis alumnos siempre asocien lo que ocurrió en 
el pasado, con sus causas y consecuencias, pero también siempre en 
relación con el presente, estoy convencido de que lo que apren-
dió en el aula, si no tiene relación con lo que pasa afuera de 
ella, pierde vigencia, tiende a olvidarse con gran facilidad. Por 
ello busco crear espacios en donde el estudiante pueda explicarse 
incluso como ser social e histórico.
   Son pocos los Profesores de Historia que consideran que un cam-
po central de la formación educativa en general tiene que ver con 
el cómo, porqué y para qué se enseña la Historia en las aulas del 
sistema educativo nacional, mi impresión es que frecuentemente se 
les pide a los alumnos hacer un esfuerzo de comprensión de su rea-
lidad sin que los profesores de Historia estén en la actitud de querer 
explicarse las cosas de manera distinta. 

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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   La cultura Hip-Hop

Por: Salvador Garcilita Argüello

Salvador Garcilita es alumno de 1° de preparatoria

y los jóvenes

Actualmente, muchos jóvenes se ven involucrados en alguna 
de las derivaciones de la cultura Hip hop, pero, antes de 
tocar el tema, ¿que es el Hip hop?
   La cultura Hip hop, nace en los barrios popu-
lares de Nueva York, en los años 60-70 gracias a 
los afroamericanos. Surge principalmente como 
forma de expresión. Dicha cultura tiene 4 pilares 
principales:

• el Rap, 
• los DJ (creadores/mezcladores de música), 

• el grafiti y 
• el Break dance. 

Existen otras sub-culturas que también pueden 
ser aceptadas dentro del Hip hop, como el ska-
teboarding y el baloncesto callejero, pero en este 
artículo hablaré principalmente del Popping, que 
es uno de los bailes que entran en la categoría del 
Break dance, no tiene la fama de este último, ni es 

tan espectacular; sin embargo, su popularidad crece 
a pasos agigantados, especialmente en los jóvenes 

bailarines, que lo encuentran atractivo. 
   El Popping, es un baile relativamente reciente, en el 

cual el bailarín se mueve con cierto aire robótico, me-
diante contracciones musculares y wavings (los wavings son 

Para más información  
referente a este tema:

david_beciez@hotmail.com
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   En buena medida la formación 
de Profesionales en la enseñanza 
de la Historia, en las instituciones 
como la Escuela Normal Supe-
rior y la mayoría de las escuelas 
normales del país, es caduca, bu-
rocrática, marginal y obsoleta; no 
siempre ha habido preocupación 
para poner en vigencia las nece-
sidades de los alumnos del siglo 
XXI de todos los niveles educati-
vos acerca del sentido porque lo 
histórico los interpele, porque a 
la hora de hacer y diseñar lo edu-
cativo respecto a la enseñanza de 
la Historia se hace tabla rasa de 
lo que el especialista cree que 
necesita un alumno de cualquier 
nivel educativo; pocas ocasiones 
se hace reflexión no sólo en el 
qué de lo histórico, sino también 
en el cómo y para qué, para los 
jóvenes de nuestros días, para el 
contexto contemporáneo que 
no es mejor ni peor que el que 
nos tocó vivir cuando fuimos jó-
venes, sólo es distinto.

LOS RETOS

Hoy en día ya no es sostenible 
que para enseñar sólo se requie-
re saber del tema que se habla, 
sin duda eso es importante, pero 
hay ya la necesidad imperiosa de 
preguntarse cómo y para qué en-
señar el campo disciplinario que 
uno quiere impartir.
   Es indispensable partir una y 
otra vez de evaluar lo que se hace 
y sus resultados en los tiempos 
actuales, es decir mirar crítica-
mente lo hecho hasta el día de 
hoy en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, compartir con 
otros profesionales de la ense-
ñanza de la Historia los saberes, 
las dudas, los avances en ello; en 
consecuencia, un paso siguiente 
natural sería el establecer líneas 
de investigación para ubicar pla-

Miradas Núbiles

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

nos de conocimiento con mayores claridades acerca del perfil de un 
docente de Historia, las necesidades e intereses de un alumno de los 
diferentes niveles educativos, saber de los procesos de evaluación 
con estrategias inter, multi y transdisciplinarias, la propia disciplina 
histórica, como ya toda ciencia  ya lo es en nuestros días.
   Creo que otro paso fundamental es tener claro que en el aula, 
voy a comunicar algo, más allá del hecho de que es sólo quien emite 
y quien recibe un mensaje; la idea inicial es qué voy a transmitir a 
través de qué medio y para qué, en el cómo, es donde se juega parte 
importante del cumplimiento de los objetivos de cualquier construc-
ción de contenidos; por supuesto que tengo que plantearme si mi 
destinatario está preparado para recibir mi mensaje, he de plantear-
me qué sabe de mi mensaje, qué sabe de lo que le estoy planteando, 
cómo se lo explica, cómo se “acomoda” en sus saber cotidiano, en su 
explicación e interpretación de su vida, pero si no lo está, mi respon-
sabilidad también está en esa responsabilidad inicial. 
   Creo que uno de los desafíos mayores está en formar a los Profe-
sores en el tener claro qué hacen desde la disciplina que imparten, 
cómo organizar estos contenidos, cómo valorarlos en sus repercu-
siones inmediatas, a mediano y largo plazo dentro de un proceso 
más amplio de formación, para que los alumnos tomen dimensión 
histórica es decir que miren las implicaciones de los eventos y ac-
ciones en el tiempo de carácter económico, político, social, cultural 
en función de su cotidianidad, y que con esa forma de encontrar y 
explicar la causalidad de los hechos, ellos sepan identificar las razo-
nes de su presencia en nuestros días; pienso que así de trascendental 
es la función y los desafíos de quien se dedica a la enseñanza de la 
Historia.
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las famosas olas que recorren el cuerpo) 
todo esto al ritmo de una canción.  A 
partir de esto, cada quien define su es-
tilo y se expresa como quiere.

   En México, particularmente en el D.F. 
los bailarines de Break dance y Popping 

suelen reunirse en el centro; el lugar de-
pende de qué baile se desee encontrar. Break 
dancers suelen reunirse en el Zócalo, mien-
tras que los Poppers (bailarines de Popping) 
nos reunimos en Bellas Artes o Monumen-
to a la Revolución, dependiendo del día. 

Muchos aficionados de todas partes del D.F. 
nos reunimos a pasar un buen rato bailando, 
mejorando nuestros movimientos, y, sobre 
todo, expresándonos corporalmente. 
   Realicé una entrevista a un bailarín co-
nocido como Conker, el cual organiza re-
uniones y eventos ligados a las danzas de 
las cuales acabo de hablar, la entrevista fue 
la siguiente:

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

¿Por qué bailas Popping?
- Me gusta la manera en la que me da inteligen-
cia para entender mejor mi cuerpo.

¿Qué sientes cuando bailas frente a mu-
cha gente?

- Una mezcla de nervios, risa, orgullo de con 
quien comparto el escenario. 

¿Sientes que esta actividad te ayuda a sen-
tirte mejor?

- Si, porque aparte de hacer ejercicio tengo un 
mayor entendimiento de mi cuerpo y puedo 
hacer cosas que otros no pueden.

¿Cómo comenzaste a bailar?
- Fue en la secundaria, cuando hacíamos 
fiestas y tardeadas con amigos y bailábamos 
música de los noventas. Formalmente, llevo 
10 años bailando, y comencé cuando en un 
parque vi a unos Breakers bailar y me mo-
tivaron e inspiraron. Actualmente, dirijo un 
grupo de Popping llamado Wavebotics crew, 
con el cual participo y organizo eventos. 

Estoy seguro que cada quien respondería distinto 
a las preguntas anteriormente expuestas, porque 
el baile significa algo distinto para cada uno de no-
sotros, y es lo que expresamos y demostramos a 
la hora de pasar en el escenario. Espero que esta 
lectura haya transmitido lo que es el bai-
le, sobre todo el Popping, y lo que significa 
para cada uno de nosotros.
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Este año el evento académico realizado en las instalaciones de la 
Biblioteca Central “Juan Josafat Pichardo Cruz” de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, los días 6, 7 y 8 de junio, fue de 
miras más amplias, más abarcadoras, más expansivas, que en encuen-
tros anteriores. Consideró la implementación de redes de tutoría a 
través de la convocatoria de Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el logro de los 
trabajos que se ha realizado al interior de las mismas, como síntoma 
y concreción de una necesidad imperante en un país que lucha por 
lograr una cultura basada en la educación como principal motivo.
   Y por primera ocasión conto con la impartición de cursos talleres 
sobre las temáticas de Valores y responsabilidad social, así como he-
rramientas para la acción tutorial.
   Trabajar constantemente por los alumnos como representantes 
de la ciudadanía, como motivo esencial de nuestra participación, es 
asumir la labor del educador como ejemplo y trasmisor de discipli-
nas, hábitos y comportamientos, así, el trabajo de tutoría académica,  
incrementa en mucho nuestra capacidad de entrega al trabajo, nos 
encontramos frente a la necesidad de investigar las propuestas y los 
resultados, de adquirir nuevos conocimientos; la didáctica y la peda-
gogía se vuelven las áreas que nos apremian constantemente en la 
búsqueda de mejoras al trabajo de acompañamiento a los estudian-
tes que todos nosotros hacemos como tutores. 

   Una mirada al segundo encuentro   regional de tutoría

El mundo desde la academia

“La tutoría y los valores”

Mtra. Claudia Vallejo Gil

Claudia Vallejo estudió Economía, tiene maestría en Administración. 
Colabora en el Programa Institucional de Tutoría Académica de la 

UAEM, es colaboradora de Pro-Eduk@ Proyectos Educativos y autora 
de cuadernos de trabajo de Editorial Trillas.

Mtra. en Ed. Martha Díaz Flores

Martha Díaz es docente en la universidad autónoma del estado de 
méxico, iniciadora del programa de tutoria académica en la UAEM en 
el año 2001, directora de fortalecimiento de los valores universitarios 
y colaboradora en diversos proyectos de Pro-Eduk@ Proyectos 
Educativos, S.C.

Por ello asistir a los foros es primordial, porque un trabajo en equipo 
es más fructífero, podemos a través de la experiencia de nuestros 
compañeros contemplar nuestras fortalezas pero también nuestras 
debilidades y de inmediato iniciar las reformas o afianzar los logros. 
Contando en esta ocasión con diversas contribuciones de diversos 
tipos por ejemplo: documentación de experiencias, ensayos, pro-
puestas de acción, reportes de investigación y carteles.
   El evento dio inicio con la conferencia magistral “El estudiante de 
nivel medio superior y superior formado integralmente: de la angustia 
a la oportunidad” impartida por la Maestra Alejandra Romo López, 
Directora de Investigación Educativa de la ANUIES.
   El foro de tutoría y valores contó con la asistencia de la Univer-
sidad Popular Autónoma de Puebla, de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, de las Universidades Autónomas del Estado de 
Hidalgo, de Guerrero,  de Querétaro, de Chapingo, de la Universidad 
Tecnológica de Tecamac, todas ellas miembros activos de la misma 
red, compartiendo una misión y una visión edificada de manera sóli-
da en los principios de congruencia que señalan a la persona humana 
como una entidad profundamente digna, libre y responsable que tra-
baja por el conocimiento buscando una patria igualitaria y prospera, 
nos congratula y a la par deviene en la importante tarea de evaluar 
a entre pares los objetivos que se tendrán que alcanzar para los 
próximos años.

Autoconciencia

y desarrollo humano

“Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida”

Oscar Wilde
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Proyectos Educativos, S.C.
Autores:

Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

Marissa Ramírez Apáez

Adriana Ramírez Apáez

Elenka Tapia Mendoza

México, D.F.

México

Fomentar en los estudiantes, una conciencia sobre sí mismos, fortalecimiento su voluntad, 

incitando al descubrimiento y crecimiento personal, a su humanización, ofreciendo las herramientas 

suficientes para la conquista de su libertad como entes sociales en un mundo cada vez más competitivo.

Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

proeduk@pro-eduk.com   Tel. 55.49.96.41
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También asistieron representan-
tes del Colegio de Bachilleres 
del Estado de México Unidad  
Zinacantepec, la Universidad Pe-
dagógica Nacional a la que de-
bemos grandes logros interna-
cionales en el área de formación 
docente y la asesoría educativa  
PRO-EDUK@ PROYECTOS 
EDUCATIVOS, S.C. que han 
acompañado nuestros proyec-
tos.  
   La participación honrosa de 
profesores del Centro de In-
vestigación de Desarrollo de las 
Ciencias Sociales y Humanísticas 
de Camaguey de esa isla maravi-
llosa, hermana: Cuba
   Las participaciones académicas 
planteadas en el foro corrobo-
ran que las preocupaciones que 
se discuten en común logran 
mejores propuestas de solu-
ción. La comunidad se fortalece 
con la asistencia de profesores 
que han investigado y trabajado 
para llegar al foro con propues-
tas importantes como los que 
se presentaron en el área de la 
oralidad y la escritura, regresan-
do al problema planteado por 
la posmodernidad y el lenguaje 
punto focal de los nuevos para-
digmas; el señalamiento de revi-
sión sobre el sistema de mentor 
que ha probado en varias univer-
sidades su efectividad en varios 
terrenos, pero en especial en el 

terreno comunitario y solidario 
de los alumnos trabajando con 
alumnos, necesidad apremiante 
en nuestras comunidades, hacer 
partícipe constante a los alum-
nos con sus propios pares; la re-
flexión sobre el valor del tutor, 
su presencia, su probidad, la figu-
ra que siempre ha sustentado a 
lo largo de la historia de la edu-
cación y su actualización ayudán-
dose de las nuevas tecnologías.
   En el foro se presentaron 139 
ponencias en las seis diferentes 
mesas de trabajo con las temá-
ticas: Experiencia de la tuto-
ría en la Reforma Integral para  
la Educación Media Superior 
(RIEMS); tutoría en el nivel su-
perior; retos y alcances de la 
tutoría; el sentido humano en el 
proceso de formación en los es-
tudiantes; responsabilidad social 
universitaria y la tutoría y valores 
universitarios ¿responsabilidad 
de la tutoría?, han respondido a 
los acuerdos que se tomaron en 
el 2011 en el segundo foro de 
tutoría y valores.
   Los trabajos entregados, son así 
parte de esta continuidad, se es-
cucharon además las propuestas 
de los temas sobre las diversas 
experiencias de la tutoría en la 
RIEMS, los ajustes en la tutoría a 
nivel medio superior y superior 
con todo lo que esto implica, el 
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Proyectos Educativos, S.C.

RESPONSABILIDAD SOCIALy desarrollo sustentable

Autores:
Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.Marissa Ramírez ApáezAdriana Ramírez ApáezElenka Tapia MendozaMéxico, D.F.

México

Immanuel Kant

Concientizar sobre la responsabilidad que tienen como miembros de la 

sociedad a partir de su contribución activa y voluntaria en el mejoramiento 

social, económico y ambiental a fin de satisfacer las necesidades 

actuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para atender sus propias necesidades

“Obra de tal manera que tú quieras que lo que hagas permita seguir manteniendo la vida del planeta”

Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.proeduk@pro-eduk.com   Tel. 55.49.96.41
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Proyectos Educativos, S.C.

Identidad universitaria,

arte y valores

Autores:

Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

Marissa Ramírez Apáez

Adriana Ramírez Apáez

Elenka Tapia Mendoza

México, D.F.
México

Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

proeduk@pro-eduk.com   Tel. 55.49.96.41

El ser humano es un ser integral en cuerpo mente y espíritu; las condiciones 

actuales de la educación refuerzan la enseñanza de las ciencias y las 

disciplinas exactas, dejando de lado la formación artística, utilizándola 

únicamente como una herramienta mas.

Incitar al fortalecimiento de los ideales democráticos procurando la defensa 

y garantía de los derechos humanos a fin de erradicar comportamientos 

y relaciones autoritarias, fortaleciendo por el contrario, los valores e ideales 

sociales que las instituciones de educación superior

 fomentan en cada uno de sus programas.
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marcado énfasis en la responsa-
bilidad social-punto medular de 
la educación universitaria. Des-
tacaron las líneas afectadas en la 
comunicación tutorial y los diag-
nósticos tan necesarios para po-
der tomar nuevos esquemas de 
trabajo.
   Se presentaron propuestas 
que consideran el trabajar los 
valores en los ejes transversales 
curriculares, y se miró con  inte-
rés los trabajos que ya se están 
haciendo sobre ello. En síntesis,  
la comunidad propone que to-
das las asignaturas se vuelquen 
sobre la recuperación ética de la 
educación continua, ya que cada 
uno de nosotros somos el esla-
bón de ejemplo y perseverancia 
de la trasmisión de información, 
conocimiento reflexivo y susten-
tado en conductas benéficas.

Para más información referente 
a este tema:

marfalda08@gmail.com
clauvg99@hotmail.com

  La importancia de reglamentos
en el sector laboral

Múltiples Contextos

Quizá no a todos nos guste, pero en todos los ámbitos de nuestra 
vida existen diferentes tipos de reglamentos que debemos cumplir 
para tener una convivencia mas amigable y respetuosa con todos 
nuestros semejantes; el sector laboral no es la excepción; existen di-
ferentes ordenamientos que nos permiten trabajar con lineamientos 
que dejan muy claro qué podemos hacer o no dentro de las instala-
ciones de nuestro empleo, nuestros derechos y obligaciones y los de 
la empresa para la que trabajamos.
   Existen muchos tipos de ordenamientos, en su mayoría legales, 
como el Art. 123 Constitucional, en donde se establece el derecho 
al trabajo por igual para todos, y se definen todas las condiciones de 
trabajo mínimas a que tiene derecho una persona dentro de su em-
pleo, y de ahí se derivan diversos ordenamientos, como la Ley Fede-
ral del Trabajo, la Ley del IMSS o ISSSTE, el Reglamento General De 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, y también es común la existencia 
de un reglamento interior de trabajo, en donde dependiendo el giro 
de la empresa, se dará prioridad a diferentes aspectos, los cuales se 
ejemplificarán más adelante. 
   Considerando la filosofía de la empresa y los valores que ha es-
tablecido, podrá determinar diferentes lineamientos para cada uno 
de los procesos que considere importantes, creando reglamentos 
específicos para el buen funcionamiento de cada uno, desde el uso 
de equipos e internet, horarios y actividades para uso de comedor, 
el control de la asistencia y puntualidad de los empleados, el uso de 
uniformes, etc.

Por: Mtra. Marlene Ramírez Moo

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

DERECHOS
HUMANOS

“Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos.Promuévanlos.Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos... Son los mejor de nosotros. Denles vida”Kofi Annan
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Autores:Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.Marissa Ramírez ApáezAdriana Ramírez ApáezElenka Tapia Mendoza
México, D.F.

México

Incitar al fortalecimiento de los ideales democráticos procurando la defensa 
y garantía de los derechos humanos a fin de erradicar comportamientos y 
relaciones autoritarias, fortaleciendo por el contrario, los valores e ideales 

sociales que las instituciones de educación superior fomentan en cada uno de sus programas.

Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.proeduk@pro-eduk.com   Tel. 55.49.96.41

Los derechos humanos están estrechamente ligados con la idea de dignidad humana 
y como condición del desarrollo de esa idea de dignidad.
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Dentro de la Ley Federal del Trabajo se busca proteger los intere-
ses y derechos de los trabajadores, estableciendo del mismo modo 
obligaciones para ellos. Es importante hacer una diferencia entre el 
trabajo individual y el trabajo colectivo (sindicatos), que crea otro 
tipo de derechos y obligaciones a los trabajadores agrupados en los 
diferentes gremios sindicales.
   A nivel nacional es importante tener lineamientos tanto para el 
salario mínimo, como para las condiciones generales de trabajo, 
desde la duración de las jornadas de trabajo de acuerdo al ho-
rario del empleo, las prestaciones mínimas que debe recibir un 
trabajador, la capacitación a la que tiene derecho, sus derechos y 
obligaciones, así como las recomendaciones para el trabajo de las 
mujeres y menores.
   Existe también reglamentación para salvaguardar la seguridad de 
las personas, ya sea en un reglamento de higiene y seguridad indus-
trial o basándose en el de protección civil; éste es de suma impor-
tancia, sobre todo para empresas que se dedican a la producción de 
diferentes bienes y existen líneas de producción, estiba de cajas, al-
macenes grandes y manejo de vehículos que pueden poner en riesgo 
la seguridad de las personas. En estos casos también es importante 
el equipo de seguridad que utilizan las personas según la actividad 
que desempeñen, ya sea guantes, lentes, cascos, botas, cinturones, y 
herramienta específica para su función.
   En la medida que el personal esté capacitado y sea consciente de 
su propia seguridad utilizará el equipo necesario y alentará a sus 
compañeros a utilizarlo.
   En cuanto a seguridad social, las leyes del IMSS e ISSSTE procuran 
mantener la  salud de cada trabajador y de su familia, fomentan la 
prevención de enfermedades, la atiención a niños y adultos mayores, 
así como de accidentes y enfermedades de los trabajadores, esta-
blecen la obligatoriedad de ofrecer servicios de guardería para las 
madres trabajadoras y de contar con  servicios de especialidades 
médicas de calidad.
   Para todos aquellos trabajadores que cuenten con este servicio, 
es importante que realicen algunos trámites, que aunque resultan un 
poco burocráticos, facilitan la prestación del servicio en el momento 
que se requiere:

   En todas aquellas empresas en donde existan al menos 100 traba-
jadores y la naturaleza de la misión de la empresa lo amerite, debe-
rán contar con un servicio médico dentro de sus instalaciones para 
prestar primeros auxilios a todo trabajador que sufra un accidente 
o se enferme durante su jornada laboral, o bien, establecer algún 
convenio con algún servicio médico cercano.
   Tambien existe la Ley y Reglamento de Infonavit o Fovissste, las 
cuales establecen los lineamientos para que cualquier trabajador que 
cubra los requisitos pueda solicitar un crédito para adquirir una vi-
vienda, ya sea a título propio o en conjunto con su cónyuge; y bien 
ya sea un crédito puro del instituto en cuestión o combinado con 
una institución crediticia.
   Dentro del Reglamento Interior de Trabajo de cada empresa se 
pueden establecer lineamientos como la imagen personal y el cuida-
do de la salud. Se define desde cómo deben vestir cada uno de los 
empleados, sobre todo si tienen contacto directo con el público, si 
existe un día sport, o si no hay limitantes y cada quien puede ir for-
mal o informal de acuerdo a la situación de trabajo del día.
   Otro ejemplo puede ser en las empresas farmacéuticas o alimen-
ticias, en donde se establece la obligación de recoger el cabello, o 
incluso cortarlo pequeño para no contaminar alimentos; quizá en 
algunas otras sea suficiente cubrirlo con una cofia.
   Los Reglamentos Interiores de Trabajo se crean a la medida de 
las necesidades de cada empresa, y es obligación para ellos darlo a 
conocer a todos los trabajadores para que puedan seguirlo.
   Es importante determinar una reglamentación para pagos y com-
pensaciones a cada trabajador, ya que permite de una manera clara y 
transparente conocer cuando un trabajador tiene derecho a recibir 

1. Contar con su carnet en la clínica que les corresponda, 
tanto para el trabajador como para sus beneficiarios.
�. Elegir una afore para el ahorro de su retiro.
�. Vigilar el número de semanas cotizadas para tener 
derecho a una pensión.
�. Tratar en la medida de lo posible no solicitar ayuda de 
gastos funerarios o de matrimonio, ya que actualmente 
restan semanas cotizadas, y principalmente tratar de 
no realizar retiros de la cuenta, sino al contrario, hacer 
aportaciones voluntarias. Esto permitirá que cuenten 
con un futuro seguro y tranquilo cuando sea tiempo de 
retirarse.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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cada una de las prestaciones y compensaciones del puesto que des-
empeña, ya sea por antigüedad o por el nivel del puesto que ocupa.
   Y de una manera indirecta, también afecta a cada trabajador la ley 
del impuesto sobre la renta, en donde se determina dependendo del 
tipo de empleo, el porcentaje de salario que le será retenido por el 
gobierno para cubrir con todas las obligaciones del Estado.
   Así que como podemos ver, en el ámbito laboral son numerosos 
los ordenamientos legales que  contribuyen a unificar criterios para 
aplicar a todos los trabajadores y empresas a nivel nacional, conside-
rando adicionalmente los requisitos que se requieren para iniciar a 
trabajar, como tener la mayoría de edad o un permiso especial de los 
padres,  contar con cierto grado de estudios mínimo, más todos los 
requisitos particulaes que ponga cada una de las empresas, algunos 
relacionados al perfil del puesto que se desea ocupar.
   Sin estos ordenamientos no existiría equidad y transparencia en 
su aplicación, y aunque algunos de ellos ya requieran ser reformados 
y modernizados para un mejor funcionamiento, la realidad es que es 
preferible contar con una legislación atrasada que no tener ninguna 
y estar en tierra de nadie.

Para más información  
referente a este tema:

marlene_ramirez@pro-eduk.com

En el mes de Diciembre se llevará a cabo el
 
SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL DE LIDERAZGO EN 
LA EDUCACIÓN BÁSICA evento en el que tendremos presencia y 
mostraremos parte de nuestro trabajo, aquí presentamos informa-
ción de este interesante evento:.
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Segundo Seminario Internacional de Liderazgo 

en la Educación Básica 
 

Diálogo con educadores de América Latina 
 

                     

          Chile         Colombia           Perú           Costa Rica          México 
 
 
 
 
 

3 al 5 de diciembre del 2012 
Auditorio de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” 

Av. Xalapa s/n Colonia Unidad Magisterial. Xalapa, Veracruz. México. 
 
 

Espacio académico para el diálogo entre educadores de educación 
básica de México y de otros países, mediante el cual se crean las con-
diciones para el intercambio de experiencias didácticas, la construc-
ción de conocimientos y metodologías alternativas, así como para 
el aporte, en lo general, de diversos datos desde las aulas y oficinas 
que sirvan a las autoridades de insumos para el diseño de políticas 
educativas. 
   El Seminario Internacional, es una acción estratégica de la Red de 
Gestión Comparada con Enfoque Internacional, la cual está respal-
dada por el Consejo Británico a través del Programa Connecting 
Classrooms y la Subsecretaría de Educación Básica de Veracruz. La 
Red y el Seminario Internacional se estructuran en cinco áreas de 
intercambio: 

1. Estrategias para construir una imagen-objetivo. 
�. Estrategias para conducir las escuelas al cambio. 
�. Estrategias para garantizar una enseñanza inclusiva, con calidad, 
equidad y pertinencia. 
�. Estrategias para construir equipos efectivos de trabajo. 
�. Estrategias para rendir cuentas.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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A diferencia del primer Seminario, donde los intercambios con los 
educadores Británicos se centraron en la Gestión de instituciones 
educativas, en esta segunda edición se agregan dos ejes: 

• Gestión de Sistemas educativos, que tiene como destinatarios a los 
Apoyos técnicos, Supervisores, Jefes de sector y Coordinadores de 
Programas educativos. La intención es proporcionar a estas figuras 
información de cómo funcionan los Sistemas educativos de Chile, 
Colombia, Perú y Costa Rica, así como nociones de las políticas y 
programas que se operan en estos países. 

• Políticas educativas en México, dos son los cuestionamientos que 
se contestarán en este eje desde distintas perspectivas: ¿Cómo se 
toman decisiones en materia educativa? ¿Qué nos dicen los resulta-
dos educativos acerca de las políticas educativas vigentes? Los parti-
cipantes en estas actividades del Seminario son reconocidos actores 
de la arena pública nacional.

Taller de juegos Didácticos
Este Taller se desarrollará de manera permanente entre las activida-
des del Seminario. Los juegos didácticos desarrollados se compen-
diarán y se presentarán en la modalidad de libro.

Libros que se presentan durante el Seminario �01�
• Una mirada de Juárez en Cuba. 
• La educación básica posible. Estrategias para un cambio desde las 
aulas. 
• Juegos didácticos. Moviendo nuestros espacios.

Feria estatal “Innovaciones en educación básica”
La feria se compondrá de tres secciones:
Sección A: 50 escuelas que innovan.
Sección B: Zonas escolares y sectores educativos que innovan.
Sección C: Ideas verdes para mi escuela.

Mayores informes:
http://www.veracruzenlace.blogspot.mx/
https://www.facebook.com/gestioncomparada
copinaeb@gmail.com

                                                                                        
Segundo Seminario Internacional de Liderazgo en la Educación Básica. Diálogo con educadores de América Latina. 

Red de Gestión Comparada con Enfoque Internacional           www.veracruzenlace.blogspot.mx          copinaeb@gmail.com 

 

Aportación solidaria 
 

Agosto y Septiembre: $500.00   Octubre: $700.00   Noviembre: $800.00 
 

Para realizar la aportación solidaria debe realizar un Depósito interbancario 

a la Cuenta de Scotiabank con la CLABE: 044840056014500423    

El depósito interbancario se puede realizar desde cualquier institución 
bancaria, no necesita ser Scotiabank. 

Dudas o informes: copinaeb@gmail.com 
 

También puedes realizar tu aportación solidaria con las siguientes personas:  

Región de Orizaba: Juan Alberto Flores Rosales. Correo: forj56@hotmail.com  

Región de Minatitlán: Francisco Javier Herrera Castillejos. Correo: fjhcastillejos@gmail.com 
Evaristo Sandoval Ramírez. Correo: varis63@hotmail.com  

Región de Xalapa: Oswualdo Antonio González. Correo: oswualdoa@yahoo.com.mx  

 

                                                                                        
Segundo Seminario Internacional de Liderazgo en la Educación Básica. Diálogo con educadores de América Latina. 

Red de Gestión Comparada con Enfoque Internacional           www.veracruzenlace.blogspot.mx          copinaeb@gmail.com 

 
El Segundo Seminario Internacional de Liderazgo en la Educación Básica.  

Diálogo con educadores de América Latina. 
Agradece a las siguientes instancias su apoyo solidario. 

 

 
www.pro-eduk.com 

                                                                                    
    Universidad Veracruzana                                      www.andamioseducativos.org 

          Instituto de Investigaciones en Educación  
                               www.uv.mx/iie/ 
                 Instituto de Psicología y Educación 
                               www.uv.mx/ipe/ 
 
 
 

 

DISEÑO E INVITACIONES LIMA 
ritarositas@gmail.com 
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fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

    La nueva enseñanza

Dra. Ma. del Rosario Soto Lescale

El mundo desde la academia

Ma. del Rosario Soto es Doctora en Ciencias Sociales con 
especialidad en Historia, investigadora docente de la U.P.N., miembro 
de la Sociedad Mexicana de Historiadores de la Educación y miembro 
de la Red Internacional “Historia a Debate” de la Universidad de 
Santiago de Compostela en España. Es colaboradora y coautora de 
libros en Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

de la HISTORIA

La educación puede ser un proceso de transformación del indivi-
duo, y si logramos que lo sea, sería un mecanismo que legitimaría 
su existencia por su poder configurador. Si la Historia se aprendiese 
como el estudio de “lo socio histórico”, permitiría que el estudiante 
se dimensionara en el tiempo presente, valorar posibilidades y reco-
nocer utopías al posibilitar que reconozca lo que hemos sido como 
sociedad y poder imaginar, qué condiciones habría que crear para 
permitir otros procesos, ser diferentes o mejores.
   La globalización, en su afán homogeneizador, intenta ubicarnos en 
un tiempo sin duración, sin identidad y en una historia sin actores, al 
no reconocer las similitudes y las diferencias culturales1. Contra esto, 
es lo socio histórico lo que permite al individuo adquirir conciencia 
de sus actos, individuales y colectivos. Por eso, debemos promover 
que el estudiante se forme como un sujeto, social e histórico, com-
prometido con su responsabilidad en el proyecto social y no sólo en 
su quehacer profesional, útil al mercado. Lo socio histórico puede 
permitir rescatar lo esencialmente humano, hacer de la Educación, 
un proceso verdadero de formación, en el amplio sentido ético que 
alguna vez tuvo. En esta formación juega un papel fundamental la 
conciencia histórica, ya que permite la construcción de una identidad 

que posibilita la solidaridad, en distintos planos, y la construcción de 
la particularidad- individualidad al mismo tiempo que la generalidad 
que nos acerca a los otros. Como afirmó Andrea Sánchez Quintanar 
(1998), el conocimiento histórico “constituye la base de un naciona-
lismo constructivo y de una forma de conciencia, que permitirá, ni más 
ni menos, sentar las bases para que la educación se convierta en el 
mejor sustento para que este país pueda remontar la crisis, no econó-
mica, sino axiológica …”. 
“Enseñar lo socio histórico” resulta sinónimo de enseñar a analizar, 
a reflexionar, a ser crítico, utilizando como material los movimientos 
sociales y el devenir histórico de donde emana la realidad que el es-
tudiante vive, para tener conciencia de que él mismo puede ser actor 
de una posible situación futura.
   Los historiadores sabemos que la historia que se enseña 
en las escuelas, la oficial, es no sólo “de bronce” sino además, 
positivista, lo cual limita las posibilidades de concebir global-
mente, de manera total y significativa, los hechos pasados. 
El alumno no tiene posibilidad de formarse una opinión o 
adquirir criterios para llegar a una interpretación que vaya 
formando su conciencia histórica, ni siquiera el concebir la 
evolución como producto de sus antecesores�. Se trata pues, de 
modificar la forma en que se enseña la Historia para formar una con-
ciencia histórica que defienda a nuestros jóvenes ante la amenazante 
globalización y les permita ser actores de ella. Vivir en el mundo actual 
no significa olvidar las propias raíces. Lo socio histórico como dijo 
Braudel es “… la suma de todas las historias posibles – una co-
lección de oficios y de puntos de vista de ayer, hoy, de mañana” 3.  
   Debemos de enseñar que la historia es más que los héroes y sus 
proezas, desde la corriente de los Annales, la Historia no es sólo 
historia de las mentalidades, ni es una historia antropológica, eco-
nómica, política, sino que lo es de todo, hasta de la cultura misma 
y considera todo lo que le sirva para explicar los hechos humanos, 
conservando su característica esencial, lo analítico de los hechos. Así, 
los conceptos de tiempo y de espacio son el pre-requisito para pen-
sar históricamente, “adquirir conciencia de lo permanente o lo tran-
sitorio”. “La historia es la construcción de procesos diacrónicos”4, 
y su enseñanza es la transmisión de los cambios que ha tenido la 
humanidad en todos los aspectos y en distintos lugares. Partir del 
enfoque pedagógico constructivista, considerando la ense-
ñanza como un proceso diferente al de aprendizaje, y partir 
de un problema, problematizar la historia�, así el estudiante 
no sólo aprenderá a pensar históricamente, sino que apren-
derá a aprender, principio fundamental del constructivismo 
y del modelo por competencias. 

 

1 Sánchez Quintanar, Andrea C. “Reflexiones sobre la historia que se enseña”, EN: Galván 
Lafarga, Luz Elena (Coord.) La formación de la conciencia histórica. Enseñanza de la histo-
ria en México, México, Academia Mexicana de la Historia, 2006. p. 24.

2 Galván de Terrazas, Luz Elena y Mireya Lamoneda Huerta Un Reto: La enseñanza de la histo-
ria hoy, México, ISCEEM, 1999. pp. 32 – 33.
3 Galván de Terrazas, Luz Elena y Mireya Lamoneda Huerta Un Reto: La enseñanza de la histo-
ria hoy, México, ISCEEM, 1999. p. 33. 
4 Galván de Terrazas, Luz Elena y Mireya Lamoneda Huerta Un Reto: La enseñanza de la histo-
ria hoy, México, ISCEEM, 1999. pp. 35

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Se recomienda usar fuentes his-
tóricas como complemento del 
texto6, de primera, de segunda 
mano y hasta complementarias: 
fotografías familiares y de paisaje�, 
archivos municipales, parroquia-
les, cartas de familiares, diarios, 
historia oral, y novela histórica8.    
En paralelo, el alumno apren-
derá a utilizar diversas técnicas 
esenciales para cualquier campo 
profesional y desarrollará tipos 
de pensamiento: narrar, describir, 
graficar datos estadísticos, com-
parar, entrevistar, plantear pre-
guntas, resumir, analizar, concluir.                                                                         
   La intención en perseguir un 
conocimiento socio histórico sig-
nificativo es que el alumno ten-
ga información, que se explique 
procesos con significado; y ade-
más, es preferible una situación 
 lúdica, original, en cuya aplica-
ción el alumno se entusiasme, se 
interese por mirar más allá de lo 
que dice el texto. ¿Por qué? Por-
que al alumno, en general, 
no le gusta la historia, debi-
do a que para él significa un 
esfuerzo de memorización 
de cosas que le son ajenas. 
Con esta realidad innegable co-
mencemos a ensayar nuevas acti-
vidades, juegos, dramatizaciones 
y simulaciones, relacionados con 
el programa. Y como no querien-
do, sin explicitarlo, comencemos 
a tratar conocimientos instru-
mentales que le son útiles y le 
resultarán de interés al estudian-

.

te, como nuevos desafíos (leer y 
escribir números romanos, ubicar 
un año en su siglo, utilizar algún 
sistema de referencia).
   A continuación se presentan 
algunas estrategias que aprove-
chan la faceta lúdica que muchas 
veces negamos pero que a todos 
nos gusta. Además, en mi expe-
riencia , al menos, han dado muy 
buenos resultados transversa-
les como: apoyar la integración 
grupal y la interacción de todos 
sus miembros, crear un ambiente 
agradable de trabajo, confianza 
para decir lo que se siente y se 
piensa, promover la responsabi-
lidad y la solidaridad; modificar 
un poco la forma de estudiar, 
y sobre todo: ¡que les guste el 
estudio de lo histórico porque 
en ello está la explicación de lo 
social! Cabe decir que no se ha 
medido la conciencia histórica 
de los estudiantes, pero al final 
del curso sí confiesan que ya les 
gusta la Historia!
   NOTICIAS.- Leer o escuchar 
las noticias para después dar se-
guimiento, mediante el periódico 
a la misma. Se debe de reportar 
la noticia, tratando de explicar 
causas y mencionando si todos 
los periódicos dieron los mismos 
datos. La idea es que los alum-
nos comprendan que un mismo 
hecho se puede ver desde dife-
rentes perspectivas (económicas, 
políticas, sociales, educativas, 
etc .) pero si los datos son dife-
rentes, entonces ¿a quién creer?  

El trabajar con el presente, 
la historia reciente, ayuda 
al estudiante a organizar la 
abrumadora cantidad de in-
formación a que está sujeto, 
analizar versiones, recons-
truir el fenómeno. Historiar 
el tiempo presente, “como una 
forma de explicar la realidad vi-
vida en relación al alcance de la 
memoria de los sujetos protago-
nistas directos e indirectos” 9, in-
volucra la historia oral, las men-
talidades, las representaciones y 
el imaginario social, todo lo cual 
aporta una interesante variedad 
de testimonios validables. 
   Así pues, el punto inicial es 
aprender a observar y pen-
sar en consecuencia. El alum-
nado pertenece a la cultura visual 
pero no ha aprendido a procesar 
toda la información recibida me-
diante la visión. Se les encarga  
VISITAR UN MUSEO, sin anotar 
y ante su persistente pregunta de 
si tendrán que hacer un ”repor-
te”, sólo se les indica que tienen 
que ver. Después de un mes, un 
día, se les pide escriban en clase, 

adónde fueron, qué vieron, qué 
les gustó más y por qué y que les 
disgustó, con lo cual denotan lo 
que les fue significativo.
   Otro ejercicio es la EXPOSI-
CIÓN DE UNA SERIE DE FO-
TOGRAFÍAS FAMILIARES de 
distintos lugares de México y 
épocas. En cada diapositiva se 
pregunta: ¿qué representa?, ¿dón-
de creen que es? ¿hará frío o ca-
lor?, etc. Pidiendo ante cada 
respuesta que expliquen por 
qué dicen eso. Así, aprenden 
a ver, pensar y analizar.  
   BIOGRAFÍA.- Se indagan di-
versos conceptos de “Historia”, 
y se van anotando en el pizarrón, 
agrupándolos por corriente, se 
pide analicen semejanzas y dife-
rencias. Previamente se indagan 
las características de tipos de es-
critos de corte histórico (biogra-
fía, monografía, crónica, memoria, 
leyenda) así como algunas técni-
cas historiográficas (historia oral, 

5 Cfr. Cervera Delgado, Cirila “El aprendiza-
je y la enseñanza de la historia de México 
en la escuela primaria. De los planes a la 
práctica”, EN: Galván Lafarga, Luz Elena (Co-
ord.) La formación de la conciencia histórica. 
Enseñanza de la historia en México, México, 
Academia Mexicana de la Historia, 2006. pp. 
271 – 287. 
6 Cfr. Galván de Terrazas, Luz Elena y Mireya 
Lamoneda Huerta Un Reto: La enseñanza 
de la historia hoy, México, ISCEEM, 1999. p. 
39. 
7 Cfr. Arnal, Ariel “La fotografía en la historia: 
¿una fuente?”, EN: Historiografía, herencias 
y nuevas aportaciones, de Boris Berenzon, 
Georgina Calderón, Valentina Cantón, Ariel Ar-
nal y Mario Aguirre Beltrán (coords.), México, 
Inst. Panamericano de Geografía e Historia 
- Secretaría de Relaciones Exteriores- Correo 
del Maestro- Ediciones La Vasija, 2003.
8 Montes de Oca Navas, Elvia “L novela y el 
relato históricos como apoyos para la emseán-
za de la historia de México a los alumnos de 
nivel medio superior y superior”, EN: Galván 
Lafarga, Luz Elena (Coord.) La formación de 
la conciencia histórica. Enseñanza de la his-
toria en México, México, Academia Mexicana 
de la Historia, 2006. pp. 433 – 460.

historia regional, periodización, 
entrevista) y algunos conceptos 
como “hito”, “época”, “hecho his-
tórico” y “proceso histórico”.  Se 
lanza la pregunta ¿Ustedes creen 
que dentro de 100 años alguien 
se interesará por investigar cuán-
tas veces me bañé? Obviamente 
se ríen y la mayoría dice que no. 
Se hacen otras preguntas, lleván-
dolos a darse cuenta que algunos 
hechos son importantes para la 

9 Galetti, Amelia “Historia del tiempo pre-
sente, un territorio historiográfico insoslaya-
ble”, EN: Historiografía, herencias y nuevas 
aportaciones, de Boris Berenzon, Georgina 
Calderón, Valentina Cantón, Ariel Arnal y 
Mario Aguirre Beltrán (coords.), México, 
Inst. Panamericano de Geografía e Historia 
- Secretaría de Relaciones Exteriores- Co-
rreo del Maestro- Ediciones La Vasija, 2003. 
pp. 297 – 305.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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colectividad y otros no. Cuan-
do responden que tal hecho sí 
importa, se pregunta por qué. 
Finamente el docente aporta 
el término “hito”, como un he-
cho que provoca cambios o deja 
huella. Entonces se globalizan las 
definiciones de “Historia”, men-
cionando la historia de bronce y 
la positivista y la de Annales. Se 
encarga entonces escriban su 
biografía, mencionando cuando 
menos un hito. Se leen algunas 
para identificar en qué corrien-
te historiográfica se inscriben10. 
La biografía no sólo es para que 
comprendan el valor de una in-
formación sobre la vida, pensa-
miento y hechos de una persona, 
sino al alumno le permite re-
construir su propio pasado, iden-
tificar los hitos experimentados, 
y valorar. Cuando la asignatura 
lo permite, se deja entrevistar 
a una persona de edad y nativa 
de la localidad sobre cómo era 
la vida hace cincuenta años en el 
lugar. La vida cotidiana11 interesa 
mucho a los estudiantes, los con-
textualiza y siempre los motiva a 
indagar más.
   ÁRBOL GENEALÓGICO- Se 
encarga indagar el nombre, lugar 
y año aproximado de nacimien-
to y ocupación de sus padres, 
abuelos y bisabuelos, por parte 
de ambos padres para armar su 
árbol genealógico. Cada alumno 
presenta y explica su trabajo, 
donde muestran su creatividad, 
y deben concluir con un comen-
tario. En el aspecto afectivo ha 
resultado altamente exitoso, al 
reconocer que son resultado del 
esfuerzo y hechos realizados por 
sus antecesores  y la mayoría lo 
valora. Posteriormente, deben 
narrarlo por escrito, identifican-
do los momentos de coyuntura, 
así como los tiempos largos y los 
tiempos cortos, explicando el 

 

criterio utilizado. Se les pide elaborar una línea del 
tiempo por rama familiar, estableciendo periodos y 
explicando el razonamiento para ello, comprendien-
do que la periodización, como herramienta de los 
historiadores no son generales ni universales, y ade-
más permite comparar.
   VER Y COMPRENDER.- Si la localidad lo permite, 
se les envía en equipos a recorrer calles, previamen-
te seleccionadas por el docente, con la indicación 
de ver y anotar todo lo que les parezca histórico 
o así esté considerado; luego, deben buscar fuentes 
complementarias o cibernéticas de manera de orga-
nizar lo observado cronológicamente y periodizar 
a su gusto. Al mismo tiempo, deben buscar infor-
mación adicional sobre cada edificio o calle a fin de 
poder explicar su importancia. Hay que decir que 
este ejercicio, se reivindica por la gran cantidad de 
comentarios sobre “el descubrimiento” de lo histó-
rico en su localidad, ya que la mayoría había pasado 
por allí, pero “sin mirar”.
   La problematización de la docencia de lo 
socio histórico es una responsabilidad com-
partida entre alumnos y docentes a la hora 
de construir aprendizajes. El resultado espe-

rado es contribuir a la formación de una 
persona que se asuma como sujeto histó-
rico, que realice una praxis profesional y 
no mera práctica al constituirse en parti-
cipante activo en los procesos socio políti-
cos de su país, porque su acción individual 
y social, desde su propia cotidianidad, al es-
tar construida de pensamientos, discursos 
y espacios inter-discursivos y de acciones 
conscientes concretas, contribuirá al de-
sarrollo histórico nacional, con la capaci-
dad de analizar crítica y reflexivamente el 
acontecer presente, en el sistema “mun-
do global”. Con un conocimiento históri-
co no épico ni onomástico, no cronológico 
ni enciclopédico; pero sí con la habilidad 
para problematizar su presente inmedia-
to y transformarlo en una dirección más 
apegada a la razón humana de justicia y 
solidaridad social; de respeto a la plurali-
dad y alteridad social; de armonía con el 
entorno ecológico y de construcción co-
lectiva de una sociedad más humana.

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

10 Independientemente de utilizarlas como material didáctico, las biografías me sirven para 
conocer quiénes son mis alumnos (madres solteras, casados, divorciados, si trabajan, núcleo 
familiar, etc.).
11 Cfr. Le Goff y otros. La Nueva Historia, Barcelona, Editorial El Mensajero, 1988.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Este título forma parte de la colección de Cuadernos de Trabajo 
desarrollado por Pro-Eduk@ y Editorial Trillas, en él se plantean  
actividades que permiten a los alumnos entender la importancia de 
los contenidos y a los profesores vincular su práctica educativa con 
contextos diversos. La metodología del cuaderno permite que las 
actividades estén de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de 
los adolescentes de secundaria; propone otra forma de evaluar, no 
sólo mendiante un examen; hace posible que las actividades rebasen 
la lógica de los ejercicios y la repetición mecanizada de situacio-
nes y lleguen al planteamiento de situaciones amplias y complejas 
propicias para el desarrollo de apredizajes significativos, que al ser 
potenciados y transferidos a otros contextos logran el desarrollo de 
diversas competencias.

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

“Formación Cívica y Ética �”
Autores:  José Enrique Mier

Rebeca Edén Delgado Ordaz
Editorial Trillas
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¿Cómo decirte…?

¿Cómo decirte? ¿Cómo explicarte?
¿Cómo reprimir ese deseo de besarte?
Hay tantas palabras que me he tragado,
Y tantas otras que aún no he encontrado,
Anhelos en los que me estoy ahogando…
A fin de cuentas, vivo de ilusiones,
Me es imposible sacar conclusiones,
Y hacer esto caval, en sus justas dimensiones…
A veces, tengo momentos de tertulia,
Después de todo, mi poesía es toda tuya;
Porque simplemente me fascinas,
Me gustas, me encandilas.

Cómo estar lejos?
Si inundas mis sentidos,
Si cuando te vas sólo hay espacios vacíos,
Si el aire se vuelve pesado,
Y no sé si vivo en el presente o el pasado…
Pasa el tiempo y sigo sin tenerte,
Se extiende un silencio que parece permanente.

Cómo alejarte? Cómo acercarte?
Si no eres nítido, si estas ausente
Y, justo enfrente.
Cómo hacerlo tangible?
Si no quiero ver esto diluirse,
Ver nuestras palabras destruirse.
Cómo decirte? Cómo explicarte?

Profundo Garabato

Recorrí tantas montañas,
tantos mares, 
tantas caídas,
tantos ardientes días para hallarte, 
que cansado y con dolor de pies y alma, 
sin más voluntad que encontrarte, 
la vendada fe de locura me hizo descubrirte:

En el silencio de lo cotidiano, 
del tiempo que se comparte y no se sabe, 
la proximidad pasó como un presentimiento de sensaciones infinitas.

Y hay cosas que no me perdono, 
como el no tener dos bocas: 
una para decirte palabras enamoradamente eternas y 
otra para sentir el sabor de tu piel…, 
como el no saber que siempre estuviste cerca.

Intento ver tus sueños a través de tus ojos; 
pero temo me condenes al insomnio
y a la sordera de tu mirada riente.

Y vuelvo a escuchar el revoloteo de espesas palomas 
y la noche se vuelve día
y los días sueño 
y el cielo se convierte en gotas dosificadas que crean proyectos
Y tu nombre suspiros.

Y me pierdo entre los huecos de tus mejillas cuando sonríes 
y el tiempo se detiene en tus palabras 
y te siento en todo 
y yo no me siento 
y la sangre se convierte en ceniza 
y la ceniza en tu imagen.

Al contacto de tu voz elocuente los horizontes convergen 
y los arrecifes se contraen
Y los mares se vuelcan
y el cielo y la tierra se tallan en un mismo lugar… aquí, dentro. 

Y me vuelvo loco, 
niño, 
vagabundo, 
profeta, 
soñador…
un profundo garabato.

Por: Marcus Alonso Ruíz Sosa
Alumno de Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8

Por: Meztli Mariana Yáñez Ramírez
Alumna de Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5
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      Instituto de capacitación en

Múltiples Contextos

 y Mtra. Marlene Ramírez Moo

     

El gusto por la capacitación en el sector productivo y educativo 
y la experiencia de más de 20 años en esta labor nos ha llevado 
a identificar diferentes necesidades en materia de desarrollo de 
competencias profesionales, de conocimientos, de habilidades, ac-
titudes y valores en dichos sectores, considerando la especificidad 
regional que se requiere dado el mosaico cultural del país.
   Por lo anterior, decidimos integrar a los diversos especialistas 
en materia de capacitación, consultoría y asesoría con los que 
hemos colaborado hasta ahora para la creación del Instituto de 
Capacitación Pro-Eduk@ y ofrecer a través de ello un servi-
cio más completo que parta de una detección de necesidades de 
capacitación, que lleve a estructurar planes integrales de capacita-
ción y cerrar con evaluaciones y seguimiento de las competencias 
profesionales de los diferentes puestos de trabajo atendidos a 
través de la capacitación.
   Para la impartición de los más de 130 cursos registrados en 
este instituto de capacitación se utiliza una didáctica constructi-
vista y por competencias, ya sea en grupos abiertos o cerrados, 
presenciales, semipresenciales y próximamente en línea.  A con-
tinuación ofrecemos una relación de los cursos que estamos 
promoviendo:

Area Cursos

Capacitación

Diagnóstico de necesidades de 
capacitación

Taller de formación de instructores

Elaboración de programas de 
capacitación

Formación de formadores por competencias

Competencias
Desarrollo de competencias personales 
y para la vida

Elaboración de competencias laborales

Comercio 
exterior y 
economía

Comercio exterior Economía Relaciones internacionales

Comunicación

Análisis del lenguaje no 
verbal

Comunicación efectiva en el 
trabajo

Comunicación oral y escrita

Comunicación organizacional Comunicación efectiva

Desarrollo 
humano

Desarrollo personal 
para la salud

Recontratación con nuestros 
valores

Relaciones humanas

Relaciones 
interpersonales

Manejo de estrés Autoestima

Imagen y personalidad
Más movimiento, menos 
estrés

Inteligencia emocional en los 
equipos de trabajo

Taller de integración y 

motivación
Creciendo con la empresa

Estrategias para aumentar la 

autoestima

Ética y valores para el trabajo

Si en la organización en la que laboras están interesados en alguno de estos  
servicio, pueden revisar nuestra página http:www.pro-eduk.com o contactarnos en:

(55) 55.49.96.41 y (55) 63.05.82.83 y por correo electrónico: proeduk@pro-eduk.com  

Por: Mtra. Marissa Ramírez Apáez

Proyectos Educativos, S.C.
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Educativo

Qué es la educación 
basada en competencias

La enseñanza por 
competencias

Diseño de programas de 
estudio sintéticos por 
competencias

La evaluación en la 
educación basada en 
competencias 

Diseño de estrategias 
didácticas por competencias

Elaboración de textos por 
competencias

Principios generales 
para el diseño curricular 
por competencias

El perifl docente en la 
educación basada en 
competencias

Diseño de proyectos y 
el aprendizaje basado en 
problemas

Elaboración de 
instrumentos de 
evaluación

La planeación didáctica
Elaboración de proyectos de 
investigación

Formación de 
instructores

Elaboración de instrumentos 
de evaluación del aprendizaje

Métodos de investigación

Microenseñanza
Inteligencia emocional en el 
aula

Estilos de aprendizaje

Aprender a aprender Paternidad libre de gritos Formación por competencias

Educación basada en 
competencias

Diseño de materiales por 
competencias

Competencias educativas

Empresariales 
en el área 
de liderazgo, 
administración, 
calidad y 
mercadotecnia

Empresarial

Cómo lograr colaboradores 
efectivos

Pasos para simular escenarios 
futuros

Ética laboral/empresarial Ética laboral

Integración de equipos de 
trabajo

Taller sobre responsabilidad 
social

Gestión del cambio
Hacia dónde va mi 
organización

Administración del 
conocimiento

Sensibilización al cambio

Profesionalismo secretarial

Liderazgo y coaching

Liderazgo Liderazgo organizacional

Coaching en las 
organizaciones

Coaching de autoliderazgo

Formación de equipos 
trascendentes

Formación de líderes de equipo 

Cultura y cambio organizacional

Administración

Administración estratégica Administración del tiempo

Administración de las 
compras

Desarrollo de habilidades directivas

Planeación estratégica
Planeación y organización de 
actividades

Cierre de venta exitoso Técnicas de venta

Calidad

Calidad en el servicio y 
atención al cliente

Atención telefónica 

Calidad y orientación hacia 
la atención al cliente

Todos hacemos la calidad

Mercadotecnia

Fundamentos de 
mercadotecnia

Investigación de mercado

Evaluación de situación actual de las empresas

Empresariales 
en el área 
de liderazgo, 
administración, 
calidad y 
mercadotecnia

Informática
Uso y producción en redes Aprovechando el internet

Curso de Word intermedio Curso excell intermedio

Jurídicos
Derecho laboral para no abogados Prevención del delito en la empresa

Métodos de solución de conflictos Documentoscopia

Medio ambiente
Cambio climático y vulnerabilidad en 
México

Derecho ambiental

Recursos humanos

Medición y mejora del 
clima laboral

Taller sobre entrevista Grafología

Sistema de recursos 
humanos por 
competencias

Entrevista por 
competencias

Descripción de puestos por 
competencias

Transporte

Interpretación y aplicación de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-068-
SCT-2-2000 (Teórico-práctico)

Normatividad aplicable al autotransporte y 

transporte terrestre de materiales y residuos 
peligrosos (teórico)

Educación y seguridad vial (Teórico) Técnicas de manejo defensivo (Teórico)

Técnicas de conducción técnico-
económica (Teórico-práctica)

Conductores dedicados al servicio de 
autotransporte de materiales y residuos peligrosos 
(teórico)

Formación de brigadas de respuesta 
de emergencia con materiales 
peligrosos (teórico-práctico)

Clasificación de riesgo, identificación de materiales 
peligrosos y acciones básicas de protección en 
emergencia con materiales peligrosos (Teórico)

Uso de extintores (Teórico-práctico) Economía de combustible y Gear Fast-Run slow

Conducción defensiva cero 
accidentes

Alineación total de camiones

Mecánica automotriz, equipo electrónico y mantenimiento de vehículos (para verificación 
de condiciones físicomecánicas, conforme a la NOM-068-SCT-2-2000) (Teórico)
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DE NUESTROS
LECTORESMarissa muchas gracias por compartirme  

esta belleza  visual y esta riqueza en 
información FELICITACIONES por este 
producto, esta muy bien a primera vista... 
como directora de proeduka debes estar 
muy contenta y me imagino que como 
mamá muy orgullosa de que Mariana 
ya esté colaborando en este medio... 
  
Muchos éxitos mas por cierto leí que 
ésta es la número cuatro, como se le 
hace para tener los tres primeros... 
  
Rocío Morales S.

Me encantó la revista. 
Algo que me agrada es 
que tiene de todo, y los 
colaboradores tienen 
características tan distintas. 
Es muy interesante. 

Mercedes Christlieb

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

Excelente Marissa!!!, y déjame te comparto 
que hemos revisado el material en las clases 
de maestría que tengo a mi cargo, dando 
lugar a discusiones profundas y serias 
sobre estos temas de actualidad, una vez 
más, me atraparon, muchas felicidades!

Sandra Morales Ojeda

Hola amiga querida.
 
Me da mucho mucho gusto saludarte y 
más aún felicitarte por la editorial de tu 
revista.
 
Te mando un gran abrazo.
Lupita Carranza

Hola amiga Elenka:
 
Con mucha atención he leido tu magnifico artículo por el 
que te felicito. Me da gusto que estes interesada en los temas 
de la agenda nacional que tiene que ver con el desarrollo y 
estabilidad de este país. Como ciudadano me preocupa que 
aun con las reformas constitucionales y de leyes secundarias 
no se esten dando los resultados que la comunidad espera y, 
no será posible si no se hace nada por cambiar las asimetrias 
que tenemos y las que se están acentuando. Lo disímbolo 
de las oportunidades de superación entre las estructuras 
poblacionales. Como muestra un botón: en unos días más 
miles de jovenes se quedarán sin oportunidad de continuar 
con sus estudios profesionales ¿qué hacer con ellos? es 
fácil adivinar dónde van a ir a parar muchos de ellos...soy 
originario de una región donde se matiza el fracaso de las 
políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo, la 
Tierra Caliente de Guerrero, donde el imperio de la ley 
resulta laxo y convencional.
 
Un abrazo de tu amigo
 José Luis Navarro Jaimes        

Querida Meztli Mariana:

Me parece excelente 
que por fin firmes tus 
artículos, en general 
me gustó mucho, buena 
reflexión, me gusta el 
tono sarcástico que usa en 
algunos cuestionamientos. 
Felicidades. Un detallito 
que no me gustó, aunque 
es más de la edición, fueron 
las viñetas cuando enlista 
algunas cosas, creo que se 
vería mejor todo en forma 
de prosa sin esas extrañas 
viñetas naranjas, pero es 
cuestión de gustos. 

Un abraxo
Saúl Bavines

Mi querida Adriana

Muchas gracias esta muy padre la 
revista.
Te mando un fuerte abrazo por el 
dia de la mujer.
Saludos.

Dra. Martha Diaz Flores

Felicidades Juan ya vas por 
tu quinta revista  tienes 
muy buenos artículos  en 
hora buena.

Juan Manuel
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