®

EDUCACIÓN PARA LA VIDA

Centros de evaluación

¿Educación tradicional o basada
en competencias?
Mundo real
Conociendo a mis ancestros
no. 13
MAY - JUN
2014

Dengue y embarazo

Planeación para nuestro retiro

Foro humano en formación

MÚLTIPLES CONTEXTOS
EL MUNDO DESDE LA ACADEMIA
PARA MENTES CREATIVAS

®

Directorio
Proyectos Educativos, S.C.

Directora General:
Marissa Ramírez Apáez

EDUCATIPS
Revisión Editorial:
MIRADAS NÚBILES

Juan Bernardo Yáñez Kernke

Coordinación y
Diseño Gráfico:
Adriana Ramírez Apáez

Contenido

2

Colaboran en este número:

Índice

2

Editorial

3

María de Lourdes Solís Segura
Martha Díaz Flores
Marlene Ramírez Moo
Elenka Tapia Mendoza
Meztli Mariana Yáñez Ramírez
Victor Manuel Elizalde Valdés
Ma. Luisa Pimentel Ramírez
Arturo García Rillo
Noemí Castro Heredia

¿Educación tradicional... o basada en competencias?

6

Fotografía:

Libro comentado

14

Planeación para nuestro retiro

16

Conociendo a mis ancestros

19

Mundo real

24

Dengue y embarazo

26

Educatips

32

Foro humano en formación

34

Centros de evaluación

38

Cursos y Conferencias

40

De nuestros lectores

42

Editorial

Juan Bernardo Yáñez Kernke
Marissa Rampirez Apáez
Adriana Ramírez Apáez
Meztli Mariana Yáñez Ramírez
Noemí Castro Heredia

Portada:

archivo digital Pro-Eduk@

A propósito de que acaba de pasar el día del niño y que
por ello busqué fotos de mi niñez que me llevaron a recordar
una que otra cosa de esa etapa de mi vida; o quizás también
porque se acerca el cumpleaños de mi padre quien recientemente falleció y entonces sus recuerdos en lo compartido y
aprendido de él vienen a mi mente, o porque próximamente
será el día del maestro y mi madre quien tiene varios años de
haber partido era educadora, y porque Pro-Eduk@ es una
organización encaminada a promover proyectos educativos y
porque esta revista está dirigida a todos aquellos interesados
y partícipes de la educación desde las aulas, en los hogares y
en la vida cotidiana; este número contiene diversos artículos
que pretenden presentar toda una gama de matices en lo que
a educación se refiere.Y en este sentido, buscamos que el lector perciba que cuando de educación y aprendizajes hablamos
incluimos todo nuestro ser, lo que somos, las experiencias
(buenas, malas, de felicidad o tristeza) que hemos ido teniendo a lo largo de la vida, para desde ese punto enseñar, guiar
y formar deshilando contenidos de programas educativos e
hilvanando mediante la didáctica en lo cercano e interesante,
desde las emociones, pensando en el Ser; para desde ese lugar
aprender y relacionar lo nuevo con lo que somos.
Por lo anterior, cuando miramos alrededor podemos maravillamos de los avances en los aprendizajes de los niños mediante sus desinhibidas expresiones en torno a lo que viven,
a lo que piensan; de lo que escriben los jóvenes quizás en sus
libretas como respuesta a lo que ellos mismos observan de
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sus mayores en su día a día, escritos que reflejan
sus propias reflexiones y contradicciones cuando se cuestionan si comulgan éstas con el pensar
de los adultos (profesores o padres de familia)
y que representan un ejemplo de la diversidad
de opiniones que se conjugan en la formación
de cada ser humano. Así, resulta interesante leer
como Meztli Mariana Yáñez en su artículo “Mundo real”, comparte con el lector, ese monologo
en letras que resulta de un decir NO soy exactamente cómo creen que soy los adultos más
cercanos a mi, esta soy yo ahora, y estás son mis
preocupaciones y mis inquietudes desde mi ser
joven.
Y conocer a nuestros hijos, a nuestros estudiantes desde lo que ellos perciben de sí mismos es una herramienta valiosa para ver nuestro
propio reflejo como educadores; es entonces
cuando también vale la pena cuestionarse cuáles
son las estrategias didácticas que los profesores
diseñamos o empleamos para atraer la atención
de los estudiantes y promover el desarrollo de
su inteligencia, entendiendo ésta última como
esa capacidad de resolver problemas mediante la
elección de las alternativas más adecuadas para
cada situación, para cada contexto. Es por ello
que consideramos que puede resultar interesante revisar la experiencia compartida por Noemí
Castro Heredia en torno al “Foro Humano en
Formación” que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, plantel Ajusco; pues pensar en educar a través de la
danza que se pueda ofrecer en los pasillos o explanadas de las instituciones educativas para intervenir de forma consciente en problemas que
actualmente se presentan de manera drástica en
la sociedad, podría resultar un absurdo desde
modelos educativos más tradicionales.
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No obstante, cada propuesta educativa, cada programa, cada intervención en el aula responde a su
propia filosofía, a su propia noción de Ser Humano
y contexto social, político y económico. Y se puede
encontrar desde aquellos en los que las opiniones
de los estudiantes y la creatividad de los profesores son un todo que ofrece alternativas diferentes
y divertidas; hasta aquellas en las que el eje central
del aprendizaje radica en los contenidos ya señalados
por el Estado como lo plantean Martha Díaz y María
de Lourdes Segura en su artículo “¿Educación tradicional... o basada en competencias?”.
Y así, toda educación tiene un sentido, una razón
que debiera ir encaminada a que cada uno de nosotros pudiese tomar decisiones en su vida, dirigida a
saber cómo buscar información para vivir de manera armoniosa con nuestros familiares y vecinos, por
lo que leer el proyecto que presenta Elenka Tapia en
su artículo “Conociendo a mis ancestros” da pautas
para entrar a las relaciones familiares e integrar a los
adultos mayores con las nuevas generaciones desde
una perspectiva del reconocimiento, la tolerancia y
el respeto.
Educación encaminada a saber procurar nuestra
salud y orientar a los demás en ello, desde el cuidado
de las condiciones de higiene como nos muestran
Víctor Manuel Elizalde, Ma. Luisa Pimentel y Arturo
García en su artículo “Dengue y embarazo”. A saber
cómo planear nuestra vida a futuro, como lo plantea Marlene Ramírez en su escrito “Planeación para
nuestro retiro”.
Esperamos, pues, que este número ofrezca a los
lectores inquietudes y alternativas para esa labor que
realizan y que influirá en el futuro de muchas generaciones.
¡Gracias!
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Las opiniones y puntos de vista vertidos en los artículos por sus autores, no necesariamente reflejan el
pensamiento editorial y la filosofía de Pro-Eduk@. Su publicación pretende abrir un espacio a las ideas
y al debate en un ambiente de participación y tolerancia.
registro ante el IMPI Folio 10008431370
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¿Educación tradicional...

... o basada en competencias?

una perspectiva de profesores de educación superior

El mundo desde la academia

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

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.

Recientemente hemos escuchado en los noticiarios que
diferentes profesores de educación básica se están manifestando
en contra de la reforma educativa; nosotras consideramos que es
importante que se analice desde diferentes perspectivas los aspectos favorables y desvaforables del modelo educativo que impulsa
dicha reforma y ofrecemos en el siguiente artículo una opinión
desde el contexto en el que laboramos, que es un nivel de educación superior.
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Por lo anterior, presentamos una revisión de algunas características del modelo tradicional de educación y el modelo de educación
basada en competencias, con el propósito de que padres de familia
y educadores diversos puedan establecer una comparación entre
ambos modelos así como las ventajas o los inconvenientes de su
implementación.
La educación tradicional de manera general, presenta las siguientes características.
• Los programas están centrados en temas que constituyen cada
una de las materias correspondientes a los dominios básicos del
conocimiento.

Por: MSHO María de Lourdes Solís Segura
Dra. en ED. Martha Díaz Flores

• El aprendizaje de contenidos de las materias
por parte de los alumnos generalmente se reduce
a la reproducción literal de la información; que es
la que se encuentra en los libros de texto o la que
ofrecen los profesores durante su clase
• Las estrategias didácticas se centran en la presentación de la información del tema, pretendiendo que los alumnos la escuchen, la lean o la escriban, y por tanto, como se dijo anteriormente, la
reproduzcan.
• La evaluación del aprendizaje se centra en la
valoración, juicio respecto de la reproducción de la
información sobre los temas vistos en clase. Generalmente hay una sóla respuesta que es la correcta.
• El aprendizaje no persiste más allá del momento de la evaluación. Es decir, es frecuente que si se
les pregunta a los alumnos, unos meses después,
información relativa al examen anterior, ellos ya
hayan olvidado ésta. Se estudia para obtener buenas calificaciones mediante la presentación de exámenes.

De manera general, y no importando el nivel
educativo, las características de la educación basada en competencias son:
• Los programas están centrados en competencias y desempeños que logran los alumnos de lo
aprendido; es decir, la prioridad no se vuelven las
fechas, los datos, las formulas sino la forma en la
que ello se aplica para responder por ejemplo a
demandas del entorno, para resolver problemas
que se tuvieran en la familia, en la escuela, en la
comunidad donde se vive.
• El aprendizaje se ve reflejado en los desempeños de los alumnos sobre los contenidos programáticos, en otras palabras, y los desempeños son
a su vez indicadores que van marcando de manera
paulatina los logros, en aplicación de ellos.
• Las estrategias didácticas deben ser propicias
para que el alumno pueda interactuar para lograr
la competencia. Y para que éstas sean propicias se
procura que estén centradas en los intereses y necesidades de los estudiantes; acordes al lugar en
el que viven, en el que se encuentra su escuela,
7
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acorde a las necesidades que tendrán al egresar de esa escuela e incorporarse a otra o al medio laboral. No es centrarse en los gustos
y preferencias del profesor.
• La evaluación del aprendizaje debe incluir tanto el procedimiento
como el resultado en comparación con la competencia a lograr.
(Fuentes, 2007). Y en este sentido NO existe una sóla respuesta correcta, sino la diversidad de
posibilidades de llegar a un resultado correcto siempre y cuando
el procedimiento sea bueno. Así
los estudiantes están también en
posibilidades de construir nuevas
rutas y formas de resolver problemas.
La educación basada en competencias pretende actualizar la
formación de niños y jóvenes respecto a los requerimientos socioculturales de nuestro momento histórico. Los niveles donde
se está gestando este cambio, se
ubican en los niveles extremos;
la educación superior por parte
de las universidades y la educación preescolar por parte de la
Secretaria de Educación Pública
(SEP, 2004); no obstante que la
propuesta del modelo educativo
atañe a todo el sistema educativo
mexicano.
¿Qué significa un modelo educativo por competencias?, ¿qué
diferencia tiene respecto de un
modelo tradicional?, y ¿en qué
medida este modelo puede resolver los problemas actuales de
la educación superior? Son las
preguntas más recurrentes a las
que uno se enfrenta en las actividades de implementación del
modelo, tanto por parte de administrativos, como de docentes y
estudiantes, en el caso de la educación superior. En parte, porque
aún las diferentes academias latinoamericanas analizadas están
en diferentes estadios de evolución, y en procesos de desarrollo
de “nuevos modelos curriculares

En ambas páginas: Proyecto para clase
más consensuados” que las integren con mayor dinámica al medio,
lo que ha implicado discusiones, que no están finalizadas, donde se de Ciencias, solicitado a alumnos de prepamezclan diferentes planos, (ideológico, político, técnico, cultural, entre ratoria.
otros). (Peluffo, 2005).
Es necesario tener presente en los procesos de innovación educativa el principio de equifinalidad; esto es, que se puede llegar al
mismo resultado por diferentes caminos, o se puede definir hasta
dónde se quiere o se puede llegar. Por lo tanto, la gestión de los propios procesos de aprendizaje institucional es clave para tener éxito
en este tipo de proyectos.
Si se pudiera hacer un comparativo entre el modelo tradicional,
y el modelo de enfoque por competencias, considerando diversos
aspectos, en educación superior, diríamos, además de lo mencionado
anteriormente, lo siguiente:

Con respecto al diseño curricular
Modelo Tradicional. Diseño curricular por asignaturas; es un plan
de formación que apunta a aprendizajes formales en una disciplina
del conocimiento.
Modelo Enfoque por Competencias. Hace referencia a un diseño
centrado en unidades de aprendizaje, estas son, asignaturas integradas con una lógica de unidad y orientadas a la formación académica
y profesional de una determinada carrera; por lo que son susceptibles de ser actualizadas sin necesidad de replantear todo el plan de
estudios.
En el Perfil de egreso
Modelo Tradicional. Perfil diseñado desde las capacidades y características que la academia le asigna a cada egresado de sus carreras
o programas.
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Con respecto a la Estructura Curricular
Modelo Tradicional. Se diseña por asignaturas
que se estructuran secuencialmente desde el nivel
inicial hasta la salida, con estructuras fijas y complementándose con formación multidisciplinaria
y/u optativa.
Modelo Enfoque por Competencias. Se diseña
por unidades de aprendizaje estructuradas e integradas en torno a perfiles de egreso por competencias y a trayectos de formación, diseñados por
medio de mecanismos de escalamiento progresivo
de las competencias. Es desde esta perspectiva que
se hace referencia también a un modelo curricular
flexible en el que los estudiantes tienen la capacidad de tomar decisión acerca de la ruta formativa a seguir, siempre y cuando no se rompa con el
perfil de egreso de competencias. Esta visión es sin
duda algo que ha traido puntos de vista encontrados entre los docentes de educación superior de-
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bido a que por una parte los estudiantes pueden
también acudir a otras instancias, escuelas, centros
académicos o instituciones para cursar alguna de
las materias (no necesariamente de su plan de estudios, pero si vinculado a él) y por el otro aún en
las universidades no se acaba de afinar la lógistica
operativa para ello.
En la gestión de las actividades curriculares
Modelo Tradicional. Se gestionan horas docentes, mediante las que asignan horarios y grupos.
Modelo Enfoque por Competencias. Se gestionan horas docentes de carga del estudiante; se
tiende a instalar un sistema de créditos transferibles para permitir la movilidad curricular y lograr
la fexibilidad a la que hicimos referencia con anterioridad.
Las unidades curriculares
Modelo Tradicional. Unidad pedagógica o asignatura que reconoce fuentes disciplinarias en sus
contenidos, presenta un enfoque conceptual y
metodológico delimitado y acotado generalmente
por el perfil de egreso. Los diferentes profesores
seguimos los lineamientos del programa de estudios y se van trabajando los diferentes contenidos
temáticos durante el tiempo que dure el periódo
escolar.
Modelo Enfoque por Competencias. Asignatura
orientada a formar capacidades que son elementos que integran diferentes dimensiones (saber,
saber hacer, ser y ética profesional) de las competencias de un determinado perfil de egreso. Generalmente los contenidos se abordan desde la
lógica de unidad es decir, de un todo, y por tanto
los estudiantes deben de llevar a cabo situaciones
prácticas fuera del contexto del aula; ya sea en su
comunidad, en posibles ambientes laborales, en la
biblioteca, por mencionar algunos. En este sentido,
el docente debe de saber qué hacer con los conocimientos y saberes que se desarrollan en clase a
fin de orientar al estudiante.
El rol docente
Modelo Tradicional. Rol tradicional o frontal con
modelos pedagógicos centrados en la docencia y

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Ello ha ocasionado que muchos de los estudiantes recien egresados no encuentren relación entre
lo que se requiere de él como profeisonista y lo
revisado en sus clases mientras fue estudiante. De
ello, el repetido decir en el sector productivo o de
servicios: “No existe relación entre lo teórico y lo
práctico”.
Modelo Enfoque por Competencias. Perfil académico profesional definido y diseñado a partir de
nodos problematizadores y tareas claves que responden a requerimientos del medio, del entorno
laboral y de la academia.
Lo anterior ha implicado que las instituciones
de educación superior busquen como estrategias
crear convenios con diversas organizaciones sociales y productivas que garanticen que sus estudiantes puedan acudir a realizar prácticas, estancias y
actividades a fin de aplicar lo aprendido. Constatar
y observar cómo modificar algunos procedimientos que desde lo teórico pudiesen parecer adecuados pero que en el contexto concreto de una
organización requieren ser modificados.

en lo académico; es decir, la prioridad es qué hace el docente, la exposición de éste y sus saberes ante el grupo.
Modelo Enfoque por Competencias. Rol del docente y modelos
pedagógicos aplicados mixtos, combinan lo frontal, o académico
tradicional, con aprendizajes por problemas o críticos, orientados
a resultados de aprendizaje medibles por medio de estándares que
fungen como indicadores para evaluar el desempeño de los estudiantes. En este tipo de modelos el docente tiende a hacer propuestas abiertas (proyectos educativos) para que los estudiantes a partir
de su toma de decisión basada en sus intereses elijan la forma de
trabajar, autorregulando su proceso.

Cuaderno de apuntes con observaciones
realizadas por el profesor correspondiente.

El rol del estudiante
Modelo Tradicional. Rol de alumno pasivo, dependiente del profesor y de su planificación.
Modelo Enfoque por Competencias. Rol del estudiante activo, aunque permanecen espacios de clases frontales con direccionamiento
del profesor. Se tiende a dar información sobre cómo será su proceso de aprendizaje, y bajo qué estándares se va a evaluar su desempeño. Ello hace que el estudiante monitoree su quehacer y las actitudes
que va desarrollando en cada caso. Generalmente el docente le entrega una planeación al inicio del ciclo escolar diciendo que trabajos
o productos deberá entregar, la fecha de entrega y los criterios desde los cuales serán valoradas sus evidencias o productos.
El Programa de estudios
Modelo Tradicional. Programas de estudios centrados en actividades docentes y en objetivos de formación de capacidades principalmente académicas. Incluyen unidades temáticas o bloques en los que
se integran los diferentes contenidos
Modelo Enfoque por Competencias. Programas de estudios diseñados, a partir de las capacidades y competencias académicas, pro11

fesionales y para la vida o genéricas, con modelos metodológicos de
aprendizajes puntuales, ajustados a créditos, con proceso explícito
de evaluación inicial y final.

CONCLUSIONES
1. Frente a los problemas actuales de la educación superior latinoamericana, el modelo de competencias aparece como una alternativa viable para encarar dichos problemas, especialmente la
vinculación con el medio, la formación continua, entre otros.
2. Es aconsejable que, ante cualquier iniciativa de implementación
del modelo, ésta se diseñe en base a la cultura, valores y circunstancias en que se encuentran cada una de las comunidades académicas
en las cuales se realiza la renovación curricular, y defina hasta dónde
se quiere llegar.
3. Es importante la generación de redes de colaboración entre
universidades a los efectos de minimizar los costos y cargas financieras que generan este tipo de procesos.
4. Es necesario formar el capital intelectual competente para implementar la educación por competencias, de lo contrario se corre
el riesgo de fracasar o estancar el proceso, así la planta docente, la
administrativa y los estudiantes, deben participar en los programas
de formación.
5. Los enfoques de competencia deben, no sólo contemplar la
renovación curricular “per se”, sino también la productividad del
sistema universitario en relación con la generación, difusión y accesibilidad del conocimiento científico y tecnológico a la sociedad,
a fin de que éstos se conviertan en un recurso estratégico para el
desarrollo humano, económico y social en los contextos en que
intervienen en la academia.
6. El modelo permite articular de manera más flexible que en la
actualidad los diferentes niveles de formación (media, técnico superior, universitaria y postgrados) de tal forma que sea factible que una
persona pueda “aprender a lo largo de su vida”.

La evaluación
Modelo Tradicional. Sistema de evaluación y calificación por asignatura y por docente. En el que generalmente hay sólo una respuesta correcta.
Modelo Enfoque por Competencias. Sistema mixto de evaluación
con criterios de desempeño estandarizados respecto del nivel de logro de las competencias definidas en cada tramo del trayecto de formación. Plantea una evaluación formativa que motive a los estudiantes y oriente en términos de cómo ha ido su proceso de aprendizaje.
Entre las principales dificultades que se han observado para implantar el modelo por competencias, en instituciones de educación
superior (IES), están las siguientes, agrupadas en tres grandes áreas:
a) las condiciones del contexto: las resistencias en el cambio
de prácticas habituales de los actores claves (principalmente profesores, estudiantes y personal administrativo); el aumento de la cobertura, cantidad de alumnos en el aula y los nuevos perfiles de
estudiantes con brechas para el aprendizaje, el nivel de vinculación
con el medio y las dificultades para encontrar empresas/institutos
públicos para realizar prácticas o generar simuladores; infraestructura inadecuada para implementar el enfoque por competencia; ausencia de capital intelectual con competencias para la implementación,
el desarrollo e innovación de los modelos
b) los procesos universitarios: la organización tradicional universitaria por ramo/asignatura/departamento; las dificultades por
diversificar los roles de las plantas docentes de acuerdo a las demandas actuales, las que deben desarrollarse junto con el sistema de
pago del docente (por horas de clase).
c) los costos de implementación: altos costos de la renovación curricular para las IES; escasez de recursos para elaborar móEstudiantes en salón de clases mientras
dulos con enfoque de educación por competencias.
realizan revisión de proyectos.
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Para más información referente a este tema:
marfalda08@gmail.com
lur1818@yahoo.com.mx
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LIBRO COMENTADO
“SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS”
Autores: Marissa Ramírez Apáez
Elsa Daniela Pérez Mendía
Faviola Elenka Tapia Mendoza
Editorial Trillas

A partir de su experiencia docente en los niveles de educación
media superior y superior, y su intervención como agentes de capacitación y actualización docente de diversas instituciones de educación superior, así como de la asesoría misma para el rediseño curricular de múltiples licenciaturas y bachilleratos para su incorporación
al Sistema Nacional de Bachillerato, las autoras de este libro retoman las inquietudes planteadas en estos contextos para diseñar un
documento que guíe la labor del docente, sobre todo en lo que se
refiere a la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.
El texto incluye una revisión general que aclara la diferencia entre
aprendizajes significativos y competencias, el origen de este modelo
educativo, así como las clasificaciones de las competencias. Por otra
parte, se abordan las especificidades de los niveles de educación
medio superior y superior, con el fin de que los docentes tengan una
visión clara de los principales criterios y postulados que llevan a las
instituciones a sumarse al modelo de la educación basada en competencias, desde criterios contextualizados en las políticas nacional
e internacional.
Finalmente se concretan las propuestas para la planeación de secuencias didácticas a partir de las recomendaciones metodológicas
para su diseño.
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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
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Con los cambios realizados a la ley del Seguro Social en 1997 todo
aquel que inició a trabajar a partir de Junio de ese año, sólo tendrá
como pensión aquello que tenga en su cuenta de retiro, y a pesar de
que son cuentas que invierten en instrumentos seguros y generan
intereses, existen cuentas con menos de $20,000.00 para pasar ¡¡¡el
resto de su vida!!!
Quizá aquellos que cotizaron antes de 1997 y tienen la oportunidad de elegir entre jubilación con la ley anterior o la afore puedan
asegurar al menos el servicio médico, ya que la pensión puede ser
también del salario mínimo, todo dependerá de su vigencia de derechos al momento de cumplir al menos los 60 años.
Sacando un breve cálculo, y pensando que cada uno sea previsor
en este sentido y decida ahorrar ya sea en su afore, en una cuenta
particular, con un seguro de retiro o por las aportaciones patronales, y cuente con un millón de pesos en su cuenta al momento de
cumplir los 65 años, considerando que la esperanza de vida en el país
es en promedio 75 años, pero cada uno podrá sacar su cálculo de
acuerdo a su historia familiar, pudiendo elevarse el promedio a 85 o
90 años, su mensualidad podrá variar dependiendo de entre cuantos
meses se haga el cálculo, y seguramente será un ingreso nada similar
a lo que acostumbraban ganar cuando eran activos. El ingreso puede
disminuir de un 30 a 50%

Planeación para nuestro retiro
Múltiples Contextos

Marlene Ramírez es Lic. en Relaciones Industriales con maestría en
Administración y especialidad en Factor Humano, tiene 15 años de experiencia 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.

Diferentes generaciones de mexicanos en
convivencia familiar, ellos deberían contar
con algún servicio de salud además de una
pensión para su retiro.

En la vida existen personas muy previsoras o visionarias, que les
gusta planificar cada detalle de su vida, y otras que van por la vida sin
estresarse o preocuparse por lo que harán el día de mañana, ni que
decir de lo que harán en 30 años.
En materia de previsión social para el retiro, solo aquellos que hayan sido trabajadores y cumplan los requisitos necesarios del IMSS,
ISSSTE o cualquier otro instituto para pensionarse al cumplir 60
años al menos, podrán lograr una pensión, que puede ir desde el salario mínimo a algo un poco más decoroso, aunque nunca igualar los
ingresos que tenían al momento de ser trabajadores activos. Muchas
pensiones hoy en día ya no alcanzan para vivir, desafortunadamente
solo para sobrevivir o cubrir una parte de sus gastos.
Diversas encuestas muestran que los mexicanos somos muy confiados, y un alto porcentaje piensa que sus hijos cuidarán de ellos
cuando lleguen a la tercera edad, sobre todo aquellos que no cuentan con servicios de IMSS, ISSSTE o similar por años de trabajo o
viudez.
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fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Por: Lic. Marlene Ramírez Moo
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Conociendo a mis ancestros
Múltiples Contextos

Elenka Tapia es Licenciada en Relaciones Internacionales y Derecho, Maestra en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias
Penales. Es académica de asignatura en diversas universidades del país,
autora del libro “Hacia la Privatización de las Prisiones”
editado por UBIJUS y el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF
y es Socia Consultora de proyectos legales de Pro-Eduk@ Proyectos
Educativos, S.C.

Para poder sobrevivir, muchas personas en este país deben buscar una fuente
alterna de ingresos, aun cuando su edad sea
avanzada.

Por: Mtra. Elenka Tapia Mendoza

Para más información referente a este tema:
marlene_ramirez@pro-eduk.com

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

En Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C. estamos interesados en promover la integración de los adultos mayores en el ámbito
familiar a través del desarrollo de actividades lúdicas que permitan a
las nuevas generaciones conocer a sus ancestros y aprender de ellos.
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Por eso, hemos diseñado un juego didáctico que tiene como base
el dómino común, en el que cada una de las fichas está elaborada
como tarjeta que invita al jugador a platicar acerca de temáticas
vivenciales que harán recordar a las personas mayores su vida a través de los años, y compartir de esta forma sus experiencias entre
familiares y amigos. En este sentido, el objetivo del juego, es conocer
a través de la narración de los gustos y experiencias tanto de generaciones adultas (padres de familia y abuelos) como de las nuevas
generaciones (niños, adolescentes y jóvenes) recuerdos, la atención y
el reconocimiento de formar parte de una familia, e incidir así en la
integración de éstas.
Asimismo, con la finalidad de promover la cultura y los valores
entre la comunidad indígena de San Miguel Tenango, en el Municipio

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Para algunos quizá no sea despreciable la cantidad y les permita vivir con sus necesidades básicas, pero lo importante aquí es que puedan equipararlo con sus ingresos o calidad de vida actual, para que
les permita identificar que tan lejana es todavía la meta que desean
alcanzar en cuanto a fondo de retiro, establecer el plan necesario
para que desde que se es joven pueda tenerse un hábito de ahorro
destinado a nuestros últimos años de vida.
Para aquellos que pasamos los 40, empieza a ser tarde si no se
ha iniciado una cuenta específicamente con este fin, y para aquellos
jóvenes que inician su actividad laboral es importante crear la conciencia de lo importante que será empezarlo lo más pronto posible.
Existen muchos adultos mayores en la actualidad que con las condiciones económicas y laborales actuales ya no pudieron obtener un
empleo con previsión social muchas veces desde antes de cumplir
50 años, lo que implica contar con la ayuda de sus hijos o familiares
si los tienen, sin embargo existen muchos casos en donde los hijos
al formar su propia familia y no tener un ingreso muy alto se ven
imposibilitados para apoyar económicamente a sus padres, dejando
a éstos expuestos a condiciones verdaderamente difíciles.
Aunque los gobiernos de los diferentes Estados ofrezcan programas asistenciales para adultos mayores que pueden ir de $500
a $1,000 pesos mensuales no es suficiente para subsistir, debemos
buscar otras soluciones para tan complejo
problema.
Así que ojalá tú hagas conciencia de lo importante del tema y definas ¿cuánto quieres
recibir mensualmente para los últimos años
de tu vida? Y que si eres docente o padre
de familia guies a tus estudiantes e hijos en
esta visión.
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de Zacatlán Puebla, así como generar alternativas de esparcimiento
para que adultos mayores compartan con sus hijos y nietos, recuerdos de su vida, familia e infancia, Pro-Eduk@ Proyectos Educativos,
S.C., en alianza con Pro-Eka, Evaluación para la Calidad A.C. emprendieron la búsqueda de patrocinio para lograr que este sueño lúdico
se convirtiera en una realidad, obteniendo resultados favorables a
través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias: PACMYC.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Este programa (PACMYC) que cumple en este 2014, 25 años de
existencia, representa una estrategia orientada a apoyar la recuperación y el desarrollo de la cultura popular, a través del financiamiento
a proyectos que permitan estimular las iniciativas culturales de la
sociedad.
Una vez que se ingresó la propuesta a PACMYC, en el estado
de Puebla, se compitió contra más de 180 propuestas en las que
“Conociendo a mis ancestros“ resultó beneficiada. Al obtener
el beneplácito del subsidio para la elaboración del juego, con ello,
Pro-Eduk@ y Pro-Eka, se comprometen a elaborar el dominó
en dos lenguas: español y náhuatl, para posteriormente llevarlo a la
comunidad Náhuatl de San Miguel Tenango; en donde será introducido bajo un modelo piloto en la Escuela pre-primaria bilingüe
Iztaccihuatl.
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La población de este colegio es primordialmente indígena y el objetivo de desarrollar en esta escuela actividades de enseñanza aprendizaje a través del juego va primordialmente orientada a preservar
los elementos culturales de la comunidad así como su lengua materna, costumbres, tradiciones e historia a través del fomento al arraigo
familiar, el respeto a los adultos mayores y la interacción amena entre generaciones.
Es por ello, que en el mes de abril se llevará a cabo un evento en
el que se capacitará a padres y maestros para el aprovechamiento
de esta herramienta lúdica y didáctica, y además, se hará la entrega
de materiales a la escuela para que sea ésta la institución académica
encargada de administrar los mismos y para que sean varias las generaciones de alumnos que puedan disfrutar de ellos.
Para más información referente a este tema:
elenka_tapia@pro-eduk.com
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CONTENIDO

Proyectos Educativos, S.C.

Módulo I:
Mente y conciencia personal frente a mi labor profesional.
Reconocer los principales aspectos de la historia personal que
han influido en el proyecto profesional de manera positiva y
negativa.
Módulo II:
Circuito genealógico.
Elaborar el circuito genealógico que permita identificar la raíz
de las creencias, valores y principios que dan origen a las
acciones y proyecciones.

DIPLOMADO

Autoconocimiento
una herramienta
para la vida
dirigido a personas interesadas en profundizar
en su autoconocimiento, mejorar su salud y su
entorno social afectivo.

Duración: 210 horas
(105 presenciales y 105 de trabajo en casa)
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IMPARTIDO EN MÉXICO, D.F.

Módulo III:
El libro contable de mi vida.
Elaborar el libro contable de la vida a fin de reconocer aspectos
de la vida personal y laboral (relaciones afectivas y actitudes)
a modificar.
Módulo IV:
El por qué de algunas de mis enfermedades.
Vincular de manera consciente las creencias, valores y principios
que pueden generar enfermedades a lo largo de la vida.
Módulo V:
Diagnóstico del cuerpo físico.
Diagnosticar las condiciones de salud en las que se encuentra
nuestro cuerpo físico a fin de elaborar un plan de recuperación.
Módulo VI:
Diagnóstico del cuerpo energético.
Diagnosticar las condiciones de salud en las que se encuentra
nuestro cuerpo energético a fin de elaborar un plan de recuperación.
Módulo VII:
Cómo se transforma mi labor profesional y mi vida.
Diseñar un programa de transformación para la vida en base al
autoconocimiento.
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Meztli es alumna de segundo año de preparatoria.
Por: Meztli Mariana Yáñez Ramírez

Cada vez que voy por la calle, veo escenas sobre las que me dan
unas ganas inmensas de escribir; para ser honestos, no es una realidad feliz, porque la mayoría de ellas son imágenes tristes pero creo
que eso no las vuelve menos bellas, porque pienso que todas las cosas tienen cierta belleza especial, por ejemplo un señor muy viejo, de
ropa gastada y descolorida, con mirada melancólica, bigote canoso y
un centenar de arrugas marcando su piel, tocando el violín en una
esquina, en espera de algunas monedas.
Sin embargo, al abrir mi cuaderno y comenzar a escribir, apareces
tú entre renglones y no entiendo por qué insistes en usurpar cada
una de mis palabras, por qué le arrebatas al mundo entero la posibilidad de ser eterno por un instante dentro de mí. A veces, me han
dicho que debería escribir sobre sucesos importantes del mundo,
porque ya he escrito demasiado sobre mis sentimientos y eso no es
muy relevante para el resto de la humanidad,

¿qué pasa, entonces, si tú
					no me dejas?
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“Los limones son más caros de lo que gana
una persona en un día de trabajo, en México
no existe la democracia, el deterioro ecológico
mundial de los últimos años es abominable y te
deseo más de lo que he deseado nunca a nadie”.
Las cosas se vuelven tremendamente absurdas, ¿no te das cuenta?
sencillamente no puedo escribir sobre nada sin que te materialices
en alguna frase robándote el estelar de todo lo demás: “Cuando veo
tus ojos, tus manos; cuando recuerdo el sabor de tus labios y el suave tono de tu voz, no hay ni quién se acuerde de los impuestos.” ¿No
te parece muy egoísta? Ahí afuera hay un mundo entero esperando
que lo noten y sí, se está cayendo a pedazos, sí, se desmorona ante
nosotros pero ¿eso qué? aunque no lo estuviera, tú no me dejas
dedicarle ni un cuentito, ni un solo verso. ¿Qué tal si escribo “Bienvenido al mundo real, donde la gente se muere de hambre, eso si no
lo secuestran y lo hacen cachitos, pero en verdad no importa porque
existes tú. Aquí, la información está tan manoseada que nos tienen
comiendo de su mano, juegan con nuestro morbo pero... me queda
el recuerdo de tu sonrisa y entonces podemos fingir que todo está
bien”? Casi parece un sueño de tan ridículo, después de todo, también me robas esos momentos de paz en los que estoy dormida y te
decides a despertarme cuando apenas empezamos a tocarnos; así, si
es un sueño, haz que abra mis ojos sepultándome en besos para que
cuando me levante y me encuentre cara a cara con la realidad, no sea
tan duro, tan insoportable.
fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Mundo real

Pues pasa que podría decir “La gasolina sube ochenta centavos
al mes, aproximadamente, pero el salario mínimo no, la canasta
básica es más que inaccesible para un montón de gente (y cada
vez son más), la manzana está a cuarenta el kilo y tú me gustas
mucho”. Pero creo que el mundo no funciona así, ni yo funciono
cuando pienso en ti; la cosa es: o hablas de la situación global o
hablas del amor, porque ambas cosas no caben en la misma realidad, no en una en la que hay tantos conflictos, no en esta:
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Dengue y embarazo
Múltiples Contextos

Victor Manuel Elizalde es Profesor de tiempo completo en la
Facultad De Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de
México.
Ma. Luisa Pimentel es Profesora de tiempo completo en la
Facultad De Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de
México.
Arturo García es Profesor de tiempo completo en la
Facultad De Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de
México.
Por: Dr. en C. S.Victor Manuel Elizalde Valdés
Dra. en H. Ma. Luisa Pimentel Ramírez
Dr. en H. Arturo García Rillo
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INTRODUCCIÓN.
Tomando en cuenta que el día 7 de abril fue el “Día Mundial de
la Salud” y en este año 2014, el tema son las enfermedades transmitidas por vectores, se realizará una revisión acerca de la enfermedad del Dengue en el embarazo.
Es conocido que los vectores son organismos que transmiten
patógenos de una persona (o animal) infectada a otra. Las llamadas
enfermedades vectoriales son las causadas por éstos patógenos en
el ser humano, son frecuentes en áreas tropicales y lugares que tienen problemas de acceso a agua potable y falla en los recursos de
saneamiento.
Entre los métodos que se utilizan para disminuir éstas enfermedades se cuenta con la fumigación de interiores con insecticidas
de acción residual, mosquiteros tratados con insecticidas de larga
duración, otro método complementario sería la gestión de fuentes
larvarias.
La OPS (Organización Panamericana de la Salud) ha considerado
al dengue como el mayor problema de salud pública en América,
después del SIDA.
Se reporta la aparición del dengue en las Américas desde hace más
de 200 años, en 2007 se reportaron 890 000 casos de dengue en

este continente, los primeros casos en México ocurrieron hasta la
primera mitad del siglo pasado (fajardo-Dolci, 2012). En la actualidad
la enfermedad está presente en 29 estados, donde habitan más de 50
millones de personas y principalmente en los estados de Campeche,
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,Veracruz y Yucatán.
El dengue es una enfermedad de carácter agudo y febril. Es la infección humana con mayor prevalencia causada por miembros de la
familia Flaviviridae (género Flavivirus), transmitido por la picadura de
mosquitos infectados del género Aedes (Aedes Aegypti). Se puede
presentar más frecuentemente durante los meses de mayor precipi- Mosquito Aedes Aegypti, se caracteriza
por tener rayas blanco con negro en el dorso
tación pluvial, agosto y septiembre.
Existen cuatro serotipos conocidos del virus del dengue. Si bien y patas.
existe inmunidad para cada serotipo, la protección de carácter cruzado no es permanente, existiendo la probabilidad de que el ser
humano sea infectado por varios serotipos de manera simultánea.
ANTECEDENTES
El vector (mosquito Aedes aegypti) se erradicó del continente
americano en 1960, apareciendo nuevamente en 1984. El dengue es
un problema creciente para la salud pública mundial debido a factores, como son: cambio climático, aumento de la población mundial
en áreas urbanas de forma desorganizada y que no cuentan con
los servicios de agua potable, drenaje y que por lo tanto el agua
es almacenada en recipientes durante varios días, lo que permite la
proliferación del vector.
El periodo para que ocurra una picadura es concomitante con la
presencia de intensidad de luz baja (luz solar), de las 6 a las 8 a.m. y
17 a 19 horas. La forma clásica de
la enfermedad es la presencia de
un cuadro gripal con periodo de
incubación de 2 a 7 días, seguido
de un cuadro febril brusco, acompañado de exantemas con mialgias y artralgias dorso-lumbares
y cefalea frontal, puede presentar
además anorexia, náuseas y vómitos. Es importante mencionar
que no hay transmisión de persona a persona.

http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Dengue_fever_symptoms.svg

Principales síntomas del dengue.
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Hepatomegalia: Aumento patológico del tamaño del hígado. Puede ser originado por
diversas enfermedades.

EN EL EMBARAZO
El riesgo de infección por el virus del dengue durante la gestación
aumenta con la presencia de mayores y más severas epidemias de
dengue, sin embargo las consecuencias sobre el embarazo, el feto y
el recién nacido han sido poco estudiadas, o como en algunos casos,
los resultados de estudios son contradictorios.
Es indispensable tomar en cuenta que al presentarse la infección
en una paciente embarazada, no sólo se compromete a la madre,
sino también al producto, siendo dos individuos en riesgo y es aquí
donde radica la importancia.
Con respecto a los estudios de laboratorio es posible identificar
anticuerpos contra la enfermedad, principalmente IgG e IgM, en zonas endémicas, los primeros pueden encontrarse incluso años después del cuadro infeccioso, los hijos de madres que cursaron con
dengue durante el embarazo nacen con la presencia de anticuerpos
transferidos a través de la placenta y que pueden persistir hasta 12
meses después del parto.
Los efectos de la infección durante el embarazo son los mismos
que en la población en general, el inicio de los síntomas usualmente
comienza al 3er o 5° día de la infección, sin embargo, la presencia
de la enfermedad durante el embarazo puede complicar a este o
agravar eventos mórbidos presentes en el periodo gestacional. Un
estudio realizado en Colombia (Restrepo, 2002) encontró que las
manifestaciones clínicas del dengue presentes en las embarazadas
fueron fiebre, mialgias (dolores musculares), artralgias (dolores de
articulaciones), cefalea y dolor retroocular, los cuáles coinciden con
otro estudio realizado en Cuba (Molina); (López, 2002), refiere la
disminución de plaquetas y que existe una gran probabilidad de que
debido a los cambios hematológicos, entre otros, las gestantes ini-

Fotografía: head ache
autor: George Cruikshank (1792-1878)
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Imagen de domino público tomada
de wikipedia
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Cruikshank_-_The_Head_Ache.
png#file

cien su cuadro clínico desde el primer día de la contaminación, es fotografía: tomada de wikipedia
importante que en este tipo de pacientes se realice un diagnóstico http://commons.wikimedia.org/wiki/
diferencial con otras alteraciones que producen alteración en núme- File:Se000.jpg
ro de plaquetas.
Con respecto a las complicaciones del embarazo que se presentan (Jaroszuk, 2011), reporta la presencia de aborto y amenaza de
aborto; otros autores (Carles, 1999) reporta amenaza de parto prematuro y la existencia en el aumento de la probabilidad de muerte
fetal, ya que refiere que el 13.6% asociado es mucho más alto que la
población de embarazadas sin la afección.
Otro estudio (López B, 2002), refiere como único hallazgo el retraso en el crecimiento intrauterino en pacientes con dengue hemorrágico como única manifestación de complicación. Rosado, 2007,
refiere que el dengue tiende a presentarse en adultos y sobre todo
en mujeres embarazadas. En 2004 existió un brote de dengue clásico y hemorrágico en la Ciudad de Veracruz, afectando a las mujeres
embarazadas con complicaciones como: amenaza de aborto, parto
prematuro y sangrado postquirúrgico.
Aunque la transmisión perinatal del dengue es bastante rara (González, 2001), en el neonato se han encontrado alteraciones que
ocurren entre el tercer y noveno días postparto cuyas características son trombocitopenia (disminución de plaquetas circulantes en
el torrente sanguíneo), fiebre y hepatomegalia (aumento del tamaño
del hígado por encima de los límites considerados normales, según la
edad), entre otras.
29

TRATAMIENTO
Se requiere un diagnóstico clínico temprano, restitución adecuada de líquidos y control térmico por medios físicos y sólo en caso
necesario administrar paracetamol. Es importante que no se administre ácido acetilsalicílico, metamizol ni otros antiinflamatorios no
esteroideos
CONCLUSIÓN
La presentación clínica del dengue en mujeres embarazadas es
similar a la población en general. Debido al número tan pequeño de
pacientes que presentan esta enfermedad en el diverso número de
artículos no es posible dar una valoración estadísticamente significativa a las complicaciones durante el embarazo.
Es importante llevar a cabo un control prenatal adecuado, sobre
todo en zonas endémicas y en el periodo de mayor prevalencia de
la misma, los meses de agosto y septiembre.
Tomando en cuenta que las mujeres gestantes que cursan con
dengue tienen mayor tendencia a las alteraciones hemorrágicas durante el embarazo, sobre todo si este es de tipo hemorrágico, es de
vital importancia realizar el diagnóstico diferencial con padecimientos propios del embarazo.

Para más información referente a este tema:
velizalde67@hotmail.com
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Mujer en los primeros meses del embarazo
fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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en formación

fotografía: Noemí Castro Heredia

Por: Noemí Castro Heredia
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En la monumental arquitectura de la Universidad Pedagógica,
el Día Internacional de la Mujer
fue la razón para arriesgar…
saltar y caer en blandito en un
escenario de piedra; en el evento organizado por Pro-Eduk@,
Proyectos Educativos S.C,
Homoescénico y la misma
Universidad Pedagógica, en
el cual se pretendía sensibilizar a
los alumnos sobre el tema de la
violencia en la pareja a través de
la Danza, llegar a la reflexión a
través de las emociones que provoca el cuerpo en movimiento, se
llevó a cabo el Foro Humano en
Formación.

balcones los alumnos observaron curiosos en un principio, divertidos más tarde.
Una propuesta más abstracta
fue la del coreógrafo Homoescénico, que con bellos textos
del propio coreógrafo y de Silvia Ortega Vettoretti, presentó
Frenesí, con la interpretación de
Dilery Sánchez y Bryant Solis
quienes hicieron del espacio de
piedra un escenario onírico, que
nos remite al teatro japonés, con
movimientos plenos de encuentros y desencuentros, blancos y
negros, llenos de violencia y de
amor, que tocaron el inconsciente de los espectadores, que nos
llevaron a cuestionar nuestras
relaciones humanas.
Finalmente para terminar la
muestra dancística, la impactante
coreografía de Saúl Maya, La Reconstrucción del Yo interpretada
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Foro humano

Sobre la piedra, en una deliciosa tarde soleada, la gente se
fue colocando en el lugar que
encontraba más cómodo para
disfrutar del inesperado espectáculo, el evento comenzó con
la lectura de una emotiva carta, que compartió el Maestro
David Beciez, en la que nos
invitaba a reflexionar sobre el
tema de la dignidad.
La sorpresa fue un espontáneo
que decidió compartir sus sentimientos al cantar una canción
compuesta por él.
Esta emotiva presentación
dio pie al espectáculo coreográfico de Alberto Pérez The
Wall Flowers interpretada por
los alumnos de cuarto semestre
de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del
CNA, una caústica crítica a las
relaciones de pareja. Desde los
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por Irene Aguilar, Magaly Bobadilla y el propio Saúl, con música original de Eduardo Gonzáles, que conmovió a los espectadores por sus
violentos cuadros, en los que los protagonistas con el rostro vendado, con violentos movimientos, provocaron en los espectadores
sentimientos encontrados de compasión y aversión.
Con la entrega de reconocimientos culminó una velada en que
las emociones fueron el protagonista principal, que provocaron la
repulsión, la reflexión, el reconocimiento de nosotros mismos en el
viaje que emprendemos como estudiantes y nuestra relación con los
demás.
“La Danza es un infinito viaje de paisajes cambiantes...
la energía y el alma son la mirada del cuerpo que hace que no
pasen desapercibidos”

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:

fotografía: Noemí Castro Heredia

proeduk@pro-eduk.com
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¿De que le sirve a los maestros?

Centros de evaluación
El mundo desde la academia

En los últimos años la evaluación ha tenido un gran impulso en el
sistema educativo, de modo que actualmente ocupa un lugar destacado en los centros escolares. La evaluación tiene diversas aristas
que producen distintos efectos en la vida de los sujetos y las instituciones educativas. Si bien se reconocen algunos beneficios que la
evaluación ha traído consigo, dada la importancia que ésta ha adquirido al estar vinculada a beneficios materiales (recursos económicos)
y simbólicos (prestigio, reconocimiento), se ha generado un conjunto
de creencias y prácticas que resultan perniciosas para el desarrollo
y la mejora de la educación.
¿Cómo le sirve a los empresarios?

En Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C. siempre estamos
en constante búsqueda de ofrecerle los mejores servicios, por lo
mismo empezaremos a trabajar también como Centro Evaluador,
para ello contamos con el respaldo de la Universidad del Valle de
México, campus Coyoacán.
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Un Centro de Evaluación es la persona moral, organización o institución pública o privada, unidad administrativa de algunas Dependencias, Entidad o su similar en los niveles de Gobierno Federal, estatal
o municipal acreditada por el CONOCER, a propuesta de una unidad Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias o de un
Organismo Certificador acreditado por el CONOCER, para evaluar,
con fines de certificación, las competencias de las personas con base
en un determinado Estándar de Competencia inscrito en el Registro
Nacional Estándares de Competencia.
Tratándose de instituciones educativas u otro tipo de organismo
público o privado, con más de un plantel, se podrán acreditar como
Centros de Evaluación sus diferentes planteles.
Dentro del modelo del CONOCER, existe también la figura del
Evaluador Independiente, quien es la persona física autorizada por
el CONOCER, a propuesta de una Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias o de un Organismo Certificador Acreditado por el CONOCER, para evaluar con fines de Certificación, las
competencias de personas con base en un determinado Estándar
de Competencia inscrito en el Registro Nacional de Estándares de
Competencia.

El objetivo principal es otorgar un certificado reconociendo el
saber hacer de una persona independientemente de la forma en que
haya adquirido el saber, el saber hacer y el ser. El certificado acredita
a una persona como competente de acuerdo a lo establecido en un
Estándar de Competencia y que describe en términos de resultados
de desempeño eficiente en una función individual.
Los Centros de Evaluación deben garantizar que el individuo es
competente en una o varias funciones laborales.
Los beneficios para el empresario son: Aumento en la Productividad de su personal, Motivación del personal, Tener la certeza de
contratar o contar con personal con un total dominio del Estándar
de competencia, es decir saber hacer la actividad a desempeñar bien.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

¿Qué normas cumplen?
Por lo pronto, en Pro-Eduk@ empezaremos con estos 5 Estándares de Competencia.
1. EC 0019 Tutoría de Cursos de Formación en Línea.
2. EC 0217 Impartición de Cursos de Formación del Capital Humano de Manera Presencial Grupal.
3. EC 0049 Diseño de Cursos de Capacitación Presenciales, sus
instrumentos de Evaluación y Material Didáctico.
4. EC 0050 Diseño de Cursos de Capacitación para Ser Impartidos Mediante Internet.
5. EC0076 Evaluación de la Competencia de Candidatos con Base
en Estándares de Competencia.
Si usted está interesado en este servicio, puede comunicarse con
nosotros a nuestros números telefónicos
(01.55) 55.49.96.41
(01.55) 63.05.82.83
O bien al correo liz_martinez@pro-eduk.com
¡Estaremos complacidos en atenderle!

fuente:
http://www.conocer.gob.mx/templates/
conocer/modulos_conocer/pdf/preguntas_
frecuentes.pdf
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fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

Por tercera ocasión impartimos este seminario para funcionarios
de diferentes estados de la República Mexicana.
Se llevó a cabo en las instalaciones del I.N.E. en México, D.F.; contamos con la participación de 90 funcionarios aproximadamente, en
el marco del evento tuvimos el grato reconocimiento por parte
del Dr. Rafael Martínez Puón, Director de Formación y Desarrollo, así como con la presencia del Dr. Lorenzo Córdova Vianello
Consejero Presidente del I.N.E. en la ceremonia de clausura.
Las plenarias y talleres impartidos fueron:
* Competencias del facilitador.
* Concepción pedagógica de los programas de formación
del I.N.E.
* El facilitador y su trabajo con adultos.
* Técnicas de aprendizaje 1.
* Elaboración del plan de sesión.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

Impartidos con gran acierto y entusiasmo por nuestras
colaboradoras:
* Mtra. Marissa Ramírez Apáez
* Mtra. Marlene Ramírez Moo
* Mtra. Elenka Tapia Mendoza
* Mtra. Abril León Garduño

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Seminario Nacional de Facilitadores 2014/1
I.N.E. (Instituto Nacional Electoral)
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DE NUES TROS
LECTORES
Felicidades Marissa Ramírez Apáez recibe un afectuoso abrazo
a ti y a todo el equipo...

Felicitaciones y muchas
gracias por compartir.

Oswualdo Antonio González

Jose Luis Luna Ortega

Muchas felicidades......como siempre innovando.
Un abrazo
Felicidades!!

¿Tu que opinas?

Mela Alcalá Rdz
Felicidades Marissa
y Adriana,besos

Manuel Grapain Zakelarez

Martha Diaz
Un éxito merecido

Queremos que seas parte de nosotros;
participa enviando tus comentarios
y sugerencias!
proeduk@pro-eduk.com

Iyadira Narciso Camachoiyanar
Felicidades!!!!!
Ruth Elizabeth Cerezo
Bien, bien, por la constancia!!!

Muchisimas felicidades!!

Maricela Patricia Rocha Jaime

Marcus Ruiz

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

FELICIDADES!!!
¡Que bueno!

Sony Anaya

Vicky Garcia
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®

EDUCACIÓN PARA LA VIDA
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fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

