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Estimados lectores de la revista es un gusto poder saludar-
los nuevamente.

Como siempre hemos preparado un número cuyo conte-
nido nos resultó sumamente interesante, de inicio decidimos 
compartir con todos ustedes la intensa actividad que hemos 
tenido durante estos meses, muchos cursos y talleres como 
la certificación para facilitadores en línea del Instituto Nacio-
nal Electoral. Marissa Ramírez y Karen Garibay nos cuentan 
cómo fue el desarrollo para que los participantes lograran su 
certificación CONOCER.

O bien el curso “Dinámicas para la tutoría grupal” 
impartido por Adriana M. López Saucedo, ella nos platica de 
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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

manera ágil el desarrollo del mismo en las instala-
ciones de la UAEM, por mencionar algunos.

Martha Díaz, en colaboración con de Guada-
lupe Maya nos cuentan Cómo transitar de 
la práctica al aprendizaje en la Educación  
Básica a través de un artículo sumamente intere-
sante acerca de los objetivos, estrategias y recur-
sos para lograr una educación de calidad en este 
nivel. Poniendo en el centro de atención que el 
alumno pueda encontrar utilidad a lo aprendido 
en su sistema educativo, donde sea significativo 
ese aprendizaje. De la mano con este tema está 
el artículo de Adriana Ramírez en el que se cues-
tiona ¿Cuál es el sistema educativo ideal? 
Y mediante el que nos comparte su experiencia 
personal, el resultado que tenía con su hijo quien 
estudiaba en un sistema tradicional y lo que ve 
ahora en él al asistir a un sistema activo. 

Por otro lado, Miguel Ángel Vivar nos cuenta 
la importancia y utilidad de la línea 066 en un 
artículo titulado “Llamadas de emergencia”, 

importante información para tener en cuenta en 
un momento como este.

Finalmente, Elenka Tapia nos cuestiona median-
te el artículo “Porqué educar en derechos 
humanos” si de verdad somos tan libres como 
creemos; para tal fin, nos platica como una vez que 
empezamos a hacer exigibles esos derechos em-
piezan también las contradicciones en términos 
generales. Toca temas importantes como la liber-
tad, igualdad, propiedad y dignidad humana. Y nos 
dice que, desde su punto de vista, educar en de-
recho o, mejor dicho, no tener educación en este 
tema es como fomentar la violencia que cada día 
es más frecuente en nuestro país.

Podemos darnos cuenta entonces, lo impor-
tante que es la educación en todos los sentidos 
y aspectos de nuestra vida. Poder adaptarnos al 
mundo en el que vivimos y ser competentes ante 
estas situaciones. Por lo mismo, hacemos exten-
siva la invitación a escribir un artículo que poda-
mos compartir en esta revista, donde nos cuenten 
sus experiencias, compartan con todos nuestros 
lectores su conocimiento, para de esta manera ir 
aportando al conocimiento personal de cada uno 
de nosotros y construir de manera conjunta puen-
tes de comunicación tan necesarios en este medio.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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   El proceso de Formación 
  y Certificación 
     para facilitadores 
   en línea 
    del Instituto 
   Nacional Electoral

El mundo desde la academia

Por: Mtra. Marissa Ramírez Apáez y Karen Garibay Hernández

una experiencia que en Pro-Eduk@ nos motiva

Karen Garibay es Lic. en Mercadotecnia, egresada de la UVM Campus Coyoacán. 
Sus principales actividades profesionales son: Atención a clientes, Desarrollo de pro-
mociones y planeación estratégica, Apoyo administrativo y Comercialización de cursos, 
talleres y material didáctico

El pasado mes de abril parte del equipo de Pro-Eduk@, Proyec-
tos Educativos S.C. participo en el Seminario Nacional de Facili-
tadores del Instituto Nacional Electoral.

A este evento acudieron el Consejero Electoral Mtro. Arturo Sán-
chez Gutiérrez, quien, junto con el Director Ejecutivo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, Doctor Rafael Martínez Puón, presi-
dieron la sesión inaugural.

Vale la pena señalar que los miembros del Servicio seleccionados 
como facilitadores en el INE, asumen una responsabilidad adicional 
a la que ya tienen por su cargo y puesto; y que esta responsabilidad 
no es menor en la medida en que intervienen como orientadores de 
un proceso de enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo mediante el 
Campus Virtual del INE, así como a través de los círculos de estudio 
mixtos.

Lo anterior ha implicado para el INE un cuidadoso proceso de 
formación de sus facilitadores nacionales a fin de que estos cuenten 
con las competencias necesarias para fungir como mediadores en el 
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral a través 
del uso de las TIC’s. Por ello, el Seminario ha sido un evento que se 
ha realizado por décimo segunda ocasión, de manera previa, a los 
periodos académicos. La intensión de ello, ha sido profesionalizar a 
los funcionarios en su labor de facilitar procesos de aprendizaje.

Por: Mtra. Marissa Ramírez Apáez y Lic. Karen Garibay Hernández

Marissa Ramírez es Lic. en Pedagogía con especialidad en Educación de Adultos  
y maestría en Pedagogía, es asesora pedagógica para diseño de planes y progra-
mas de estudio 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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Así, el Seminario desarrollado recientemente, tuvo como objetivo 
general: Identificar los principales cambios en el Programa de Forma-
ción y Desarrollo Profesional Electoral, así como los criterios peda-
gógicos de evaluación que debe poner en práctica el facilitador en el 
desarrollo de su trabajo como tal.

Con el propósito de alcanzar dicho objetivo se llevaron a cabo, 
por parte del e equipo de Pro-Eduk@, plenarias en las que la finali-
dad estuvo encaminada a abrir canales de reflexión y recuperar los 
conocimientos previos y experiencias con las que ya cuentan los fa-
cilitadores en torno a temas como: 1) Las funciones y competencias 
del facilitador, 2) La evaluación en el Programa de Formación, 3) Las 
resistencias al cambio en el marco de la Reforma 2014, 4) Evaluación 
y currículum, 5) Los retos ante el cambio. 

Interesante fue ver en las plenarias, el intercambio de experiencias 
que hicieron los miembros del Servicio que cuentan con una trayec-
toría como facilitadores en el INE con los facilitadores que recien se 
incorporan a esta labor.

Asimismo, el trabajo de reflexión realizado en cada una de las ple-
narias, se reforzó mediante el desarrollo de talleres en los que el 
equipo de Pro-Eduk@ orientó el trabajo en pequeños grupos para 
revisar puntualmente las modificaciones del Programa de Formación 

en función de la Reforma 2014, la autoevaluación en su desempeño 
como facilitadores, y los compromisos que adquirián como guías en 
este Programa de Formación.

Vale la pena señalar que los principales compromisos adquiridos 
por los miembros del Servicio que son también facilitadores, duran-
te esté evento fueron:

• Guiar de manera puntual a los participantes a su cargo durante 
todo el proceso formativo, con el objeto de que éstos tengan co-
nocimiento pleno del Campus Virtual a fin de favorecer con ello su 
motivación en el proceso de aprendizaje.

• Orientar a los participantes respecto de las modificaciones que 
se plantean en torno a la evaluación en el Programa de Formación.

• Lograr que el INE cuente con el 100% de sus facilitadores certifi-
cados en el Estándar de Competencia: “Tutoria de Cursos en Línea” 
del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Compe-
tencias (CONOCER).

Por otro lado, nos llena de satisfacción que el Seminario de Facili-
tadores haya sido el marco para concluir el proceso de certificación 
en el Estándar Nacional de Competencia avalado por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Labo-
rales (CONOCER) y la Secretaría de Educación Pública (SEP)  “TU-
TORIA DE CURSOS DE FORMACIÓN EN LÍNEA” que se 
llevó a cabo durante el 2015 y lo que va del 2016, a través del Centro 
Evaluador Pro-Eduk@, Proyectos Educativos S.C. para funcionarios 
que participan como facilitadores del Programa de Formación y De-
sarrollo Profesional Electoral.

Equipo Pro-eduk@ Proyectos Educa-
tivos con la Mtra. Maribel Lugo Montes 
subdirectora de formación y desarrollo pro-
fesional.

Funciones del facilitador de la  
DESPEN

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Nos llena de orgullo, compartir con el lector que, 
durante dicho proceso, se certificaron 50 Miembros 
del Servicio que fungen como facilitadores ante el INE.

La lógistica llevada a cabo entre Pro-Eduk@ y la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electo-
ral Nacional (DESPEN) implicó la determinación de 
dos periodos para acreditar a los facilitadores, mis-
mos que tuvieron que hacer, previamente, una pon-
deración de las evidencias con las que ya contaban 
de manera personal, para valorar, en función de ello, 
el período en el que cada uno de los miembros del 
Sistema-facilitadores, llevaría a cabo en su proceso de 
certificación. 

Es importante señalar que el personal de la DES-
PEN fue de gran apoyo al facilitar información, archi-
vos, y gestionar la apertura del Campus Virtual en un 
periodo en particular para poder bajar las evidencias 
y reportes necesarios que se encontraban en el siste-
ma. Ello implicó, que el personal de la Subdirección de 
Formación se capacitara para reconocer las eviden-
cias que serían de utilidad y dieran a su vez orienta-
ción interna al INE a aquellos facilitadores que tenían 
duda en alguna evidencia en particular

Es de reconocer que, a pesar de sus labores cotidia-
nas y gestiones administrativas, aunado a los procesos 
electorales que se desarrollaron en cada Estado, los 
facilitadores encontraron el tiempo y disposición para 
estructurar sus evidencias y cumplir con el compro-
miso pactado.

Una vez integrado el documento con las evidencias se es-
tableció comunicación entre los evaluadores internos de Pro-
Eduk@ y cada facilitador para revisar sus evidencias. Así, los 
evaluadores revisaron, valoraron y ponderaron cada archivo 
de evidencias entregado en tiempo y forma por los facilitado-
res y, una vez que se consideró que se cubrían los indicado-
res solicitados a nivel nacional por el Estándar, se procedió a 
acreditar a cada facilitador; esta fase del proceso implicó a su 
vez, que cada archivo se enviara a su vez a dictaminación de 
la Entidad Evaluadora, la cual después de revisarlos turnó la 
dictaminacion final al CONOCER para la emisión del Certifi-
cado correspondiente.

La certificación en este estándar demuestra la capacidad 
que tiene cada uno de los Miembros del Servicio que fungen 
como facilitadores del Programa de Formación y Desarrollo 
Profesional Electoral, al ser avaladas sus competencias y con 
ello, sus conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y des-
empeños en su labor como facilitadores para apoyar a todos 
los funcionarios que tomen cada uno de los módulos que 
forman parte del Programa de Formación y demostrar que se 
realiza con un alto nivel de calidad y eficiencia.

Sin duda, a nivel personal cada uno de los facilitadores pue-
de encontrar diversos beneficios y ventajas de ser un profe-
sionista certificado en un Estándar de Competencia; sin em-
bargo, parece importante señalar aquellas situaciones que se 
visualizan como impacto para el Instituto Nacional Electoral, 
a saber:

Taller coordinado por Mtra. Elsa  
Daniela Pérez Mendía

Taller coordinado por Mtra. Marlene 
Ramírez Moo.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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• Dar certidumbre ante cada instancia pública y 
partidos políticos acerca de la calidad de los faci-
litadores que tienen la responsabilidad de formar 
en el desarrollo profesional electoral a todos los 
funcionarios del Instituto.

• Cerrar brechas de conocimientos de corte pe-
dagógico en miembros del Servicio que entre sus 
tantas funciones realizan también la de ser facilita-
dores.

• Lograr la estandarización de procesos relacio-
nados con las habilidades y el desempeño de cali-
dad en lo relativo a la formación mediante el uso 
de las Tecnologías de la Información y la computa-
ción, (TIC´s).

• Contar con una plantilla de facilitadores que 
obtuvieron un documento reconocido por la au-
toridad educativa del país, y por diversas organi-
zaciones productivas, que avalan los indicadores 
de desempeño y competencia incluidos en dicho 

estándar y por tanto, un documento que garantiza 
la calidad en la formación en línea, trabajo de los 
facilitadores del INE. 

• Ofrecer cualquiera de los módulos que forman 
parte del Programa de Formación y Desarrollo 
Profesional Electoral impartido de manera estan-
darizada en lo que al manejo pedagógico y de las 
TIC’s se refiere.

• Incidir en la motivación de aquellos funciona-
rios que cursan los diferentes módulos del Progra-
ma de Formación a través de un adecuado proceso 
de enseñanza-aprendizaje en línea.

Así, ahora, en abril de 2016, en el marco del Se-
minario Nacional de Facilitadores organizado por 
la DESPEN con 50 miembros del Servicio que fun-
gen como faiclitadores, ya certificados, se espera 
que la lista de facilitadores certificados siga incre-
mentandose a fin de contribuir a elevar la calidad 
del Programa de Formación y Desarrollo Electoral.

Para más información referente a este tema:
espiraldecolores@yahoo.com.mx

Mtra. Marissa Ramírez en su partici-
pación en la plenarias.

Arriba:Taller coordinado por Mtro. Gerardo Flores Arnaud.
Abajo: Facilitadores con su Certificado

fot
og

ra
fía

s: 
ar

ch
ivo

 d
igi

ta
l P

ro
-E

du
k@



14 15

C
U

R
S

O
S

 Y
C

O
N

F
E

R
E

N
C

I
A

S
En el pasado mes de Febrero participamos en el simposio  

“Docencia, Gestión e Innovación Educativa” que se realizó 
en la Universidad de Cuautilán Izcalli (UCI) del Estado de México, con 
el taller “Recomendaciones para el buen funcionamiento 
del consejo técnico escolar” impartido por la maestra

Vanessa Estrada Ayala
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Curso “Enseñanza situada” Impartido en el Colegio de Pos-
graduados de Veracruz para  Agroecosistemas Tropicales. Impartido 
por las maestras:

* Marissa Ramírez Apáez
* Abril León Garduño

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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Se impartió el módulo V del Diplomado de Autoconocimiento en 
la cuidad de Puerto Vallarta, impartido por:

* Mtra.  Abril León Garduño

En la Escuela de Estudios Superiores de Jonacantepec Morelos 
impartió curso:

* Mtra.  Abril León Garduño

En la Escuela de Nutrición de la UAEM impartió curso:
* Mtra.  Marissa Ramírez Apáez
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 ¿Cómo transitar de la práctica

El mundo desde la academia

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

al aprendizaje en la Educación Básica?

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. 

Guadalupe Maya es Química egresada de la U.A.E.Mex. con 
especialidades en Práctica educativa y procesos sociales e Inves-
tigación Educativa, Maestría en Enseñanza Superior y Doctorado 
en Educación (Atlantic International University), es profesora de 
tiempo completo en nivel licenciatura y posgrado.

Introducción
Hablando de educación, uno de los objetivos de toda reforma 

debería ser diversificar la estructura de la enseñanza y preocuparse 
más por la preparación para la vida activa que por los contenidos 
(Delors, 2008: 141). Más que esto, se debe enseñar a desempeñarse 
en la vida, de manera que el sujeto resuelva los problemas a los que 
se enfrentará. (Frade, 2012: 38). 

En el currículo que actualmente guía la educación básica, Plan de 
Estudios 2011, existe una orientación al docente sobre los objeti-
vos, estrategias, recursos, actividades, contenidos y modalidades de 
evaluación a desarrollar (SEP, 2011). Toma en cuenta a todos los 
estudiantes sin importar sus costumbres, tradiciones, lengua, género, 
o capacidades diferentes; como una educación obligatoria, laica y de 
calidad. Hace referencia al desarrollo de una educación inclusiva en 

donde se ejerce el trato equitativo de los alumnos aceptando las 
diversidades sin importar características físicas, sociales, culturales, 
mentales y económicas. 

Marco Teórico
En todo currículum se hace referencia a la orientación de la ense-

ñanza-aprendizaje cuestionando ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? 
y ¿qué, cómo y cuándo evaluar?, poniendo énfasis a todo lo relacio-
nado con la escuela, no sólo a los planes y programas sino también 
a atender las necesidades de los alumnos, así como la participación 
indispensable de los docentes, aunada a la colaboración de padres 
de familia para lograr los objetivos planteados, de tal manera que sea 
una participación interactiva y en constante evolución. Es decir, el cu-
rrículo precisa el aprendizaje esperado de los alumnos a lo largo de 
su trayectoria escolar, teniendo como elementos los planes y pro-
gramas de estudio que permiten organizar las actividades, el tiempo, 
el logro de objetivos, las metodologías empleadas en cada una de las 
asignaturas, evaluando el desempeño de los estudiantes, utilizando 
materiales y técnicas adecuadas. 

Es cierto que todos los días se aprende algo, es por eso que si hay 
conocimientos previos se estará apoyando la construcción de un 
nuevo conocimiento en relación con el medio que rodea; a esto se 

Es importante despertar el interés de los 
niños por aprender diferentes temas, para lo 
cual es necesario el uso de diferentes recursos 
y la colaboración en conjunto de docentes y 
padres de familia.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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le conoce como constructivismo: La idea básica del enfoque cons-
tructivista es aprender y enseñar, lejos de ser procesos de repetición 
y acumulación de conocimientos, implican transformar la mente de 
quien aprende, que debe reconstruir a nivel personal los productos  
y procesos culturales con el fin de apropiarse de ellos (Barberá, 
2007: 33).

El constructivismo sostiene que el individuo tanto en los aspectos 
cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos no 
es un simple producto del ambiente ni resultado de sus disposicio-
nes internas, sino una construcción propia; que se produce día a 
día como resultado de la interacción entre esos factores (Carretero, 
2005: 24).

El constructivismo se inicia con las teorías de Piaget, Vygotsky y 
Ausubel. Piaget investiga las formas de conocimiento y de inteligen-
cia que presenta el hombre desde su nacimiento hasta la vida adul-
ta, pero enfoca su interés en el 
estudio de la cognición del niño. 
Según Vygotsky existe aprendiza-
je cuando un individuo interac-
ciona con el entorno social, es 
decir con procesos como: comu-
nicación, lenguaje, razonamiento, 
que se adquieren primero en un 
contexto social y luego se inte-
riorizan. Para Vygotsky, enseñar 
y aprender (y educar) son activi-
dades en colaboración donde no 
hay métodos uniformes (Daniels, 
2003: 21). 

Los niños de preescolar y pri-
maria realizan actividades en 
donde utilizan sus habilidades lin-
güísticas y cognitivas permitiendo 
despertar el interés y la creati-
vidad. Ya en secundaria los con-
tenidos temáticos son cada vez 
más rígidos y si se añade la falta 
de motivación por parte de los 
docentes con clases magistrales 
(aburridas) para el adolescente 
se llegará a un problema escolar. 
Los adolescentes poseen mayor 
capacidad cognitiva que en eda-
des anteriores y han adquirido 
también más cantidad de infor-
mación sobre numerosas cues-
tiones. Sin embargo, en términos 
generales, su rendimiento global 
y su interés por la escuela puede 
ser menor que en los primeros 
cursos. (Carretero, 2005: 22). 

Las situaciones de aprendizaje son el medio por el cual se organiza 
el trabajo docente, a partir de planear y diseñar experiencias perti-
nentes para el desarrollo de las competencias. 

Los proyectos son un conjunto de actividades sistemáticas e in-
terrelacionadas para reconocer y analizar una situación o problema 
y proponer posibles soluciones. (SEP, 2011: 84). 

Las secuencias didácticas abordan el estudio de un asunto deter-
minado; estimulan a los jóvenes permitiendo que resuelvan proble-
mas a partir de situaciones cotidianas, movilizando sus capacidades 
de razonamiento para dar una solución, mientras que los proyectos 
ayudan al alumno a estimular su análisis crítico, a intercambiar ideas 
y ponerlas en práctica, se promueve el trabajo en equipo, además 
el docente actuará como guía permitiendo al alumno construir su 
propio aprendizaje con las experiencias adquiridas. 

Actualmente se ha enfatizado en una mejora en la calidad educati-
va que se conjunta con un enfoque psicopedagógico por competen-
cias, apegado al constructivismo, de tal manera que una competencia 
es la capacidad potencial, adaptativa, cognitiva, emocional, conduc-
tual, motriz, social y cultural que despliega un sujeto frente a las 
demandas del entorno y que se observa en un desempeño concreto. 
Es una capacidad para resolver situaciones concretas, una meta ter-
minal y procesual que incluye saber pensar para poder hacer, ser y 
vivir en sociedad, es decir, que se adquiere de manera incipiente toda 
vez que se ha ejecutado pero se perfecciona con la práctica. (Frade, 
2012: 110).

Según la teoría de Vygotsky, se obtiene 
aprendizaje cuando se interactúa con el en-
torno. Es decir no hay un método uniforme.

Los proyectos donde los estudiantes pue-
dan interactuar y resolver problemas, desa-
rrollan su capacidad de intercabiar ideas y 
promueven el trabajo en equipo.
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Para planear una clase, el profesor deberá involucrar ejemplos de 
situaciones didácticas que promuevan el desarrollo de las compe-
tencias, llevando al alumno a construir su propio aprendizaje. Así se 
podrá pasar de lo tradicional a la creación de situaciones que per-
mitan al alumno conocer, comprender y aplicar lo aprendido, lo que 
facilitará al alumno que su aprendizaje sea significativo.

Una competencia nunca es el puro y simple empleo racional de 
conocimientos, de modelos de acción o de procedimientos. Formar 
a través de competencias no lleva a dar la espalda a la asimilación de 
conocimientos. Sin embargo, la apropiación de varios conocimientos 
no permiten su movilización “ipso facto” en situaciones de acción. 
(Perrenoud, 2011: 9) 

Es necesario que los conocimientos adquiridos se apliquen, es de-
cir, que exista una relación entre lo que se piensa, se dice y se hace. 
La UNESCO definió las competencias en 1999 como: “la combina-
ción de componentes personales (conocimientos, habilidades cogni-
tivas, motivación, actitudes, emociones), componentes sociales (cono-
cimientos de los contextos) y conductas (acciones, comportamientos, 
iniciativas, guiados por fines u objetivos)”. Además, menciona que 
el enfoque por competencias “puede ser un organizador curricular 
que permita a los niños y jóvenes encontrar utilidad a lo que apren-
den en el sistema educativo, hacerlo significativo para ellos y para la 
sociedad en la que se desenvuelven” (UNESCO, 1999: 1). 

Marco Contextual
Las competencias que el Plan 

de Estudios 2011 presenta para 
desarrollarse en cada una de las 
asignaturas son para: el aprendi-
zaje permanente, el manejo de la 
información, el manejo de situa-
ciones, la convivencia y la vida en 
sociedad (SEP, 2011:42-43).

En el plan y programas (2011) 
se explicitan los rasgos que los 
alumnos deben poseer al térmi-
no de su educación básica como 
resultado de una formación inte-
gral. Algunos de esos rasgos son: 
argumenta y razona al analizar 
situaciones, identifica problemas, 
formula preguntas, emite juicios, 
propone soluciones, aplica estra-
tegias y toma decisiones, valora 
los razonamientos y la eviden-
cia proporcionados por otros y 
puede modificar, en consecuen-
cia, los propios puntos de vista. 
Busca, selecciona, analiza, evalúa 
y utiliza la información prove-
niente de diversas fuentes, in-
terpreta y explica procesos so-
ciales, económicos, financieros, 
culturales y naturales para tomar 
decisiones individuales o colecti-
vas que favorezcan a todos. Pro-
mueve y asume el cuidado de la 
salud y del ambiente como con-
diciones que favorecen un estilo 
de vida activo y saludable. (SEP, 
2011.43-44)

Por ejemplo, los bloques del 
curso de ciencias 3, abordan: 
Características, propiedades y 
la clasificación química de ma-
teriales; transformación de los 
materiales: la reacción química, 
la formación de nuevos mate-
riales; química y tecnología. Ello 
permite al alumno desarrollar 
la capacidad de explicar algunos 
procesos químicos que suceden 
en su entorno a partir de la re-
presentación de la estructura in-

Resulta importante comentar que cual-
quier situación a la que nos enfrentemos en 
nuestra vida diaria, puede resultar de pro-
vecho para aprender a resolver situaciones 
posteriores.

Que los estudiantes sean capaces de expresar y argumentar de manera individual sus 
pensamientos y creencias es resultado de un trabajo arduo.
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terna de los materiales, por medio de actividades experimentales y 
de la construcción e interpretación de modelos. Se promueven la 
creatividad, la apertura a nuevas ideas, el escepticismo informado y 
la toma de decisiones fundamentadas. Considera la perspectiva his-
tórica en tres momentos a partir de las revoluciones de la química. 
La ley de conservación de la masa, la clasificación de los elementos 
químicos en la Tabla periódica, así como los enlaces y la estructura 
de los compuestos químicos (SEP, 2011:61). Al finalizar los prime-
ros cuatro bloques se propone un proyecto, en donde los alumnos 
eligen un tema que sea de su interés para llevar a cabo en equipo las 
fases de planeación, desarrollo, comunicación y evaluación.

El Objetivo de la presente investigación plantea el mejorar el ren-
dimiento académico para la asignatura de Ciencias 3 (énfasis en Quí-
mica) mediante el uso de un manual de prácticas de laboratorio en 
los grupos de tercer grado, contribuyendo a un aprendizaje signifi-
cativo.

Metodología
La investigación se desarrolló utilizando un manual de prácticas 

para coadyuvar al propósito de Ciencias 3 que es el propiciar que 
los alumnos den mejores explicaciones sobre algunos fenómenos 
naturales por medio de actividades experimentales. 

Para analizar el impacto que ha tenido el uso de un manual de 
prácticas se analizan los resultados de promedios, aprobados y re-
probados, de diez ciclos escolares que van del 2004-2005 al 2013-
2014. Tomando como referente grupos y ciclos escolares que no 
incorporan trabajo experimental, en el ciclo escolar 2007-2008 se 

empieza a aplicar el manual de prácticas de acuerdo a los temas 
específicos del programa, iniciando con 15 prácticas; durante el de-
sarrollo se observaron algunas omisiones, tal es el caso de propie-
dades extensivas (masa y volumen) e intensivas (temperatura, den-
sidad, viscosidad, etc .) en las cuales los alumnos no reconocían los 
instrumentos de medición, por lo que era indispensable iniciar con 
una práctica dirigida a reconocer los materiales que se utilizarían en 
las prácticas posteriores.

En el primer bloque se realiza el mayor número de prácticas (16), 
mientras que el segundo bloque es más teórico: se empieza con 
el estudio de modelos atómicos y tabla periódica, para lo cuál el 
docente se apoya en videos y pizarrón electrónico, sólo hay cuatro 
prácticas. En el tercer y cuarto bloque se desarrollan ocho prácticas 
en cada uno de ellos. 

Dado que los grupos son numerosos, se dividen en dos, para que 
el trabajo experimental sea más accesible. En una sesión de 50 minu-
tos con 24 alumnos aproximadamente, se forman seis equipos para 
trabajar en laboratorio. Los otros 24 alumnos se quedan en aula a 
realizar una actividad relacionada con el tema de la práctica, misma 
que entregarán al término de la sesión, el subgrupo de aula es aten-
dido con prefectos (personal con perfil de trabajadores sociales) o 
en su caso de alumnos que realizan su servicio social (del COBAEM 
y/o CONALEP) para que exista un control disciplinario dentro del 
salón y realicen su actividad. 

Es indispensable señalar que a partir de 2011 se pone a considera-
ción en la academia de ciencias que se aplique este manual en todos 
los grupos de tercero, de tal manera que hasta la fecha los grupos 
de tercer grado del grupo matutino utilizan el manual de prácticas. 

Por otro lado, en el año escolar 2013-2014 entra en vigor el acuer-
do 696 “por el que se establecen normas generales para la evalua-
ción, acreditación, promoción y certificación en la educación básica” 

“Trigo respirando” experimento escolar.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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en el cual la SEP determina implementar un modelo de evaluación 
que considere lo cualitativo y lo cuantitativo, es decir, que describa 
los logros y dificultades de los alumnos a la vez que asigne una cali-
ficación numérica. Este modelo concibe a la evaluación como parte 
del proceso de estudio y se apoya fuertemente en la observación 
y el registro de información por parte del docente durante el de-
sarrollo de las actividades, lo cual implica: que el docente planifique 
actividades para que los alumnos estudien y aprendan; por lo tanto, 
se considera necesario el uso de prácticas de laboratorio con dos 
finalidades: mantener interesado al alumno dentro de un ambiente 
académico adecuado para lograr un aprendizaje y  para cumplir con 
dicho acuerdo.

Conclusiones
• Los alumnos de las escuelas secundarias de nuestro país deben 

egresar con un perfil que les permita ser competentes en el mundo 
actual, enfatizando en el manejo de ciertas habilidades como: analizar, 
deducir, inducir, sintetizar, comunicar resultados e ideas entre otras.

• El manual de prácticas de laboratorio no contiene sólo recetas 
que el alumno realiza, por el contrario, ellos llevan a cabo un pro-
cedimiento observando lo que sucede, haciendo cuestionamientos, 
además de analizar y reflexionar en los resultados, inclusive apren-
diendo de sus errores, generando una respuesta del por qué tuvie-
ron un resultado equívoco. Trabajando en equipo son capaces de 
integrar el conocimiento aprendido en una situación real, de com-
partir sus experiencias y sobre todo de enfatizar en la aplicación de 
valores (respeto, responsabilidad, colaboración, tolerancia).

• El manual es un material de apoyo para el maestro y éste puede 
adecuar los materiales o sustancias de acuerdo a las circunstancias.

• Se deben realizar prácticas de laboratorio desde primer grado, 
lo cual a su vez puede ayudar a que desde que se inicia la secundaria 
los alumnos puedan ir analizando la carrera profesional que van a 
elegir, mostrando las distintas opciones de carreras técnicas o uni-
versitarias que existen, principalmente relacionadas con las ciencias 
naturales, que conozcan sus habilidades y el área en que ellos pueden 
desempeñarse.
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TRIS, TRAS, TRAZOS 3
Ejercicios de maduración previos a la escritura.

La serie TRIS, TRAS, TRAZOS, dirigida a los tres grados de edu-
cación preescolar, aborda diversas situaciones de aprendizaje de los 
seis campos formativos. Su objetivo es dar un apoyo práctico a las 
educadoras, con ejercicios que ayudarán a los niños a adquirir las ha-
bilidades y destrezas que se requieren para dar inicio al aprendizaje 
de la lectoescritura.

Éstas se basan no sólo en las esperiencias previas del educando, 
sino también en los conocimientos que han adquirido los alumnos 
en sus ambientes cotidianos, como el familiar, el escolar y el social.

Los libros de la serie contienen un conjunto de recursos didácti-
cos que comprenden tanto sugerencias para la realización de ejer-
cicios, actividades y la creación de situaciones que favorezcan los 
aprendizajes, como guias para que las educadoras planeen sus clases, 
incluyendo un formato para el registro de evaluaciones y una sec-
ción recortable.

Contenido:
Bloque 1. Yo soy
Bloque 2. Mi escuela
Bloque 3. Mi familia.
Bloque 4. Soy sano
Bloque 5. Medio ambiente
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Curso “Dinámicas para la tutoría grupal” Impartido en la 
UAEM de Jojutla Morelos. Impartido por:

* Profa.  Adriana Minerva López Saucedo

El primer día del curso se trabajó con la presentación en Power 
Point haciendo una recopilación del modelo de Tutorías de la UAEM,  
analizando las características de cada área y haciendo énfasis sobre 
la importancia de manejar las dinámicas de grupo como una herra-
mienta para integrar a los grupos y motivar la participación en las 
actividades tutoriales, con la finalidad de que los alumnos tomen 
conciencia que ellos son los beneficiados directos con su partici-
pación. Los maestros se mostraron muy participativos y con  gran 
inquietud por conocer dinámicas para las tutorías y diferenciarlas de 
las técnicas de grupo.

El segundo día del curso se realizó una recopilación del modelo de 
la tutoría en la UAEM, y se presentaron las características teóricas 
de las dinámicas de grupo y de las técnicas de grupo, así como las 
aplicaciones en tutorías, los maestros participantes hicieron un aná-
lisis de las necesidades reales en su práctica tutorial. Posteriormente 
se organizaron por equipos y desarrollaron un mapa  mental repre-
sentando las  funciones y aplicaciones de las dinámicas y técnicas de 
grupo en las diferentes áreas de Tutorías.

Después del receso se realizó un estudio de casos por equipos 
para analizar la dinámica de grupo más adecuada, se ofreció mate-
rial de apoyo;  libros, páginas de internet, copias, presentaciones de 
power point con dinámicas y técnicas de grupo para que ellos ana-
lizaran las características de cada uno y eligieran las más adecuadas 
con la finalidad de que se familiarizaran con el material y con las 
diferentes fuentes de información , posteriormente cada equipo pre-
sentó su trabajo al grupo, haciendo aportaciones y complementando 
las ideas de cada equipo.

El 3er día se realizaron dos dinámicas de juego con los participan-
tes con la finalidad que analizaran las características de una manera 

vivencial y como y cuando se podrían aplicar en sus sesiones de 
tutorías.

Se presentó un video con una situación de grupo para que la 
analizaran y presentaran diferentes dinámicas para abordar las pro-

blemáticas y diferentes técnicas 
grupales.

Los maestros participantes 
expusieron sus inquietudes indi-
viduales sobre problemáticas de 
grupo para que se analizaran en 
el grupo y se dieran diferentes 
opciones de dinámicas y técni-
cas.

Se revisó las características de 
las rúbricas y su aplicación prác-
tica como un instrumento de 
evaluación en tutorías 

Se organizaron equipos, se 
analizaron propuestas de situa-
ciones de tutorías eligiendo una 
para trabajar, eligiendo dinámi-
cas, técnicas grupales y elabora-
ron rúbricas de evaluación, apo-
yándose con el material que se 

les proporcionó.
Los equipos presentaron sus trabajos al grupo y sus conclusiones 

del curso.
Todos los maestros participantes mostraron una actitud muy par-

ticipativa, colaborativa, crítica y comprometida, el trabajo siempre se 
desarrolló  en un ambiente amable  y respetuoso pero a la vez cálido,

fotografía: Adriana López Saucedo
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Por: Adriana Ramírez Apáez

¿Cuál es el sistema

Múltiples Contextos

Adriana Ramírez estudió Comunicación Gráfica en la  
Facultad de Artes y Diseño de la U.N.A.M., y Diseño Edito-
rial en la Escuela de Diseño del I.N.B.A., es Coordinadora de  
Diseño e Imagen en Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

educativo ideal?

 El artículo que a continuación se presentará no pretende ser 
más que una reflexión personal basado en la creencia de que el mío 
no es un caso aislado sino más bien una situación que se presenta 
frecuentamente.

La reflexión se desprende del artículo “¿Problema de aprendiza-
je o exceso de diagnóstico en la educación básica?” escrito por la 
Mtra. Ruth Elizabeth Cerezo Ramírez y publicado en el núme-
ro diecinueve de esta revista.

Desde los 5 y hasta los 8 años aproximadamente, mi hijo asistía a 
una escuela de educación tradicional de “alto rendimiento”, lo cual 
implicaba que las semanas transcurrían con una carga de trabajo im-
portante, en medio de lecciones de muchas repeticiones, memorizar 
contenidos y tareas sumamente largas, pero sobretodo, en una diná-
mica donde los niños debían mantenerse sentados, quietos, callados 
y escribiendo (ya sea en los libros o en sus cuadernos). 

Conforme fue pasando el tiempo, empezó a ser notorio que algo 
estaba sucediendo con mi hijo pues si bien académicamente los re-
sultados eran los esperados y por lo mismo no había quejas, le re-
sultaba muy difícil mantenerse quieto en las clases o no opinar sobre 

lo que la maestra explicaba al grupo, se desesperaba mucho dentro 
de la escuela e inclusive de manera frecuente salía llorando de clases. 
Obviamente llevarlo al colegio, me resultaba cada vez más difícil.

Dentro de la escuela hablé de este tema tanto con maestros como 
con directivos, por lo que las opiniones fueron diversas: estaban 
quienes me decían que lo llevara a terapia, quienes me decían que 
no tenía nada, quienes opinaban que le diera medicamento para que 
se pudiera quedar quieto y por supuesto también me decían que mi 
hijo tenía problemas de conducta. Dentro de todas estas posiciones, 
la idea que prevalecía era que mi hijo tenía problemas. 

Sin embargo, en casa yo veía a mi hijo “normal”, igual que cualquier 
otro niño. Entonces, “¿cómo es que tiene problemas?, ¿Cómo es que 
en la escuela llora tanto y en casa es un niño que juega y ríe? Claro, 
a veces se enoja, a veces llora, a veces se desespera…  pero Igual 
que todas las personas”, pensaba yo. La situación en la escuela era 
cada vez peor, resultaba que mi hijo ya no encajaba en ese “modelo 
promedio”, que dicen quienes saben, se debe tener para poder en-
trar en este sistema educativo... o en esa escuela.

Pienso que en una situación como esta, los padres probablemente 
tengamos sentimientos encontrados porque como en todo proce-
so, cuesta darse cuenta (o por lo menos a mí así me sucedió) que 
no es que el hijo “no quiera trabajar o portarse bien”, sino que en 
realidad está fuera de sus posibilidades controlar la situación que se 
está dando. Por lo mismo, la peor parte se la lleva justamente el hijo, 
quien efectivamente siente que no encaja, quien se siente diferente 
a sus compañeros porque él mismo ve como ellos entran a clases 
sin que eso les ocasione problemas; o pueden incluso, llegar a sufrir 
el señalamiento y/o rechazo de los mismos compañeros y maestros 
además del reclamo de parte de sus propios padres.

Muestra del tipo de ejercicios de mate-
máticas que es común que se desarrollen en 
clases. 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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En nuestro caso, a pesar de estar yendo a terapia y de darle a to-
mar Flores de Bach, la situación dentro la escuela se tornó cada vez 
más difícil: mi hijo empezó a aislarse del grupo, se volvió reservado, 
llegó incluso a golpearse él mismo, en los recreos continuamente 
lloraba y en casa las peleas para lograr que hiciera tarea se hicieron 
frecuentes. Ante esta situación, la escuela expresamente me solicitó 
medicar a mi hijo o entregarles una carta donde un experto manifes-
tara que mi hijo estaba en posibilidad de asistir a clases.

Esto nos llevó a buscar apoyo psiquiátrico, la primera persona que 
visitamos me dijo tener un hijo bipolar que por supuesto necesitaba 
estar medicado… Se puede imaginar mi desconcierto, pues ¿después 
de por lo menos dos años de terapia, además de las flores de Bach 
(elaboradas expresamente para él por una segunda psicóloga), re-
sulta que ninguna de las dos especialistas había notado la bipolaridad 
en mi hijo? 

Ante este diagnóstico opté por conseguir una segunda opinión 
con un psiquiatra infantil quien me refirió cierta ansiedad en él, pero 
nada grave, nada que implicara por fuerza medicación. Pero si me 
sugirió un par de acciones importantes: 

√ Continuar con la terapia psicológica
√ Cambiar a mi hijo de escuela, pero esta vez buscar un sistema 

educativo activo o similar.

Después de un proceso difícil (porque mi hijo creía que le gustaba 
mucho la escuela donde estaba, porque “va a perder el año” y por 
la duda de si en esta ocasión se adaptará sin problema al nuevo 
sistema), hoy día mi hijo acude a otra escuela, estudia con un siste-
ma activo y la diferencia que observo en su actitud es de la tierra 
al cielo. Veo un niño sumamente interesado por aprender, integrado 
a su grupo, contento y emocionado por las actividades que planean 
para sus clases. Un niño que platica con gusto lo vivido en su jornada 
escolar, que sabe que puede expresar lo que piensa y siente tanto 
con sus compañeros como con sus maestros.

Me resulta importante aclarar en este punto, que mi intensión al 
escribir este texto no es criticar algún sistema educativo o alguna 
escuela en particular. Lo que deseo es compartir mi experiencia por 
si resulta de utilidad para alguien que se encuentre en una situación 
similar a la que viví.

Como padres tenemos la oportunidad de preguntarnos:
√ ¿Cuáles son los diferentes tipos de educación que existen?
√ ¿Qué tipo de educación es el más adecuado para mi hijo?
√ ¿La escuela donde está inscrito o pienso inscribir a mi hijo ofre-

ce lo que él necesita, de acuerdo a sus características?

Este es mi hijo haciendo sus anotaciones 
para realizar el proyecto escolar de visita al 
museo “Templo Mayor” en la Ciudad de 
México. Lo interesante para mi, mientras él 
realizaba esta tarea, era ver su interés para 
resolver las preguntas que formaban parte 
del proyecto y su buena disposición para rea-
lizar las actividades que le solicitaron.

Muestra de una parte del mismo proyecto 
del “Templo Mayor”  donde debía reprodu-
cir  un tipo de ofrenda que le hubiese gusta-
do. Él eligió hacer una ofrenda de caja

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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En  “Pro-Eduk@ Educación para la Vida”
queremos abrir canales de comunicación 
entre todos los interesados en compartir 
conocimiento (académicos y no académicos) por 
lo mismo queremos invitarles a que compartan 
con nosotros y con nuestros lectores sus expe-
riencias y conocimiento.

¡Contáctanos! proeduk@pro-eduk.com

Me parece que en nuestro caso, en la escuela no se detuvieron a 
pensar en estos puntos, y más bien el enfoque era que mi hijo estaba 
mal. Yo reparé en ellos hasta mucho tiempo después. Me pregunto: 
¿Cuál hubiera sido el resultado si hubiera optado por medicarlo y 
mantenerlo en esta escuela?, ¿Cuántos “niños problema” no ten-
drán una situación similar a la que nosotros vivimos?, ¿Cuántos niños 
están forzados a ajustarse a un modelo educativo que no les permi-
te desarrollarse?, ¿No será que a veces el mismo sistema educativo, 
sumado al desconocimiento de los padres frustra a los niños?

Reconozco que no soy una experta en la materia, pero quiero 
creer que con los diferentes sistemas educativos que existen hoy 
día, hay más posibilidad de encontrar algo adecuado para cada niño.  
Por eso considero importante que todos reflexionemos acerca de 
las características de nuestros hijos y así poder buscar lo que mejor 
se adapte a sus necesidades.

“Feria de los estados de la República 
Mexicana”, esta es la exposición del estado 
de Tabasco que le tocó a mi hijo; los niños 
debían además de realizar su investigación 
de puntos como ubicación geográfica, gas-
tronomía, atractivos turísticos y traje típico 
entre otros,  planear la manera de presentar 
el tema a sus compañeros y posteriormente a 
los papás del grupo.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Llamadas de emergencia

Múltiples Contextos

Miguel Angel es licenciado en Economía con especialidad en Eco-
nomía Internacional, actualmente es coordinador de capacitación poli-
cial de la Policía Auxiliar del D.F., es autor de los cuadrenos de trabajo 
de Matemáticas 2 y 3 para secundaria y es colaborador de diferentes 
proyectos de Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.

Un aspecto importante en cuanto a seguridad pública en diversas 
ciudades de nuestro país, y en el que tanto el gobierno federal, como 
los estatales están trabajando desde hace años, es el de destinar un 
número telefónico que sea fácil de recordar para la población, inclu-
yendo a los niños. 

Se determinó que el número 066 sería el número oficial de llama-
das de emergencia para situaciones como las siguientes:

• Si se tiene un incendio en nuestra colonia y queremos pedir 
ayuda a los bomberos.

• Si se tiene un atropellado y queremos solicitar el apoyo de 
una ambulancia.

• Si se tiene una riña o un asalto y queremos pedir de inmedia-
to el apoyo de una patrulla de policía.
No olvidemos que en estado de estrés y peligro inminente, la 

mente no funciona con la claridad que nosotros quisiéramos y más 
si uno de nuestros familiares está en peligro, ya sea en su integridad 
física o en alguno de sus bienes materiales. Por lo cual, es muy proba-
ble que no recordemos los números telefónicos de cada uno de los 

servicios que se mencionaron (de los bomberos, la ambulancia o de 
la patrulla), es por ello que se estableció un solo número, de tres dí-
gitos (066).  el cual se pueda memorizar de una forma rápida y fácil, 
en el que se puede solicitar cualquiera de los servicios de asistencia.

A continuación analizaremos algunas ventajas y desventajas de di-
cho servicio:

Ventajas:

• Se puede pedir ayuda desde cualquier tipo de teléfono, sea fijo o 
móvil, aclarando que si el celular no tiene crédito, se puede realizar 
ésta llamada, así como desde las cabinas telefónicas públicas, incluso 
sin tarjeta de prepago.

• Las autoridades tienen en la gran mayoría de las ciudades un mó-
dulo inteligente de atención para este tipo de llamadas, el cual está 
conectado y en comunicación directa con los diferentes módulos de 
servidores públicos, de éste modo, hacen llegar a la unidad de asis-
tencia más cercana del servicio que usted necesita. 

• Es un servicio que es gratuito y está diseñado para recibir todo 
tipo de llamadas de emergencia y consultas en general, durante las 
24 horas, los 365 días del año.

• Cualquier persona puede hacer uso de este servicio, incluyendo 
los menores de edad.

• El “Sistema de Atención Telefónica” 066, se actualiza de forma 
constante con las novedades tecnológicas que existen.

Por: Miguel Angel Vivar Cárdenas
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Desventajas:

• No toda la población conoce éste servicio.
• De las llamadas de emergencia que se reciben, en promedio el 

ochenta por ciento son falsas alarmas.
• Muchos ciudadanos no cuentan con una cultura de autopro-

tección y de apoyo por parte de las autoridades encargadas de la 
seguridad pública.

A partir de los puntos anteriores, sería recomendable tomar en 
cuenta lo  siguiente:

Verifique que el número se encuentre registrado en su teléfono 
celular.

Tome conciencia de forma individual y familiar sobre la importan-
cia de conocer un número de emergencia al cuál llamar en caso de 
necesitar ayuda. 

El alto ínidce de llamadas de emergencia falsas tiene una conse-
cuencia: existen muchas personas que no reciben la atención perti-
nente a tiempo, debido a que los servidores públicos tienen la obli-
gación de atender a todas y cada una de las llamadas, por lo que las 
llamadas falsas, ocasionan una pérdida de tiempo vital en caso de 
una emergencia, ya que en una situación de este tipo, unos segundos 
pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. 

Por otro lado, la desesperación hace que las personas cometan 
errores, por lo que es muy importante mantenerse sereno, para 
poder dar la información precisa como son nombre y dirección, así 
como explicar qué tipo de contingencia es la que se tiene en cues-
tión, para saber qué servicio es el que hay que enviar a tu auxilio.

Por último, una buena recomendación para poder darle seguimien-
to a la llamada realizada: pida el número de operador que lo atendió 
y anote el número de registro de llamada, así como día y hora.

Para más información referente a este tema:
pekas76@hotmail.com

Por: Mtra. Elenka Tapia Mendoza

¿Porqué educar en

Múltiples Contextos

Elenka Tapia es  Visitadora Adjunta en la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y Catedrática en la Universidad del  Valle de México 
y en la Universidad La Salle del Pedregal.

Derechos Humanos? 

En el número 7 de esta revista abordábamos la trascendencia de la 
Reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. 

Hoy a 4 años del análisis publicado en este medio y a 5 de la refor-
ma constitucional, el panorama social no parece mejor.

Cuando se publicó la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos el 5 de febrero de 1917, los eruditos del derecho consti-
tucional en muchas partes del mundo la reconocieron como una de 
las Cartas Magnas más vanguardistas, sobre todo por las garantías 
que establecía respecto de los derechos sociales en ella contenidos.

Múltiples reformas ha sufrido desde entonces, y a un año de cum-
plir su centenario aun nos resta mucho que estudiar, reconocer, pero 
sobre todo discutir respecto de sus premisas.
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Diversas son las controversias que aún alberga la interpretación 
de su contenido, las reformas del 18 de junio de 2008 en materia de 
seguridad pública y justicia penal y, del 6 y 10 de junio de 2011 en 
materia de amparo y derechos humanos respectivamente, buscaron 
ofrecer respuestas ante diversos cuestionamientos que se venían 
presentando frente al sistema de justicia en el país; sin embargo, éstas 
quizá suscitaron más inquietudes que nos han llevado a analizar las 
contradicciones que la propia norma constitucional encierra.

Por un lado establece en su artículo primero que “En los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos hu-
manos reconocidos en esta Constitución y en los tratados interna-
cionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección (…)”

Sin embargo hoy en día podemos cuestionar si efectivamente 
gozamos del ejercicio pleno de nuestros derechos fundamentales, 
comprendiendo a estos como la libertad, igualdad, propiedad y dig-
nidad humana.

• Libertad 

Sin intentar vislumbrar un panorama negro y pesimista, muchas 
han sido las manifestaciones que nos hace replantearnos la realidad 
respecto de nuestros derechos humanos. ¿Somos efectivamente tan 
libres como creemos serlo? Si bien el ejercicio de mi libertad termi-
na donde comienza la de otros y como ciudadana me está permiti-
do hacer todo excepto que esté normativamente prohibido, ¿Puedo 
ejercer libremente mis derechos? En estricto sentido a la luz de las 
normas nacionales e instrumentos internacionales así es; sin embar-
go, una vez que se hacen exigibles, comienzan las contradicciones.

A finales de abril salió publicado el más reciente informe de Free-
dom House, programa internacional que forma parte de una pro-
puesta presentada por la Agencia de Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID) para abordar las diversas temáticas 
vinculadas a libertad de expresión –en especial, los ataques perma-
nentes y agresiones contra periodista y medios de comunicación 
en el que México a la par de países como Cuba, Venezuela, Egipto, 
China, Rusia, Irán, Afganistán y otros países, fue calificado como un 
país “no libre” en materia de libertad de expresión. Otros organis-
mos internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su 
Clasificación mundial de la libertad de prensa 2015 ubicaron a 
México como el país más mortífero de América Latina para periodis-
tas, debido a que los homicidios, secuestros, agresiones y amenazas 
se multiplicaron, lo que ocasionó mayor temor y autocensura. Ello 
impacta en el resto de las libertades que como ciudadanos pretende-
mos ejercer. Si la mordaza se impone a aquellos que nos mantienen 
informados, deambulamos ciegos sin conocer lo que realmente está 
sucediendo en nuestro país. 
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• Igualdad

Según el informe anual de Amnistía Internacional la igualdad de 
género es una meta aún lejana, a causa de la violencia y la discrimi-
nación que violan los derechos humanos de mujeres y niñas, ade-
más de comprometer severamente su salud y derechos sexuales y 
reproductivos. Muchas han sido las notas y publicaciones en redes 
sociales respecto de manifestaciones violentas en contra de mujeres 
que van desde acosos a agresiones de tipo sexual que lamentable-
mente se han son vistas como algo cotidiano, entre las más recientes 
se encuentra la de Andrea Noel, quien fue agredida sexualmente el 
pasado 8 de marzo por un sujeto que levantó su vestido y le bajó la 
ropa interior mientras caminaba por la colonia Condesa de la Ciu-
dad de México y que tras denunciarlo en redes sociales a fin de dar 
con su agresor, la periodista fue blanco de ataques misóginos, como 
lo fueron también una chica agredida sexualmente en Veracruz, otra 
que en legítima defensa mató a sus violadores y muchas más que no 
fueron tan afortunadas de sobrevivir los ataques en contra de ellas. 

Estos son solo algunos de muchos casos en donde prevalece la 
violencia y la agresión hacia las mujeres llegando incluso a tener 
consecuencias fatales. Desde 2007 se promulgaron leyes federales y 
locales para mejorar los procesos de investigación y prevención de 
la violencia pero estas al no ser aplicadas como se debe, ya sea por 
minimizar el hecho, responsabilizar a las mujeres de lo sucedido o 
por apatía institucional, se amplía la brecha de impunidad lo que con-
lleva a que se “normalice” la violencia.  No obstante hay un hartazgo 
social de todos estos hechos, prueba de ello se constada en la mar-
cha nacional contra la violencia a mujeres #VivasNosQueremos 
que se llevó a cabo el pasado 24 de abril como un medio a través del 
cual se puedan visibilizar condiciones, emprender acciones y hacer 
un llamado a la prevención del acoso sexual, de la violencia simbólica 

en las redes sociales y medios de comunicación; de 
la violencia política, de ser vistas como objetos y 
no como sujetos; de la violencia en la pareja entre 
otras manifestaciones de violencia que en general 
sufrimos las mujeres. 

Sin embargo cuando hablamos de desigualdad no 
solo podemos enfocarnos a un tema de género, 
sino de acceso de oportunidades equitativas que 
no se presentan a muchas minorías en nuestro país 
como la indígena, la LGBTTTI o en aquellos que se 
encuentran en condiciones de pobreza y exclusión.

• Propiedad

De acuerdo con el reporte de la medición de 
pobreza realizado por el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
la pobreza en México ha aumentado en 2 millones 
de personas desde 2012 y aumentó casi 1% en la 
población vulnerable por ingresos. 

La Ley General de Desarrollo Social, establece 
que la medición de la pobreza incluye dos grandes 
rubros: a) el ingreso de los hogares y b) las ca-
rencias sociales en materia de educación, acceso a 
los servicios de salud, acceso a la seguridad social, 
calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios 

básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y 
de cohesión social. Ambos temas que marchan con 
altibajos que no vislumbran caminos esperanzado-
res; sino por el contrario se asimila una baja en el 
poder adquisitivo de la mayoría de población así 
como poco acceso a los servicios citados en el se-
gundo de los rubros. 

• Dignidad humana

La invocación de dignidad humana, ha estado 
presente en la gran mayoría de los preceptos cons-
titucionales modernos y en los instrumentos inter-
nacionales de la posguerra. 

En la Carta de Naciones Unidas (1946) encon-
tramos El pueblo de las Naciones Unidas decidi-
do (...) a reafirmar su fe en los derechos humanos 
fundamentales, en la dignidad y valor de la persona 
humana. 

Por otra parte, en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (1948), dice: “Consideran-
do que la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tiene por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca (...) de todos los miembros de la familia 
humana; 
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El concepto de “dignidad humana” no es algo privado, indivi-
dual o autónomo. Es público, colectivo algo prescripto por normas  
sociales.

Kant la definía como: 
“La humanidad misma es una dignidad; porque el hombre no pue-

de ser utilizado únicamente como medio por ningún hombre (ni por 
otros, no siquiera por sí mismo), sino siempre a la vez como fin, y 
en esto consiste precisamente su dignidad (…); es decir, que está 
obligado a reconocer prácticamente la dignidad de la humanidad en 
los demás hombres, con lo cual reside en él un deber que refiere al 
respeto que se ha de profesar necesariamente a cualquier hombre.” 

Ante estos escenarios es imperativo asumir nuestra responsabili-
dad como sociedad en la que se plantee como necesidad de primer 
orden educar en derechos humanos, para respetar y defender los 
derechos propios y de terceros como un medio de defensa social en 
el que si un derecho no se encuentre reconocido, luchar por asegu-
rar tal reconocimiento; si el derecho no es respetado, la lucha será 
para asegurar que se haga valer. 

Si no comenzamos a educar en valores, reconociendo que todos 
gozamos de esa dignidad humana intrínseca a nuestra condición de 
personas, seguiremos presenciando la violencia creciente que lacera 
a nuestro país día a día y que nos ha vuelto insensibles ante las ne-
cesidades de los otros deambulando como autómatas posmodernos 
que mientras tengamos aseguradas nuestras necesidades, no importa 
que nuestros derechos se vean disminuidos hasta que en determina-
do momento se llegue a la nulidad de los mismos resultado de nues-
tra apatía social tal y como organismos internacionales de derechos 
humanos han advertido.

Por ello, es importante también educar en respetar los derechos 
de terceros, como una obligación también intrínseca a la persona 
humana. Lamentablemente hemos sensibilizado en muchos aspectos 
sobre exigir, que no se enseña también a respetar y de ahí parte todo.

Podemos demandarle al Estado que cumpla con sus obligaciones 
establecidas constitucionalmente (promover, proteger, garantizar y 
respetar), pero si en consecuencia no enseñamos a hacer lo mismo 
a los ciudadanos que estamos formando, el círculo vicioso se seguirá 
expandiendo y reproduciendo una y otra vez.

Para más información referente a este tema:
felenka@hotmail.com
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DE NUESTROS
Gracias por el comentario 
en lectores.
¿Cuando hay curso en Tolu-
ca?
Que sigan los éxitos.
Saludos.

Esteban Serrano

Gracias, recibí la revista. 

Saludos a todas, desde  
Texcoco, que el éxito conti-
nué para Pro-eduk. 

Rebeca Edén Delgado 
Ordáz

Agradezco mucho la  
atención, siempre es impor-
tante actualizarnos.

Noemí Hernández

Muchas gracias por el  
material, el contenido es 
muy interesante. Saludos

Claudia Zavala Valdéz

Buen día Karen Garibay.
Saludos desde Venezuela. Un abrazo.¡¡¡¡ Gracias por la iniciativa 
y la invitación!!!!.
Excelente propuesta esta revista. Las leeré con detenimiento y 
luego le escribo mis observaciones.
Si me gustaría aportar artículos para ustedes en el área de  
psicopedagogia, desarrollo humano y educación, que es mi área 
de trabajo.
Me gustaría que me orientaras sobre como cooperar con  
ustedes.

Espero tu respuesta.
Atentamente.

Lcda. Luisa Anabel Carrasquel R.
Psicopedagoga/ Sugestopedista.
Coach Personal e Infantil.
Terapeuta Sistemica .

Gracias, aprecio este gran 
detalle, seré un promotor 
de su revista.......................

Atte. Jzuñiga Estrada

Recibido!!! muchas gracias
por compartir, son buenos 
sus artículos, felicitaciones a 
todo el equipo de la Revista.

Flora Fernández

LECTORES

¿Tu que opinas?

Queremos que seas parte de nosotros; 
participa enviando tus comentarios  

y sugerencias!
proeduk@pro-eduk.com

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

Buenas tardes

Con agrado informo que 
he estado recibiendo sus 
correos con interesante in-
formación sobre los conte-
nidos en las revistas digital.

Saludos

Ma. Del Pilar Garabito

Muchas gracias,
Les envío un cordial saludo 
desde la Universidad del 
Noreste de Tampico Tam.

Blanca Silvia Juárex
 

¡Muchas gracias!
Con un enorme gusto e interés, me daré a la tarea de sumergirme en tan magnífica revista. 
Por supuesto, me gustaría felicitarlos por tan encomiable trabajo, por la dedicación y la excelente 
calidad del mismo.
Me despido cordialmente con un saludo un fuerte abrazo.
Espero, ansioso, el siguiente número de la revista.

Marcus Ruiz.

Estimadas Marissa y Adriana:

Muchas gracias por haberme incluido en su revista. Quedó pa-
drísimo el diseño Esperemos que surja algún interés al respecto
Les envío saludos y mis mejores deseos.

Gerardo Alarcón
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