
EDUCACIÓN PARA LA VIDA

no. 1
NOV - DIC

2011

El aprendizaje y el trabajo

¿Qué hacen las universidades para 
el desarrollo sutentable?

Orientación educativa 
en el siglo XXI

El desarrollo de competencias para la vida, 
un reto en las escuelas del siglo XXI

La función del tutor, la importancia en 
los modelos educativos del siglo  XXI



� �

Editorial
Directorio

Directora General:
Marissa Ramírez Apáez

Gerente Administrativo:
Juan Bernardo Yáñez Kernke

Diseño Gráfico:
Adriana Ramírez Apáez

Asistente Pedagógica:
Fabiola Vicente Cabrera

Fotografía: 
Juan Bernardo Yáñez Kernke
Adriana Ramírez Apáez
Meztli Mariana Yáñez Ramírez

Colaboran en este número:
Marissa Ramírez Apáez
Pilar Cardoza Morales
Marlene Ramírez Moo
Juan Palma Vargas
Fabiola Vicente Cabrera
Pilar. Morales Hernández

Nuestra filosofía en Pro-Eduk@ proyectos educa-
tivos S.C. es impulsar proyectos educativos inno-
vadores, complementarios o alternativos, dirigidos 
a mejorar la calidad e integralidad de los procesos 
educativos y de capacitación para el trabajo, así 
como las condiciones de igualdad de oportunida-
des, basados en la libertad y conciencia de pensa-
miento en nuestro país y en el ánimo de proyec-
tarlos a otros países, principalmente aquellos en 
vías de desarrollo. Por ello, y con el fin de poder 
abrir canales de comunicación que nos permitan 
acercarnos a docentes e interesados en cualquier 
proceso educativo iniciamos un nuevo proyecto: 
La revista digital bimestral “Pro-Eduk@, Educa-
ción para la vida.”

Sabemos que nuestra frase, que es en sí la razón 
de ser de nuestra organización es ambiciosa: “Edu-
cación para la vida”; pero creemos que la educa-
ción puede servir para favorecer la plenitud de la 
vida de los individuos en comunidad, porque ésta 
es también el medio para el ejercicio pleno de la 
libertad y el desarrollo desde la conciencia de los 
pueblos.
 
Así pues, “Pro-Eduk@, Educación para la vida.” as-
pira a ser un vínculo de nuestra organización con 
académicos, investigadores, profesionistas, padres 
de familia, instructores y todas aquellas personas 
que se desenvuelven en el medio educativo, de la 
capacitación para el trabajo e interesados en ge-
neral que comparten nuestra visión de un mundo 
más equitativo, sobre la base del conocimiento 
como el mayor tesoro al alcance de todos, ya sea 
que éste se dé de manera formal, a través de la 
academia; informal, a través de  padres de familia, 
monitores, entrenadores, u otros; o bien no for-
mal, cuando proviene de centros de capacitación 
para el trabajo y en el ámbito laboral, en general.
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La principal fuente de la que se desprenderán los 
artículos en “Pro-Eduk@, educación para la vida”, 
es la experiencia adquirida de nuestros colabora-
dores al paso de años de trabajo profesional y más 
recientemente de los proyectos en los que hemos 
o estamos participando desde la fundación de Pro-
Eduk@, entre los que destacamos:

• En Editorial McGraw-Hill; para la que elaboramos 
la sección “Máximo Aprovechamiento” que se in-
cluyó en todos los libros de texto para bachillera-
to que fueron diseñados siguiendo los programas 
de estudio de la Dirección General de Bachillerato 
que fueron diseñados siguiendo los programas de 
estudio de la Dirección General de Bachillerato.

• En Editorial Trillas; en donde elaboramos los 
cuadernos de trabajo por competencias para to-
das las asignaturas de secundaria. Asimismo, ela-
boramos los libros de texto por competencias de 
seis asignaturas para bachillerato. (Actualmente en 
imprenta).

•  En el Colegio de Bachilleres del Estado de Méxi-
co (COBAEM); para el que se impartieron 25 cursos 
de capacitación para docentes, para el reconoci-
miento de las implicaciones del trabajo por com-
petencias.

•  Para la Benemérita y Centenaria Escuela Normal 
del Estado de Durango; a la que asesoramos para 
el rediseño curricular por competencias del bachi-
llerato anexo.

• Para la Universidad Autónoma de Chapingo; a la 
que asesoramos para la elaboración de programas 
de estudio por competencias para el Plan Prope-
déutico.

•  En la Universidad Autónoma del Estado de Gue-
rrero; asesoramos para la elaboración de los libros 
de texto (primer y segundo semestres) de bachille-
rato por competencias.
 
• En la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, diseñamos el diplomado para tutores; se elabo-
raron los materiales básico, intermedio y avanzado 
para tutores. Actualmente participamos en la im-
partición del diplomado por competencias para la 
formación de tutores.

• En la Universidad Autónoma de Morelos, aseso-
ramos para el diseño curricular por competencias 
de la licenciatura en nutrición y la licenciatura en 
ciencias ambientales, en las que ya se trabaja con 
la primera generación de estudiantes. Actualmen-
te asesoramos el rediseño curricular por compe-
tencias de las licenciaturas en Arquitectura, Pro-
ducción Animal, Ciencias Biológicas, Relaciones 
Públicas, Contaduría, Administración, Antropolo-
gía, Letras Inglesas, Filosofía e Historia. Asesora-
mos para la evaluación al desempeño docente y 
para el programa de capacitación integral de los 
docentes.

• Para el Instituto de Formación Profesional (IFP), 
de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, 
diseñamos el diplomado por competencias profe-
sionales para la policía de investigación.

• En el Instituto de Formación Profesional (IFP), 
de la Procuraduría de Justicia del Estado de Nue-
vo León, en donde estamos participando en la 
elaboración del catálogo de competencias pro-
fesionales de los servidores públicos que partici-
pan en la impartición de justicia.

• Para la Universidad Liceo Pedro de Gante de Tex-
coco, donde coordinamos la maestría en innova-
ción educativa.

De esta forma, “Pro-Eduk@, Educación para la 
vida” abre sus páginas al lector para ofrecer infor-
mación y formación basada en el desarrollo de los 
proyectos que llevamos a cabo y en los que parti-
cipamos con otras organizaciones e instituciones, a 
través de las siguientes secciones que aparecerán 
regularmente:

• El mundo desde la academia: Orientada a 
ofrecer información puntual relativa a la interven-
ción docente. En los diferentes niveles educativos 
y para las diversas asignaturas.

• Múltiples contextos: En la que se ofrecen ar-
tículos para todos aquellos interesados en la edu-
cación y la forma en que ésta se vincula con los 
ámbitos familiar, laboral, comunidad, región, el país 
y el mundo. En esta sección intervendrán padres de 
familia, estudiantes, trabajadores, consultores, artis-
tas, entre otros; todos aquellos interesados en la 
educación, en cualquiera de sus formas.

• Para mentes creativas: Sección breve en la 
que se aportará información de interés lúdico, no-
vedosa, retos, refranes, algo que incluso pueda ser-
vir para pasar un rato con la familia o los amigos.

• Educatips: Sección en la que se incluirán las no-
ticias relativas a los próximos cursos que impartirá 
Pro-Eduk@, así como otros eventos relacionados 
con el medio educativo y laboral, que realizarán 
otras organizaciones o instituciones y que pudie-
ran ser de interés de nuestros lectores. Se incluirá 
un breve artículo de libro comentado, links de in-
terés, entre otros.

• De nuestros lectores: en la que, como el 
nombre lo sugiere, publicaremos las cartas so-
bre sugerencias o comentarios vertidos por 
nuestros lectores. Por lo que dejamos abierta la 
puerta a través de este espacio para ese inter-
cambio que siempre enriquece la práctica edu-
cativa. Para esta sección pueden mandar sus co-
mentarios o cartas a nuestro correo electrónico: 
contacto@pro-eduk.com

Así, es un gusto para nosotros saludar desde “Pro-
Eduk@, Educación para la vida”   a nuestros clien-
tes, colaboradores y lectores. Deseamos que este 
nuevo  proyecto sea de su interés y sobre todo, de 
utilidad para mejorar su participación en el pro-
ceso formativo de sus alumnos, trabajadores, co-
laboradores, familias, vecinos o cualquier persona 
o grupo, dado que nadie estamos al margen de la 
imperiosa necesidad y placer de aprender duran-
te cada día de nuestra vida.  Agradecemos, como 
siempre su confianza.

¡Mil gracias y bienvenidos!
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• La capacidad para     
  aprender a aprender.
• La capacidad para         
  hacerse cargo de  
  su desarrollo inte- 
  gral como persona.
• La capacidad para  
  Construir un pro- 
  yecto profesional,  
  ciudadano y personal  
  orientado a procurar  
  el desarrollo humano.

un reto en las escuelas del siglo XXI

“Los problemas significativos que tenemos no se pueden resolver en 
el mismo nivel de pensamiento en el que los creamos.”

A. Einstein.

El fin de semana pasado fui al Museo de la memoria y la tole-
rancia que se encuentra ubicado en el centro del Distrito Federal 
y me sorprendieron varias cosas, entre ellas la manera en la que los 
educadores podemos hacernos valer de la tecnología para desarro-
llar contenidos educativos y hacer más interesante el aprendizaje de 
la historia universal, que para la mayoría de los niños y jóvenes queda 
como parte de un proceso borroso y desarticulado.
   Me llamó la atención observar a muchos jóvenes acompañados con 
sus padres y la sorpresa e indignación de adultos en la revisión de 
la historia que dio paso a la segunda guerra mundial y el genocidio 
vivido en esa época. Sin duda, para muchos de nosotros, una cosa 
fue leerlo en los libros de texto de allá cuando éramos estudian-
tes y otra ver los fragmentos de documentales, los testimonios de 
gente que lo padeció aunado a todo lo que físicamente se presenta 

acompañado de ambientación en 
el museo.
    Sin embargo me dejó en la 
reflexión, leer que el gobierno 
de Hitler logró tal exterminio 
de judíos (gitanos, homosexua-
les y todo aquel ser humano que 
considerara inferior) debido a que 
una gran parte de la población se 
identificó con las  consignas que 
fueron publicadas en folletos que 
llegaban a la mayoría de mano en 
mano y el cambio de por lo me-
nos 23 planes y programas de es-
tudio en los que se incluían con-
tenidos educativos encaminados 
a ver a los judíos como raza in-
ferior. ¡Qué sorprendente es 
ver el resultado negativo de 
lo que se puede hacer me-
diante la educación formal 
e informal!, de lo que podemos 
influir en la formación de nuevas 
generaciones mediante la inter-
vención familiar y escolar.

   No pude menos que recordar 
que en varios de los cursos de 
actualización docente que im-
parto, el pilar de inicio es la re-
flexión acerca de cómo cualquier 
propuesta educativa parte de una 
visión filosófica (epistemológica) 
y de una perspectiva del futuro. 
¿cómo estamos hoy?, ¿cuáles son 
los problemas que día a día viven 
hoy nuestros estudiantes?, ¿cómo 
se visualiza el futuro de Méxi-
co, del mundo?, ¿cuáles son los 
posibles problemas a los que se 
enfrentarán los niños y jóvenes 
para aquel entonces?, ¿cuál es el 
ideal de Hombre o Ser Humano 
a formar?, ¿qué valores?, ¿qué sa-
beres?, ¿cómo se aprende?, ¿qué 
se hace con lo que se aprende?, 
¿cuál es la función de las institu-
ciones educativas?
   Tener claridad personal de qué 
se opina y cómo responde cada 
uno de los docentes, a las pregun-
tas anteriores, da un sentido dife-
rente a la tarea y reto cotidiano 
que tenemos todos aquellos que 
transformamos vidas mediante 
el acto educativo, ya sea como 
padres de familia ya como profe-
sores de cualquier nivel educati-
vo. Pues sin duda nuestro actuar, 
hablar, actitudes, e intervención 
didáctica es reflejo de lo que 
pensamos.
   A partir de 2004, en México se 
dio inicio a una transformación 
del perfil de egreso de la educa-

  El desarrollo de competencias           
   para la vida

ción básica, y como parte de éste 
se plantea el dominio de compe-
tencias para la vida; algunas de 
ellas son:

un reto para las escuelas del siglo XXI

   La transformación a la que hago 
mención arriba implica entender 
que independientemente de 
los contenidos que se estén tra-
bajando en preescolar, primaria 
o secundaria o de la asignatura 
a la que se haga alusión, las com-
petencias del perfil de egreso se 
deberán ir logrando en los es-
tudiantes de manera graduada 
según la etapa en la que se en-
cuentren. 
   Vale la pena puntualizar que 
para el caso de educación media 
superior, las once competencias 
genéricas que se incluyen en el 
perfil de egreso y que se preten-
de desarrollar mediante el Mar-
co Curricular Común que une a 

todos los subsistemas, se relacio-
nan con las competencias para 
la vida. Asimismo, diferentes Mo-
delos Universitarios, en México, 
han incluido entre los lineamien-
tos para su egreso competencias 
relativas al humanismo crítico a 
través de los que se promueve:

•  Aprender, evaluar,  
   asumir y dirigir el  
   propio aprendizaje.
• Movilizar diversos          
   saberes sociocultu- 
   rales, científicos y  
   tecnológicos para  
   comprender la realidad.
• Buscar, evaluar y siste- 
  matizar  la información.
• Tomar  decisiones.
• Trabajar en equipo.

Por: Mtra. Marissa Ramírez Apáez

El mundo desde la academia

Marissa Ramírez es Lic. en Pedagogía con especialidad en 
Educación de Adultos y maestría en Pedagogía, es asesora 
pedagógica para diseño de planes y programas de estu-
dio para diferentes universidades, asesora pedagógica en 
Editorial Trillas, autora de diversos títulos en diferentes 
casas editoriales y fundadora de Pro-Eduk@ Proyectos 
Educativos, S.C.
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Aprende, evalúa, asume y diri-
ge el propio aprendizaje.

Moviliza diversos saberes so-
cioculturales, científicos y tec-
nológicos para comprender la 
realidad.

Busca, evalúa y sistematiza la 
información.

Toma  decisiones.

Se conoce y valora a sí mismo 
y aborda problemas y retos te-
niendo en cuenta los objetivos 
que persigue.

Desarrolla innovaciones y pro-
pone soluciones a problemas 
a partir de métodos estableci-
dos.

Ordena información de acuer-
do a categorías, jerarquías y re-
laciones.

Construye hipótesis, diseña y 
aplica modelos para probar su 
validez.

Sintetiza evidencias obtenidas 
mediante la experimentación 
para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas.

Utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación 
para procesar e interpretar in-
formación.

Aprender a aprender.

Se  hace cargo de su desarrollo 
integral como persona.

Construye un proyecto pro-
fesional, ciudadano y personal 
orientado a procurar el desa-
rrollo humano.

Competencias para la vida 
en educación básica

Competencias genéricas 
del humanismo crítico en 
modelos universitarios

Competencias genéricas en 
educación media superior

Relación de competencias en diversos niveles educativos1

 1 En el cuadro solo se hace una relación de algunas de las competencias; sin embargo es recomendable que el lector revise todas las competencias 
de perfil de egreso de los diversos niveles educativos y encontrará muchas similitudes, pues la propuesta implica ir profundizando y complejizando 
en el logro de las capacidades según se vaya avanzado en los estudios. En internet por ejemplo, se pueden revisar las tablas de competencias o 
perfiles de egreso, en la página de la SEP o de la universidad que corresponda.

   ¿Qué deben hacer los docentes 
para lograr que sus estudiantes 
desarrollen este tipo de com-
petencias?, ¿qué deben hacer las 
instituciones educativas (autori-
dades y administrativos) para pro-
moverlo y facilitarlo?, ¿qué los 
padres de familia para caminar 
en la misma línea? Es algo en lo 
que también se debe reflexionar 
pues a diferencia de otras refor-
mas, plantear un trabajo educa-
tivo encaminado al logro del de-
sarrollo de competencias para 
la vida, soportadas en los cuatro 
pilares de la educación, implica 
hacer una revolución de pensa-
miento y de operación de planes 
y programas.
   Si las competencias, como dice 
Perrenoud (2007) “… no son en 
sí mismas conocimientos, habili-
dades o actitudes, …” Sino que 
se desprenden de éstos es y a 
través de reflexiones se es cons-
ciente de cómo poner en prác-
tica dichos saberes de manera 
adecuada al contexto en el que 
se desea. Entonces los niños des-
de sus primeras etapas escolares 
debieran, para contar con la ca-
pacidad para aprender, evaluar, 
asumir y dirigir el propio apren-
dizaje:

• Identificar cómo es que apren-
den ellos.
• Cuáles son sus ritmos bioló-
gicos (qué les pasa cuando pre-
tenden estudiar y tienen sueño, 
qué pasa si acuden a la escuela 
sin alimento, en qué horarios se les 
facilita estudiar, entre otras cosas). 
• Qué tipo de actividades les 
agradan más y por qué (leer, ha-
cer cosas, observar, trabajar indivi-
dualmente, en equipo, etc.). 
• Cómo integran diferentes 
contenidos, saberes y habilida-
des a partir de lo trabajado en 
diversas asignaturas o lo vivido 

de manera cotidiana con su fa-
milia o los amigos.
• Contar con una autoestima 
estable en la que se pueda iden-
tificar tendencias, fortalezas y 
ciertos proyectos de vida. 
• Saber organizar sus tiempos 
para poder realizar actividades 
diversas y no sólo aquellas que 
tienen que ver con la realización 
de tareas.
• Identificar en qué tipo de ac-
tividades se lleva más tiempo a 
fin de que pueda programar más 
adecuadamente sus tiempos.
• Identificar que existen diver-
sas fuentes de información y 
por tanto contar con criterios 
para seleccionar una u otra.
• Reconocer los errores y en-
contrar formas de solución.

   Todo lo anterior puede ser lo-
grado mientras trabajan las es-
taciones del año en preescolar, 
matemáticas, español o geografía 

por señalar algunas asignaturas 
en primaria y secundaria. Ello 
porque nada de eso depende 
en si del tema o contenido que 
se aborda en el aula, sino de la 
intervención didáctica que hace 
el docente. Misma situación que 
aplica para los docentes que tra-
bajan introducción a las ciencias 
sociales, metodología de la in-
vestigación en educación media 
superior o cualquier unidad de 
aprendizaje propia de una licen-
ciatura. 
   La pregunta es entonces, ¿qué 
se necesita para que el docente 
pueda intervenir didácticamente 
promoviendo lo anterior?
  Dice Mendive (2006) “Sufri-
mos la tendencia (…) a vivir en 
piloto automático, ateniéndonos 
a perspectivas y propósitos que 
adquirimos tempranamente, solo 
con ajustes menores. Sin embar-
go existen aprendizajes que si 
bien fueron valiosos para un mo-
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mento dado, ya no aplican ante 
los nuevos desafíos; saberes que 
ya a nada saben. Es lógico que en 
ocasiones se produzca un cho-
que generacional entre aprendi-
zajes antiguos y recientes. De allí 
la necesidad de asumir un proce-
so de modificación de creencias 
y comportamientos con objetivo 
de mejorar la propia vida.”
   Con la cita anterior preten-
do llevar a la reflexión siguiente: 
En primer lugar, todos: directi-
vos, administrativos, docentes, 
padres de familia y estudiantes 
hemos aprendido qué debemos 
hacer en función del rol que ju-
gamos en el proceso educativo; 
muchas de las prácticas que rea-
lizamos de manera cotidiana no 
pasan por el tamiz de la duda y 
el cuestionamiento de si aún son 
válidas o eficientes. Seguramente 
nos dieron resultados favorables 
pero todo cambia y avanza y en 
este sentido todos los agentes 
que participamos en el proceso 
de enseñanza debemos cuestio-
narnos qué necesitamos modifi-
car para mejorar la vida. Y éste 
es un punto de partida para que 
los docentes hagan intervencio-
nes didácticas más integradoras 
en contenidos y en agentes que 
pueden participar en proyectos 
educativos.
   En segundo lugar, y como par-
te de lo expresado en el párrafo 
anterior, los primeros que deben  
tener claro los pasos para lograr 
aprender, evaluar, asumir y diri-
gir el propio aprendizaje (que es 
una de las competencias de perfil 
de egreso y la que hemos venido 
comentando) son los docentes y 
padres de familia2 que son quie-

nes multiplican todo eso en las 
nuevas generaciones. Pero, ¿sa-
ben de ello los docentes?, ¿saben 
de ello los padres de familia? Si 
nuestra respuesta es que aún no, 
eso quiere decir que los prime-
ros a formarse en la lógica de 
competencias son los docentes, 
y que las instituciones educativas 
podrían informar a los padres de 
familia acerca de las modificacio-
nes que las propuestas educati-
vas actuales implican. Extender 
a la comunidad la inquietud de 
nuevas formas de comunicación 
e intervención social desde el 
ámbito educativo. En otras pa-
labras, se vuelve necesario 
que las escuelas extiendan 
la formación más allá de sus 
propios muros. Ya sea a través 
de talleres para la comunidad, 
mediante el periódico mural, a 
través de folletos, vía el correo 
electrónico, o redes sociales; lo 
importante es llegar a aquellos 
que en otros contextos están 
en contacto con los estudiantes. 
Hacer, como dice Delors (1996) 
“…que la educación sea para el 
ser humano en su calidad de per-
sona y de miembro de la socie-
dad, una experiencia global y que 
dure toda la vida en los planos 
cognoscitivo y práctico…”
   Para lograr lo anterior, algunas 
recomendaciones concretas son:

1.   Conocer el perfil de egreso 
de la educación básica (si trabajas 
en preescolar, primaria o secunda-
ría) y conocer el modelo univer-
sitario y perfil de egreso (si estás 
en educación media superior y su-
perior). Ello te permitirá recono-
cer cuáles son las competencias 

para la vida que se promueven en 
el nivel en el que tú trabajas.
�.    De manera individual reco-
nocer cuáles de esas competen-
cias del perfil de egreso ya do-
minas. Para ello te puede servir 
hacer una reflexión consideran-
do lo que se presenta en el cua-
dro:  “Reflexión para mi” que se 
encuentra en la siguiente página.
�. En función de los resultados ob-
tenidos en el cuadro “Reflexión 
para mi” considera aquellos as-
pectos implicados que no cubres 
de cada una de las competencias 
que forman parte el perfil de 
egreso, elabora un plan personal 
que te ayude a elevar y mejorar 
tus propias competencias.
�.   En reunión académica, plan-
tear cómo se pueden tender 
puentes entre la comunidad y 
la escuela para el desarrollo de 
estas competencias que marca el 
perfil de egreso. Pueden valerse 
de la tecnología, de los mismos 
proyectos educativos que desa-
rrollan en las clases con los es-
tudiantes. Es indispensable que 
se tenga siempre presente que la 
competencia radica en la capaci-
dad que se tiene de transferir de 
manera consciente a otros con-
textos diferentes a la escuela y el 
aula, los aprendizajes adquiridos.
�.   Selecciona los contenidos de 
uno de los bloques de tu progra-
ma de estudios y reflexiona qué 
actividades puedes proponer 
a los estudiantes que realicen 
para lograr algunos de los aspec-
tos implicados en algunas de las 
competencias de egreso. El ejem-
plo en la tabla superior te puede 
servir:
�.   Anímate a correr riesgos 
moderados, incluyendo de vez 

Competen-
cia del perfil 

de egreso
Aspectos implicados Si lo 

cubro
No lo 
cubro

Aprender, 
evaluar, asu-
mir y dirigir 
el propio 

aprendizaje

Identifico cómo es que aprendo. (   ) (   )

Sé cuáles son mis ritmos biológicos que intervienen en mi 
aprendizaje.

(   ) (   )

Sé qué tipo de actividades prefiero realizar para aprender. 
(Lecturas, seminarios, escribir, etc.)

(   ) (   )

Sé integrar diferentes contenidos, saberes y habilidades y 
experiencias de vida para dar ejemplos que tienen que ver 
con la asignatura que imparto.

(   ) (   )

Me considero capaz para emprender proyectos y aprender 
todo aquello que interesa.

(   ) (   )

Llevo una agenda para organizar todos mis tiempos y reali-
zar actividades diversas, no sólo aquellas que tienen que ver 
con la realización de lo laboral.

(   ) (   )

Identifico en qué tipo de actividades me llevo más tiempo 
a fin de que pueda programar más adecuadamente mis 
tiempos.

(   ) (   )

Identifico que existen diversas fuentes de información. (   ) (   )

Sé qué criterios emplear para acudir a fuentes de informa-
ción confiables.

(   ) (   )

Reconozco mis errores y encuentro formas de solución. (   ) (   )

2 Los padres de familia para el caso de educación básica.
3 En el cuadro se presenta solo una competencia de educación básica, pero te recomiendo que 
realices lo mismo para cada competencia que forme parte del perfil de egreso.

REFLEXIONES PARA MI
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en vez algunas cosas diferentes 
y novedosas para tus estudiantes 
(procura que éstas tengan relación 
con las competencias para la vida). 
Luego comparte con  compañe-
ros docentes tus experiencias.
�.   Si te es posible escribe tu 
experiencia, ello ayuda a clari-
ficar muchas cosas y a generar 
cambios importantes en la edu-
cación.
   Sin duda lograr trabajar de esta 
manera implica cambios impor-
tantes, a nivel personal e institu-
cional pero si Alemania en 1933 
pudo emplear la educación infor-
mal mediante el uso de folletos 
para llegar a toda la población y 
de manera simultánea modificar 

programas de estudio para incidir 
en la formación de valores que 
acabaran con vidas de millones 
de personas, también es posible 
emplear los mismos recursos en 
aras de construir un mundo 
más habitable y extender las 
posibilidades para transfor-
mar y avanzar; así pues, for-
memos ciudadanos con esta 
visión.

Contenidos del bloque Competencia y aspectos 
implicados

Actividades que puedo promover con los 
estudiantes

Las características de los 
materiales:
1.La química, la tecnología 
y tú.
1.1 cuál es la visión de la 
ciencia y la tecnología en 
el mundo actual.
1.� Características el 
conocimiento científico: 
el caso de la química.
1.� Tú decides: ¿cómo 
saber que una muestra 
de una sustancia está más 
contaminada que otra?

a) Sé qué tipo de actividades 
prefiero realizar para 
aprender. 

b) Sé integrar diferentes 
contenidos, saberes y 
habilidades y experiencias de 
vida para dar ejemplos.

c) Identifico que existen 
diversas fuentes de 
información.

d) Sé qué criterios emplear 
para acudir a fuentes de 
información confiables. 

1.- Responder un cuestionario en el que planteen sus 
conocimientos relativos al tema (para abordar el aspecto 
implicado b). Las preguntas podrían ser:

• ¿A qué se dedican o en qué trabajan las personas 
que estudiaron química profesionalmente?

• ¿Por qué es importante la química en nuestra 
sociedad?

• ¿Tiene que ver la química en tu vida diaria? ¿por 
qué?

�.- Consultar diferentes fuentes bibliográficas referentes 
a la historia de la química. (Hace referencia al aspecto 
implicado c y d)

�.- En equipos elaboran una línea del tiempo que 
muestre un recorrido histórico de la evolución de la 
química.(para abordar el aspecto implicado b).

�.- Reflexionar en el aula acerca de la forma en la que 
cada uno aprende. Para ello se plantearan preguntas 
como:

• ¿Qué actividades de las realizadas en el bloque 
les gustaron más y por qué?

• ¿Qué problemas tiene cada uno al trabajar en 
equipo?

• ¿Qué problemas al trabajar de manera individual?
(Hace referencia al aspecto implicado a).

UN EJEMPLO PARA AYUDAR

E
D

U
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Orientación a la vida académica de editorial McGraw-Hill, es un libro 
de texto para estudiantes de recien ingreso a la educación media su-
perior que fue  elaborado por miembros del equipo de Pro-Eduk@ 
Proyectos Educativos, S.C.
   En el texto se ha planteado como objetivo que mediante la realiza-
ción de las diferentes actividades propuestas para abordar los temas, 
los jóvenes:

• Refuercen sus habilidades de planeación y organización personal 
así como en el trabajo de equipo.
• Desarrollen actitudes positivas vinculadas a la vida académica; 
entre las que se encuentran: la seguridad, la confianza en si mismo, 
y la apertura hacia pensamientos diversos.

Con el propósito de lograr lo anterior, se desarrollan los siguientes 
bloques:

1. La persona integral y la institución educativa.
�. Los reglamentos.
�. El proceso de mejora contínua.
�. Los factores que intervienen en el aprendizaje.
�. Las estrategías de aprendizaje.
�. Los hábitos de las personas saludables.
�. Autoestima y adicciones.
�. Inteligencia emocional.

   El libro ha sido adoptado por docentes que imparten esta asigna-
tura en el bachillerato del Tecnológico de Monterrey y es consultado 
por tutores que laboran en educación media superior y superior.

T
I
P

S

LIBRO COMENTADO

BIBLIOGRAFÍA:
DELORS, Jacques. La educación encierra 
un tesoro. Informe a la UNESCO de la 
Comisión Internacional sobre la Educación 
para el Siglo XXI. 
MENDIVE, Gerardo. La persona y sus de-
safíos. México 2006. Edición del Autor.
PERRENOUD, Philippe. Díez nuevas 
competencias para enseñar. Colofón 4ta 
edición 2007.
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crecimiento individual y so-
cial, como herramientas de for-
mación para coadyuvar en la so-
lución de problemas educativos, 
el conocimiento del alumno 
como adolescente y su pro-
yecto de vida.
   Los estudiantes de secundaria 
y bachillerato hoy conocen más 
noticias, música e información 
que hace más de cinco décadas; 
empiezan su vida sexual activa 
a más temprana edad y los pro-
blemas económicos, les llevan a 
tener que dejar sus estudios y 
en otros casos a tener una do-
ble jornada al tener que trabajar 
y estudiar. La violencia en la que 
viven, las drogas a su alcance y la 
reconstitución de la familia, son 
ejemplo de los cambios con los 
que tienen que aprender a vivir 
los adolescentes y que por su 
misma inexperiencia y vulnerabi-
lidad tienen que tener una orien-
tación que atienda estas circuns-
tancias. 

   En este contexto ellos, nece-
sitan ser reconocidos, aceptados y 
sentirse aceptados por un grupo, 
que les posibilite, conformar su 
identidad y esto les proporcione: 
seguridad, sentirse libres, ser in-
dependientes, ser creativos y re-
belarse contra aquello, que no les 
permite crecer, que no les posi-
bilita expresarse como desean y 
les coarta su libertad. Los jóvenes 
requieren sentir que pertenecen 
a un grupo y que hay “alguien” 
que les apoya. 
   La pertenencia a un grupo hoy 
día tiene diferentes caras, que pa-
san desde “instalarse” en la calle 
con sus  pares hasta el espacio 

Un tip para que conozcas más a tus estudiantes: Contar con una radiografía de los estudiantes con los 
que trabajamos es de vital importancia para el diseño de actividades integradoras, proyectos educativos y ejemplificar 
contenidos para llevarlos a situaciones contextualizadas en lo conocido y cercano para ellos. Te recomendamos iniciar 
un canal de comunicación con tu grupo a través de algunas de las redes sociales o el Internet; seguro, si le dedicas un 
poco de tiempo descubrirás a tus estudiantes en sus inquietudes y otras necesidades que no siempre se ven reflejadas 
en la escuela, pero que requieren de una orientación integral.

virtual, como el lugar en donde 
los chicos se sienten seguros al 
pertenecer a una comunidad de-
terminada cobijada por el cibe-
respacio y que les gratifica en su 
necesidad gregaria. Lo importan-
te es que el orientador reconoz-
ca hechos como estos para que 
realmente pueda realizar su mi-
sión pertinentemente. Por lo que 
se  requiere que todos los invo-
lucrados en la educación de los 
adolescentes, en particular los 
orientadores, reconozcan esta 
realidad y participen activamente 
en la educación de dicha pobla-
ción, de una forma seria, formal 
e informada.

El desarrollo histórico de las 
ciencias de la educación  ha sufri-
do notables cambios a partir de 
los avances de la ciencia y la tec-
nología. Por lo mismo la orien-
tación educativa presenta una 
dinámica diferente de la que ve-
nía desarrollando en su proce-
so de constitución asimismo; se 
observa una transformación en 
las propias disciplinas que le dan 
sustento teórico como la psico-
logía, la pedagogía, la sociología y 
también se transforman las nece-
sidades que presentan las insti-
tuciones escolares y la sociedad 
misma; con ello los sujetos a los 
que se dirigen los aprendizajes.
 Algunos de los cambios que se 
han venido generando son: en  
cuanto a las acciones del orienta-
dor, existe un trabajo que  va de 
lo individual a lo social, de lo me-
ramente vocacional profesional 

  Orientación educativa 

al apoyo para el desarrollo inte-
gral de la persona. En cuanto a las 
acciones se considera a la orien-
tación en su dimensión docente 
y de servicio, instrumentándose 
diferentes estrategias didácticas, 
de facilitación del aprendizaje, de 
desarrollo humano del orientado 
y la puesta en marcha de diferen-
tes perspectivas y estrategias de 
intervención. 
   En cuanto a los contenidos de 
la orientación educativa, también 
se han ampliado las perspectivas 
y estrategias de intervención, sin 
dejar los contenidos tradicio-
nales como, la orientación para 
la elección de carrera y se han 
venido albergando otros que en-
riquecen la labor orientadora, 
como la educación sexual,  la 
educación emocional, el tra-
bajo sobre los valores, la fa-
milia como propiciadora de 

Por: Mtra. Pilar Cardoza Morales

en el siglo XXI

El mundo desde la academia

Pilar Cardoza es maestra en Pedagogía con especialización en Orienta-
ción Educativa, actualmente es docente de la UPN,  coautora de varios 
titulos en editorial trillas en nivel secundaria y bachillerato y colabora-
dora en la impartición de cursos de Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, 
S.C.
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¡¡Atención, pregunta!! 
¿Ves un rostro que te observa?.... ¿Sólo ves eso? 
Fíjate bien, .... oculta algún secreto. .... ¿Lo ves? 
¿Si te digo que es un rostro mentiroso y embustero ves algo más? 
Sus ojos son una L, su nariz dibuja una I, su boca esconde una  A  
y su cuello una R. 
L-I-A-R en inglés significa mentiroso. 
 ¿Original, verdad?

       Qué tan observador eres?
               Letras mentirosas

Traza cuatro segmentos rectilíneos, que sean horizontales, verticales 
y oblicuos, es decir, en las cuatro direcciones posibles, que pasen solo 
una vez por los nueve puntos siguientes:

Hay un cierto animal - animalito - que cuando lo mencionamos no 
tenemos otro remedio que meter la a, e, i, o, u por medio. O sea, que 
es un nombre que se ha apropiado de todas las vocales inventadas.  
 ¿Cuál es el nombre de este animal?

1- ¿Sabías que en algunas Instituciones Privadas de Educa-
ción Inicial en el País, basan su atención en la Teoría de la 
Ternura?, la cual se fundamenta bajo una Pedagogía de la Ternura, 
donde se construye un diálogo interpersonal entre maestra y el niño, 
éste genera una educación emocional que permitirá el desarrollo de 
la personalidad del niño además de evitarle problemas emocionales, 
estas experiencias  fomentarán el amor y aceptación por el otro, así 
como el respeto, la tolerancia y la equidad.

�- En Control de esfínteres: Los niños aprenden más tarde que 
las niñas. Hay una razón fisiológica, la vejiga está comunicada con 
el conducto que emitirá el esperma en la edad correspondiente; la 
separación de estos conductos empezará entre los 21 y 30 meses. 
El niño puede tener varias erecciones por la noche y por eso se les 
escapa la pipi.

La diversión y el tiempo libre de una manera u otra siempre se suma 
a los compromisos laborales, sociales y educativos, que permiten 
relajar la mente y el cuerpo por lo tanto te invitamos a incentivar 
tu pensamiento creativo y lógico y sobre todo la observación y el 
razonamiento, a través de interesantes juegos de lógica que te harán 
pensar un buen rato al intentar buscarles la solución, con ello te da-
rás cuenta que a veces la lógica nos engaña….

       Crees ser hábil?….

 momento de utilizar la lógica y la razón…
         Nueve Puntos

  Un nombre con las cinco vocales

?

  Siempre se aprende algo nuevo......
       Datos Curiosos

Busca las respuestas en la página 22

¡¡¡NOS VEMOS LA PROXIMA!!!
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El aprendizaje y el trabajo

Por: Mtra. Marlene Ramírez Moo

El aprendizaje se encuentra en 
todos los ámbitos de nuestra vida, 
no solo en la escuela; en nuestra 
vida cotidiana y en el trabajo en-
contramos a diario momentos y 
anécdotas que nos dejan una en-
señanza para toda la vida.
   En el presente artículo abor-
daremos cómo se presenta esa 
enseñanza en el trabajo.
   En todos los niveles organiza-
cionales de cualquier empresa 

deben existir procesos claramen-
te identificados en los que parti-
cipan los diferentes puestos que 
conforman la totalidad de la em-
presa. Mientras mejor definidos 
y acotados se encuentren estos 
procesos, las probabilidades de 
obtener  un resultado producti-
vo serán más altas.
   El perfil de las personas que 
ocupan cada puesto juega un pa-
pel importante, pero sobre todo 
su actitud y disposición para des-
empeñar las funciones para las 
cuales han sido contratados.
   La forma de organización de 
cada empresa también influirá 
para facilitar el desarrollo de las 
actividades, ya que si se cuen-
ta con las normas y reglamen-
tos principales, así como con un 
manual básico de organización 
que incluya las descripciones de 
puesto y la descripción de los 

procesos principales del negocio, 
cualquier persona que llegue sin 
importar que no cuente con ex-
periencia inicial, podrá aprender 
de manera más rápida y sencilla 
cualquier labor que le sea asig-
nada.
   Esto evitará malos entendidos 
y duplicidad de funciones que se 
pueden dar cuando la informa-
ción existente es ambigua o no 
existe.
  Todo joven que inicia su de-
sarrollo laboral sin importar 
el nivel educativo que tenga es 
ideal que pase por un periodo 
de prácticas formativas en cual-
quier empresa pública o privada, 

pues le permitirá obtener sol-
tura, confianza y experiencia en 
algún tipo de actividad. No tiene 
que ser una función exacta a  la 
que vaya a desempeñarse, aun-
que sería ideal; lo importante es 
conocer cómo se desarrollan los 
procesos en el ámbito en el que 
se encuentre, cuantas personas 
intervienen tanto de las  diferen-
tes áreas organizacionales como 
puestos de diversas jerarquías.
   Aprender a ser responsable 
en el trabajo, sociable, producti-
vo, confiable, optimista, dinámico, 
etc. le permitirá serlo en cual-
quier trabajo que desempeñe a 
lo largo de su vida. Y si se trata 
de un área de conocimientos es-
pecífica podrá practicar, reforzar 
y corregir cualquier error que se 
presente en las acciones subse-
cuentes.

Multiples Contextos

Todo joven que inicia su 
desarrollo laboral sin im-
portar el nivel educativo 
que tenga es ideal que pase 
por un periodo de prácti-
cas formativas en cualquier 
empresa pública o privada

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.

   La experiencia solo se gana 
cuando se han acumulado los 
conocimientos, las prácticas y 
las actitudes necesarias en cual-
quier puesto de trabajo, por ello 
se puede cambiar de empresa, de 
sector económico, de área fun-
cional y adaptarse a la cultura de 
la nueva empresa para poner en 
práctica ese cúmulo de experien-
cias adquiridas con anterioridad.
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Una de las principales preocupaciones de los docentes de educación 
básica es cómo hacer atractiva la clase a fin de que los estudiantes 
logren aprendizajes a través de lo que se trabaja en el aula. Una 
recomendación para ello es el uso de material didáctico temático 
atractivo que permita el vínculo de experiencias que los niños han 
tenido en el transcurso de su vida y acercarlos, de manera gráfica a 
otros contextos y otras realidades que les pueden resultar ajenas o 
lejanas.
   Sin duda, una alternativa para ello, es el uso de la tecnología, 
pero, cuando las instituciones educativas aún no cuentan con ella, 
nos podemos valer de juegos didácticos. Por ello, en Pro-Eduk@ 
Proyectos Educativos, S.C. buscamos una alianza con Educatodo, or-
ganización encargada de la elaboración y distribución de materiales 
didácticos. En este número les presentamos el 

    

     FICHERO HABITATT
I
P

S
JUEGO DIDÁCTICO

Contenidos 
relativos a:

Competencias 
implicadas Actividades recomendadas

Clasificación 
de seres 

vivos.

Preescolar

• Comparte e intercam-
bia ideas sobre lo que 
sabe y ha descubierto 
sobre el mundo natural.

• Comprende que hay 
criterios, reglas y con-
venciones externas que 
regulan su conducta en 
los diferentes ámbitos 
en que participa.

• El pequeño experimen-
ta con algunas técnicas, 
materiales y herramien-
tas  de la creación plás-
tica y selecciona los que 
prefiere.

• Organiza a tu grupo en equipos de trabajo y entregales un fichero 
hábitat a cada uno.
• Pide que comenten qué son los seres vivos y explica qué es la 
flora y la fauna; qué es un ecosistema. Es importante que les digas 
que en el equipo puede haber un representante que es el que va 
a ir dando el turno para hablar, que es necesario ser ordenados y 
respetuosos para hacer un buen trabajo en equipo.
• Solicita que hagan una historia, cuento de algunos de los animales 
que tienen en las tarjetas del juego. Deja que ellos argumenten y 
construyan poco a poco su historia. Puedes guiarlos mediante pre-
guntas como: dónde vive, cómo es, qué sabes de él, entre otras.
• Invita a que cada equipo cuente su historia o cuento y lleva poco 
a poco la reflexión acerca de que existen animales en riesgo de 
extinción.
• Comenta que ahora que  saben de ese problema que existe en el 
mundo, van a elaborar la segunda parte del cuento en la que ellos 
serán los cuidadores de los seres vivos del planeta. 
• Ofrece material diverso (acuarelas, gises remojados en leche, 
crayolas) para que los pequeños hagan el dibujo de la segunda parte 
de su cuento, en la que ellos son los cuidadores del planeta y que 
la comenten en el grupo.  

Reconoci-
miento de 
diversos 

ecosistemas

Primaria

• Capacidad para traba-
jar en equipo.

• Promueve el dialogo 
para la solución de con-
flictos.

• Capacidad básica de 
redacción.

• Integra equipos de trabajo para que cada uno represente un eco-
sistema diferente.
• Entrega a cada equipo las tarjetas relacionadas con los diferentes 
ecosistemas, es decir, cada equipo, aunque le toque un ecosistema 
específico deberá tener tarjetas de los demás ecosistemas.
• Solicita a cada equipo que en una hoja en blanco escriba cuáles 
son las características del ecosistema que le toco trabajar y el tipo 
de animales que en él habitan.
• Pide a cada equipo que nombre a un representante para que pase 
a los otros equipos a buscar tarjetas que tengan que ver con el 
ecosistema que ellos están trabajando.
• Comenta que este representante debe regresar al equipo y de 
manera colaborativa hacer una “solicitud por escrito” para pedir al 
otro equipo que le entregue la tarjeta (s) que son de su ecosistema. 
En dicha solicitud, deberán argumentar por qué esa tarjeta forma 
parte del ecosistema que ellos trabajan.
• Solicita a cada equipo que presente su ecosistema a través de 
las características del mismo y las tarjetas con las que hicieron su 
actividad.
  

Pensando en cómo ofrecer una guía para los docentes en aras de 
lograr aprendizajes y competencias en sus estudiantes, se ofrecen las 
siguientes recomendaciones para el uso del fichero hábitat:

Como puedes observar el logro de aprendizajes significativos y competencias es principalmente un reto 
a la creatividad del docente. Por ello, te invitamos a que mediante ésta transformes tu práctica en una 
enseñanza también significativa.

RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL MATERIAL
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 ¿Qué hacen las universidades
    para el desarrollo sustentable?

Por: Lic. Juan Palma Vargas

Las principales universidades del mundo se encuentran en un pro-
ceso de transformación hacia el uso de fuentes alternas de energía, 
mejor aprovechamiento del agua,  como parte del compromiso que 
la sociedad mundial está asumiendo, a través del desarrollo sustenta-
ble, reducir los efectos del cambio ambiental global y mitigar factores 
negativos a la calidad de vida de los seres vivos.
   En México, a través del  Instituto Nacional de Ecología se impulsan 
los proyectos de Universidades Verdes como es el caso de la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila, donde se establecen puentes de enlace 
y comunicación entre las autoridades del gobierno federal y la propia 
sociedad, a través de la Universidad, integrando una red de actores 
y sectores multidisciplinarios como académicos, expertos, ONG´s, 

iniciativa privada y ciudadanos en 
general en la Región de la Comar-
ca Lagunera, que están contribu-
yendo de manera comprometida  
reciproca al desarrollo sustenta-
ble del campus universitario y de 
su entorno social.
   La Región Lagunera es una de 
las principales áreas de desarro-
llo económico del país. Su situa-
ción geográfica la han colocado 
como una zona metropolitana de 
gran importancia para el país. En 
los meses anteriores, la sociedad 
ha recibido información de di-
versos medios para comprender 
gradualmente el fenómeno del 
cambio climático, y sus repercu-
siones en los aspectos económi-
cos  y  sociales. Los sectores pri-
vado, académico y social, se han 
organizado para hacer su trabajo 
articulado y así dar mejores re-
sultados en el desarrollo de un 
posible Plan Regional de Adapta-
ción al Cambio Climático.
   Dentro de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, se 
cuenta con el campus uni-
versitario de más reciente 
creación, ubicado en la ciu-
dad de Torreón donde  su 
comunidad tiene el reto de 
conservar su entorno, así 
como de contribuir a la for-
mación de una renovada y 
actualizada cultura ambien-
tal universitaria, a través del 
desarrollar capacidades de análi-
sis y organización de proyectos 
de sustentabilidad aplicados al 
campus universitario. 

   Para alcanzar este objetivo, en el campus universitario se han im-
partido diversas conferencias sobre las experiencias comparadas in-
ternacionales de las principales universidades tanto del mundo como 
de México, por ejemplo, la Universidad de Salamanca, la Universidad 
de Montreal, la Universidad de Yale, la Universidad de Egipto y la 
Universidad Nacional de Chile, entre otras; y la Universidad Autó-
noma Metropolitana, la Universidad Iberoamericana, la Universidad 
Tecnológica de Chiapas y la Universidad Veracruzana, respectivamen-
te, entre otras.
   De igual forma, se han desarrollado talleres sobre prevención de 
salud y ambiente en la región, se ha impulsado una convocatoria 
abierta a la comunidad universitaria para presentar proyectos sus-
tentables; se ha contribuido a la conformación de una red de análisis 
multidisciplinarios de investigadores y especialistas, así como impul-
sar el tema de educación ambiental para el desarrollo sustentable y 
sobre el diseño curricular para la adecuación de planes de estudio y 
su dimensión ambiental.

Juan Palma tiene formación internacionalista, es docente de nivel supe-
rior, brinda asesorías en desarrollos sustentables para diferentes uni-
versidades y colaborador en la impartición de cursos de Pro-Eduk@ 
Proyectos Educativos, S.C.

Múltiples Contextos
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un reto en las escuelas del siglo XXI

  La función del tutor
la importancia en los modelos educativos del siglo XXI

Por: Mtra. Pilar Morales Hernández

El mundo desde la academia

El siglo XXI… anhelado y esperanzador tiempo, tiempo de cambios 
y de revoluciones, de respuestas y de resultados, de nuevos descu-
brimientos, de “nuevos” valores, de nuevas formas de aprender y de 
enseñar, todo ello en ambientes de inseguridad, de guerras, de des-
igualdad social y de violencia.
   Se antoja también como tiempo de “reflexión” desde las institucio-
nes educativas, que nos sitúan a proponer y construir no solo des-
de lo individual y de lo inmediato,  sino desde una colectividad una 
educación para este siglo que demanda con urgencia una enseñanza 
con mayor ingrediente de creatividad, profesionalismo, esperanza y 
colaboración encaminada al maravilloso mundo del conocimiento.
   El siglo XXI nos plantea un panorama de grandes oportunidades 
en lo educativo, lo social y lo familiar. Por ahora aprovecho el espacio 
para enfocar las siguientes líneas a lo educativo, fundamentalmente al 
rol del docente como tutor. Si bien la actividad del docente-tutor 
se ha conocido en varios momentos de la historia de la humani-

dad, su énfasis se ha dado a nivel 
mundial a partir de los 70’s. En el 
ámbito universitario la labor del 
tutor se suma a la labor que el 
docente ha desarrollado como 
formador, orientador, consejero. 
Labor que cada día se ha deta-
llado en un contexto complejo 
y de pluralidad como es nuestro 
México. 
   Sin embargo se puede mencio-
nar que la labor del tutor prin-
cipalmente se ha encaminado al 
acompañamiento académico del 
tutorado, marcando oportunida-
des de desarrollo de la creativi-
dad, de capacidades y habilidades 
intelectuales, de toma de deci-
siones para la creación de am-
bientes para el vivir y convivir en 
armonía.
   Seguramente deseamos encon-
trar una varita o receta mágica 
que nos señale puntualmente la 
función que debe cubrir y cum-
plir un tutor… antes de concluir 
y tentativamente responder, re-
cuperemos algo; ¿Qué recorda-
mos de algún profesor que mar-
có positivamente nuestras vidas?  
¿Qué rasgo, actitud o valor nos 
aportó? ¿Qué imagen guardamos 
de esos profesores que delinea-
ron nuestras vidas? 

   Hoy, el docente-tutor tiene en 
sus manos la maravillosa oportu-
nidad de afirmar el PARA QUÉ 
está acompañando al tutorado, a 
través de su personalidad, su co-
nocimiento, sus aptitudes pero 
fundamentalmente sus actitudes, 
mucho más allá del horizonte de 
transmitir conocimientos, de en-
señar nuevas formas de adquirir 
conocimientos, de caminar sobre 
las trayectorias académicas idó-
neas para sus tutorados, su capa-
cidad de acompañamiento debe 
quedar sujeta a formar mejores 
PERSONAS, capaces de huma-
nizar el mundo que hoy nos tocó 
vivir.

Pilar Morales es maestra en Comunicación y Tecnología Educativa, con 
especialidad en Orientación de Educación, coautora de los cuadernos 
de trabajo de Etica y Ciencias Sociales para secundaria y preparatoria 
y colaboradora en la impartición de cursos de Pro-Eduk@ Proyectos 
Educativos, S.C.
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El proyecto suena interesante y como algo que requiere nuestro 
México...
Cuando uno vive como ahora lo hago tan lejos de las ciudades 
principales, y ve uno la carencia de escolaridad y enseñanza que 
existe entre los maestros de Oaxaca, que son mas políticos que 
maestros, cualquier forma que se de para poder pasar la infor-
mación y mejor calidad de enseñanza en la sierra y por que no 
también en ciudades de la costa de Oaxaca, será bienvenida... nos 
gustaría conocer mas al respecto.
en hora buena.
Saludos
Guillermo Berriochoa L.
Presidente Grupo Transportes Intermex

DE NUESTROS
LECTORES

No quiero dejar de desearles 
a todos mucho éxito en este 
nuevo proyecto que, estoy se-
gura, será un éxito.
Un abrazo fraternal
 
Guadalupe Chapela y  
Mendoza

Estimados todos, festejo con antelación la apertura a la puerta del conocimiento, ya que, de acuerdo 
a los acontecimientos delictivos y terroríficos-terroristas  (o viceversa, para el caso es lo mismo) 
que cada vez palpamos más de cerca. Es imprescindible trabajar en PRO  de la EDUKación. Consi-
dero de vital importancia incluir capacitación en materia legal, ya que por el sistema altamente co-
rrupto de nuestro país, necesitamos de sobre manera inculcar a todos los familiares, amigos y demás 
mexicanos el desarrollo de conciencia para conocer-defender nuestros derechos y obligaciones. Es 
hora que DESPERTEMOS, hagamos un alto  y cambiemos la mentalidad de Cangrejos, disipemos la 
envidia que nos corroe cuando vemos que alguien progresa. Hay que pensar y actuar como lo hacen 
los Menonitas, bienestar y apoyo para todos, propios y extraños. 
Si no hacemos equipo, jamás saldremos adelante, fomentemos los valores, el respeto absoluto a 
nuestros semejantes y nosotros mismos.
La delincuencia y todas las atrocidades que vivimos día con día, se da por esa famosa pérdida de va-
lores. Es triste ver y corroborar en carne propia, que una bola de chamacos sin educación, ni respeto 
por la vida hagan tanta barbaridad, con toda la impunidad que se puedan imaginar. Esto obedece a 
que literalmente, “no tienen madre” o “no la quieren”
Podría citar tantas cosas terribles, pero no se trata de generar caos mental, si no, más bien, generar 
conciencia para cambiar el rumbo de este hermoso, rico y maravilloso País, que a pesar de tanta 
RATA de 2 PATAS, afortunadamente no se ha acabado.
Y sabes que es lo mejor?
Que depende de TI MISMO y/o NOSOTROS MISMOS. 
VIVE LA VIDA CON CALIDAD Y COMPÁRTELA. Es lo que más se acerca a la FELICIDAD…
Los mejores deseos para este próximo e inmediato cambio de cultura masivo¡¡¡¡¡¡
Saludos cordiales y afectuosos.
Atte.
Edgar Arcos

UN NOMBRE CON LAS CINCO VOCALES
 Murciélago

Ante las necesidades actuales de la sociedad del conocimientos, 
las revistas digitales se han transformado en una herramienta  de 
donde podemos obtener  artículos de vanguardia, además pue-
de ser un punto de encuentro para compartir información  y 
estar  atentos a las innovaciones.  Pro-Eduk@ educación para la 
vida  será sin duda un espacio con artículos educativos  actualiza-
dos, que aporten un gran conocimiento a los interesados  en una 
educación  que transforma en positivo.  
 ¡E X I T O  COMO EN TODO¡
Mary Carmen García

¿CREES SER HÁBIL?
 Nueve Puntos 
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La maestría en Innovación Educativa ha significado un cambio en mis paradigmas 
y en la manera que imparto clases a los alumnos de maestría y licenciatura, ya que 
me ha permitido entender y comprender mejor el complejo proceso de enseñan-
za-aprendizaje a través de un método semipresencial muy amigable y flexible con 
mis horarios. Los profesores son de primer nivel y el compartir experiencias y co-
nocimientos con otros colegas profesores ha resultado sumamente enriquecedor. 
La recomiendo a todos aquellos docentes que pretendan no solo impartir cáte-
dra, sino modificar su manera de pensar hacia un modelo innovador y exitoso, que 
estudien la maestría en Innovación Educativa; sin duda es imprescindible tener el 
conocimiento pedagógico necesario para reforzar y mejorar las clases en benefi-
cio de los alumnos, del propio docente y de la institución donde se labora.
M.A. Emmanuel Soriano Flores

Hola Marissa! envié muy justo 
a tiempo el texto de tutoría, 
espero haya entrado a tu pro-
yecto, el gran proyecto para 
compartir, ampliar horizontes 
abrir caminos, gracias como 
siempre por la invitación!!
Pilar  Morales
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