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Estimados lectores de la revista Pro-Eduk@ Educación 
para la Vida, es un enorme placer dirigirnos a ustedes en 
esta nueva oportunidad.

Placer derivado del gusto por compartir con todos ustedes 
las experiencias vividas en este periodo; tanto en cursos y 
conferencias, como por la oportunidad de ofrecerles nuevas 
fechas para eventos donde podamos convivir de manera pre-
sencial. Compartir los logros del día a día y por supuesto los 
interesantes artículos de nuestros autores.

Con estas páginas como siempre, deseamos estre-
char la comunicación además de compartir conocimien-
to que enriquezca la labor diaria de todos y cada uno  
de nosotros.

®
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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

Así, Ruth Cerezo nos habla del “Aprendizaje en 
la vida adulta mayor”, donde explica que durante 
toda nuestra vida mantenemos un continuo pro-
ceso de aprendizaje, que va cambiando de acuerdo 
a la etapa de vida en la que nos encontremos.

Martha Díaz y su equipo de coautores (en 
esta ocasión Diana Castro y Víctor Elizalde), 
nos brindan una excelente sugerencia sobre la 
mejor manera para abordar una eficiente búsque-
da en Internet sin perderse en el intento; y es que, 
¿a quién no le ha pasado que buscando un tema 
“x”, termina consultando información referente al 
tema “y” ?, o bien, terminamos con información 
del tema deseado, pero fuera del marco necesario.

Emerson González por su parte, nos com-
parte su escrito con visión joven y fresca.

Por su parte Raymundo Becerril nos ofrece 
una reseña de lo sucedido en el encuentro “Crea-
dores de Danza/Premio Movimiento Original 2ª 
edición”

Finalmente, Leticia Navarro nos habla del 
coaching como proceso transformador y de su 
experiencia en los “Seminarios de Liderazgo para 
Jóvenes” 

Como pueden ver, en este número reiteramos 
nuestro enorme compromiso con todos ustedes. 
Compromiso por abordar temas variados, temas 
que puedan interesar a la extensa población y te-
mas que colaboren -como mencionamos previa-
mente- en nuestra vida diaria. Por lo mismo, les 
invitamos a compartir con nosotros sus experien-
cias docentes, laborales e incluso escolares. 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Aprendizaje en la vida adulta mayor 

Múltiples Contextos

Ruth Cerezo es maestra en Psicobiología por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, estudió la Licenciatura de Psicología por la 
UNAM, tiene experiencia en el trabajo docente con estudiantes de edu-
cación básica, media y superior. Actualmente es tutora del Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia en la Facultad de Estudios 
Superiores de Iztacala, en la carrera de Psicología.

Cuando se inicia la vida, todo lo que entra por nuestros sentidos 
es una experiencia nueva que sin querer, se va integrando a nuestro 
mundo. La necesidad de crear una imagen interna de todo lo que 
está a nuestro alrededor es una necesidad imperante básica para 
nuestra sobrevivencia. Se dice que los bebés son como esponjas que 
todo lo absorben, que no distinguen entre lo bueno y lo malo; es en 
la integración de experiencias y aprendizajes que se van realizando 
las valoraciones acerca de lo que está bien y de lo que no está bien, 
de lo bueno y de lo malo, de lo que los demás aplauden y de lo que 
los demás reprueban.

Las emociones en este aspecto, cumplen una importante función, 
que refuerzan o inhiben la conducta. Tal como en el entrenamiento 
del condicionamiento operante, una conducta va aparejada de una 
consecuencia; así aprendemos nuestras primeras cosas significativas 
del mundo.

Conforme vamos creciendo, seguimos aprendiendo. La etapa de 
escolarización forma parte de este proceso en donde “dócilmente” 
nos dejamos guiar en aprendizajes a los cuales necesitamos reforzar 
con tareas escolares debido a la poca significancia que represen-
tan para las personas: hacer planas y planas, memorizar y repetir de 
forma automática, hacer miles de tareas en casa perdiendo horas 
valiosas para el juego infantil, basadas en cosas que no se recordarán 
nunca más. Un gran avance fue la didáctica del constructivismo, en 
donde el docente se aboca a darle un significado a la información en 
el mundo real, la vincula a lo que le rodea al sujeto y se aprehende. 

Así hasta la juventud, en donde cada persona formalmente termina 
sus estudios, aunque generalmente abandona un proceso vinculado a 
una licenciatura, y los menos la terminan. Sin embargo, lo interesante 
de este periodo es que regresamos a los aprendizajes adaptativos: 
aprendemos nuevas habilidades, reforzamos viejas conductas, crea-
mos nuevas cualidades, todo aquello que sirva para tener un empleo 
que implique una ganancia económica que nos permita sobrevivir en 
un mundo en donde el elemento clave es el dinero como forma de 
adquirir desde los satisfactores básicos hasta aquellos que nos ayu-
dan a trascender (o a sentir que trascendemos). Vamos adquiriendo 
experiencias e integrando nuevos conocimientos, de todo tipo. Si 
decidimos casarnos, tener una familia, emprender un negocio, cam-
biar de empleo, estudiar otra cosa, todo con el mismo objetivo: la 
curiosidad de la vida, la experiencia de emociones positivas intensas, 
el estatus, la diversión, el entretenimiento; y demás cosas que depen-
den de los objetivos de cada persona.

Por: Mtra. Ruth Elizabeth Cerezo Ramírez

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

Si bien el conocimento no deja de adqui-
rirse a lo largo de toda la vida, el compar-
tir experiencias entre generaciones, resulta  
una excelente manera de transmitir  
conocimiento.
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Y conforme avanzamos entra-
mos en esa etapa de la vida que 
mucha gente teme: la vejez.

Se le ha querido endulzar el 
significado en la gente cambian-
do la palabra: desde adultos en 
plenitud, tercera edad, hasta 
adultos mayores, ya que la mayo-
ría de las personas tienen actitu-
des negativas hacia la vejez, que 
genera espantosos estereotipos. 
Sin embargo, una persona desde 
que nace comienza su proceso 
de envejecimiento. 

Cuando llegamos a la etapa de 
ser viejo(a), las personas pode-
mos llegar a sentirnos peor de 
lo que en realidad podría ser. Si 
bien es cierto que muchas ca-
pacidades físicas se encuentran 
en franca disminución, hay otras 
que son reforzadas de una for-
ma increíble. La experiencia y la 
intuición son dos de ellas. Los 
estereotipos suponen que en la 
vejez se experimenta una des-
aceleración de los procesos in-
telectuales, tendencia al olvido, 
confusión y, en general, senilidad. 

Mucha gente cree erróneamente 
que es difícil si no imposible, que 
un anciano adquiera nuevos co-
nocimientos. 

El ser humano nunca deja de 
aprender, lo puede hacer hasta 
el día que muera. A menos que 
sufra de alguna enfermedad de-
generativa del Sistema Nervioso 
Central como la demencia senil 
o el Alzheimer, toda persona es 
susceptible de seguir aprendien-
do. En el caso de las personas 
adultas mayores (PAM), el apren-
der ciertas cosas ya no es una 
asunto de supervivencia, por lo 
cual el esfuerzo que se hace es 
menor para algunas habilidades, 
tales como manejar el facebook, 
el what’sapp, twitter y muchas 
maravillas tecnológicas más. Al-
gunas personas tienden a con-
fundirse y pensar que la persona 
es tonta, sin embargo, esto no es 
así: Las personas con un nivel de 
desarrollo normal son selectivas 
en lo que aprenden, llevan a cabo 
una economía de información 
impresionante en la cual filtran 
lo valioso para su objetivo y des-
echan lo poco importante. Para 
una persona adulta joven las ha-
bilidades tecnológicas le permiti-
rán conseguir un mejor empleo 
o tener mayores oportunidades 
de tener una pareja; para una 

fotografía: http://www.elcajondehecate.
com/2012/06/todos-vamos-ser-viejitos.
html
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PAM esto ya no es tan importante, ni siquera a nivel recreativo, por-
que sabe perfectamente que la mayor parte de su generación no 
estará tan interesada en ello. 

El envejecer es un fenómeno particular en cada individuo. Las per-
sonas dinámicas, derivado de las condiciones de estimulación bio-
lógica a nivel cerebral que todo el tiempo tienen, serán más activas 
cognitiva y físicamente que aquellas que son más tranquilas o se-
dentarias. Los retos en la vejez por ello son necesarios para seguir 
siendo funcional. Cada quien asume su propio reto, asume las con-
secuencias de sus decisiones, decide como quiere vivir su vejez. Eso 
es un derecho ganado, pero es claro que en múltiples ocasiones no 
está vinculado a un problema de aprendizaje, sino que tal como lo 
comentamos antes, la experiencia y la intuición, que son dos ca-
pacidades muy desarrolladas en la PAMs, les indican que si no se 
esfuerzan es porque necesitan o sienten que son merecedores de 
nuestros cuidados y nuestra atención porque ya hicieron muchas 
cosas por nosotras/os; y saben que en la medida en que no aprendan 
ciertas cosas nos tendrán cerca, los cuidaremos y procuremos que 
se sientan bien.

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

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

fotografía: http://www.freejpg.com.ar/
free/info/100009662/anciano-al-aire-
libre
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Por: Dra. en Soc. Diana Castro Ricalde, Dra. Martha Díaz Flores y Dr. Víctor Manuel Elizalde Valdés 

El mundo desde la academia

Martha Díaz es Doctora en Educación, profesora de tiempo  
completo de la Facultad de Química de la  

Universidad Autónoma del Estado de México.

Diana Castro es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad  
Autónoma del Estado de México, profesora de tiempo completo de la  
Facultad de Turismo y Gastronomía de la U.A.E.M. 

Víctor Manuel Elizalde es Profesor de tiempo completo en la  
Facultad De Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de  
México.

Introducción
Como docente de una institución educativa, ¿qué criterios de se-

lección de información utiliza cada vez que tiene acceso a Internet?, 
¿Sabe cómo llevar a cabo la identificación de información científica 
y confiable en la web? O bien, ¿conoce qué pautas considerar 
para determinar las llamadas “palabras clave”?. Y yendo más 
allá: ¿qué directrices les ofrece previamente a sus estudiantes 
para la recuperación de información?.

Nosotros como Profesores de Tiempo Completo de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, nos dimos a la tarea de contes-
tar estas interrogantes; aquí ofrecemos algunas respuestas que más 
que afirmaciones contundentes, consideramos que son recomenda-
ciones importantes y actuales para orientar a los docentes a transi-
tar en las “autopistas de información” que cruzan Internet, para 
ayudarles a recopilar de forma más rápida y directa los datos que 
requieren, para apoyarles en la tarea de discernir entre la confiabili-
dad y cientificidad de una fuente de información y otra, evitando así 
que continúen enredándose en la web que, día con día, constituye un 
entramado más complejo.
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Aprovechando Ias tecnologías
Para poder buscar, identificar y recuperar la información que se 

desea, existen ciertas claves o códigos que tanto alumnos como do-
centes debemos conocer, ya que se encuentran íntimamente ligadas 
a los datos que se quiere accesar. Así, el enfoque temático consti-
tuye una de estas señales: es necesario, de inicio, delimitar el tema o 
subtema a tratar, así como los tópicos relacionados. 

La delimitación temporal, espacial y teórica serán siempre de ayu-
da: Determinar la temporalidad, es importante ya que resulta distinto 
buscar antecedentes de la materia, hechos históricos o del pasado, a 
identificar los datos y estadísticas más recientes, o los estudios más 
actuales. Asimismo, delimitar el espacio físico en el cual se desarrolla-
rá el tema es de utilidad, considerando que dicho espacio puede re-
ferirse a una región o estado, a algún tipo de empresa u organización, 
o incluso a cierta área, departamento o función de una compañía.  En 
el caso de la definición de una teoría, resulta benéfico acotar, por lo 
menos, la orientación disciplinaria del cuerpo de ideas o hipótesis 
que se estarán abordando (una misma teoría podría tratarse desde 
un enfoque económico, político, social).

Así, definir, de entrada, el contenido a abordar, puede ahorrar un 
tiempo considerable de búsqueda y centrar la atención en aquello 
que se necesita o considera útil. Sin embargo, no constituye un re-
quisito indispensable para llevar a cabo una búsqueda y selección de 
fuentes de información. 

También seguir algunas recomendaciones “de forma”, como la 
identificación de las palabras clave, o incluso de las herramientas tec-
nológicas disponibles, puede apoyar dicho proceso. “Aprender una 
estrategia de búsqueda de información supone aprender cuándo y 
por qué se ha de utilizar un procedimiento, un concepto o una acti-
tud determinada” (Fuentes, 2001).

Entonces, en términos de la selección del tema, puede decirse que 
resulta muy importante clarificar el objeto de estudio así como el 
propósito de la búsqueda de información relacionada con dicho tó-
pico; pero la selección de los términos más precisos, también consti-
tuye una recomendación relevante a seguir, porque la expresión pre-
cisa de los vocablos, así como la conexión que puede existir entre 
ellos, e incluso el orden en que se presenten, pueden ser determi-
nantes en el tiempo empleado y en la efectividad de la búsqueda. Así, 
al ingresar en cualquier “motor de búsqueda”, las llamadas “pala-
bras clave” resultan esenciales. 

¿Cómo elegir dichas palabras? Primero, considerar que éstas 
deben contener el tema elegido; en este sentido, se sugiere utilizar 
términos específicos que pertenezcan a un mismo campo o área 
de conocimiento; frases cortas que sean comúnmente usadas en la 
disciplina que se trata; asimismo, hacer combinaciones de palabras 
que raramente se repitan, porque así, seguramente se encontrará 
más rápido lo que se busca. A esto se le conoce como “Teoría de 
la Larga Cola” (Long Tail) formulada por el redactor norteamericano 
Chris Anderson, y publicada por vez primera en la revista “Wired” 
en 2004. 

Dicha teoría establece que, si sabes buscar correctamente segu-
ramente lo encontrarás (Anderson, 2004); si no, podrás perderte en 
miles de páginas, títulos, textos y documentos que se encuentran 

Imagen:http://4.bp.blogspot.com/--M-KUUk41d0/VUZE9j52qLI/AAAAAAAACPQ/7je-mBFYfsA/s1600/optimiza-
cion-buscadores.png

PALABRAS
CLAVE

Cuando se trata de conseguir informa-
ción en la web, es importante considerar cual 
es el mejor buscador a utilizar.
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disponibles en Internet; aunque esta teoría se formuló en el ámbi-
to de los negocios y del marketing, sus postulados son fácilmente 
aplicables al tema que aquí se aborda: se trata de realizar búsquedas 
individualizadas, que satisfagan las necesidades personales (en este 
caso de información), y que obviamente estén adaptadas a las prefe-
rencias y requerimientos del consumidor (estudiantes, académicos, 
investigadores).

En palabras de Anderson (2004): “Great Long Tale […] guide con-
sumers further afield by following the contours of their likes and 
dislikes, easing their exploration of the unknown”. Es decir, una gran 
“larga cola”, es aquélla que guía a los consumidores lo más lejos 
posible, pasando por la periferia o por las curvas de sus gustos y de 
aquello que no les agrada, facilitando la exploración de lo descono-
cido (traducción libre de los autores).

Otra recomendación, es determinar la fuente de información 
más adecuada y en la que es más posible encontrar el material que 
se requiere; en términos de marketing, Anderson (íbidem) pone un 
ejemplo: si estás buscando un documental en línea, no vayas al sitio 
de, por ejemplo, Blockbuster1; seguramente éste sí tiene algunos vi-
deos y material audiovisual, pero muy pocos. Mejor acudir a Netflix2, 
que posee una amplia selección de este tipo de materiales y donde 

se puede tener acceso a un mayor número y variedad de éstos.
Así, en vez de utilizar Google, preferir Google Académico 

(también conocido como Google Scholar), el cual tiene su propio 
“buscador” para ubicar artículos científicos, tesis, libros y rese-
ñas procedentes de editoriales académicas, sociedades o colegios 
de profesionales, repositorios académicos en línea, universidades, y 
otros sitios web relacionados con la investigación científica. Además, 
ofrece otras aplicaciones para facilitar el proceso, como la llamada 
“búsqueda avanzada” que permite acotar datos de palabras, frases, 
autores, revistas, fechas específicas de publicación, idioma, etc.

De igual forma, Google Scholar permite visualizar las estadísti-
cas de las publicaciones periódicas que contiene en su base de datos 
y que pueden ser de interés para los usuarios, tales como el área de 
conocimiento a la cual pertenecen, los propios títulos de las revis-
tas, el número de artículos; el “índice H” y/o el Factor de Impacto3. 
También hace posible “crear alertas” asociadas a la cuenta de correo 
electrónico de Gmail, para que el sistema notifique a su buzón cada 
vez que se “sube” o se publica alguna noticia o material relacionado 
con su búsqueda, e igualmente permite identificar el número de citas 
que tiene tal o cual artículo.

 Siguiendo con este ejemplo, a continuación sugerimos algunos 
sitios web que garantizan el acceso a textos científicos, toda vez que 
son sometidos a estrictos procesos de revisión y dictamen, antes de 
su inclusión en las páginas, plataformas o repositorios de informa-
ción: 

  1. Cadena norteamericana de alquiler de videojuegos y películas que 
tuvo su auge en 2004; en 2010 se declaró en bancarrota (Wikipedia, 
2015).

  2. Empresa estadounidense de entretenimiento que ofrece películas y 
series de televisión a través de Internet. Cuenta con más de 81 millones 
de suscriptores en todo el mundo (Wikipedia, 2016).

 3. El índice H es un sistema propuesto por la Universidad de California, 
para la medición de la calidad profesional de los autores o científicos, en 
función de la cantidad de citas que han recibido sus artículos publicados. 
Así, dicho autor tiene índice h si ha publicado “h” trabajos con al menos 
“h” citas cada uno. En cuanto al Factor de Impacto, éste también “mide” la 
calidad pero de las propias publicaciones –cuántas veces son consultadas, 
cuántas citas tiene cada artículo, etc.- (ISI, 1994).

Para hacer una búsqueda en internet 
más provechosa, es necesario empezar por 
delimitar el tema a investigar. 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Aunado a las recomendaciones ya señaladas, deseamos incorporar 
algunos criterios más: el de confiabilidad de las fuentes de infor-
mación. Es decir, que los datos o hechos reportados provengan de 
fuentes primarias o directas, y de autores, instituciones o estudios 
que se reconozcan por su prestigio y calidad. Así, también podemos 
sugerir lo siguiente:

a) Que la información provenga de fuentes oficiales, o sea, de 
sitios gubernamentales, secretarías o dependencias de cual-
quier nivel de gobierno (federal, estatal, municipal). Esto, por-
que independientemente de que se “comulgue” con tal o cual 
partido político, que se confíe o no en las instancias públicas, 
los datos y cifras que se dan a conocer al mundo, y que sirven 
de base para la elaboración de estudios, reportes e índices a ni-
vel internacional (ya sea del Banco Mundial, de la Organización 
de las Naciones Unidas) provienen siempre de documentos 
gubernamentales.

b) Que sea avalada por instituciones educativas de prestigio, 
o universidades que sean reconocidas por su labor de investi-
gación, ya sea a nivel mundial o nacional (lo ideal es conocer qué 
instituciones se destacan en cada área de conocimiento).

c) Que esté apoyada por organizaciones y asociaciones de 
prestigio social, o bien, por colegios de profesionales.

d) Que sea autoría de personas expertas o reconocidas en 
su campo de estudio, disciplina o profesión.

NOMBRE DESCRIPCIÓN
DIRECCIÓN DE 

INTERNET

Índice de  
e-Revistas  
Mexicanas  

de Investigación 
Científica 

y Tecnológica 
(CONACyT)

Página web con información de revistas seleccionadas con 
base en criterios generales de evaluación y estándares tecnoló-
gicos, producto de un riguroso proceso de arbitraje, que permi-
te a los usuarios consultar las fichas descriptivas de cada revista, 
y en general, la producción editorial que se realiza en México. 

Se clasifica en 7 áreas de conocimiento (Física, Matemáticas 
y Ciencias de la Tierra; Biología y Química, Biología y Ciencias de 
la Salud, Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; Ingenierías, Cien-
cias Sociales; Humanidades y Ciencias de la Conducta), más una 
multidisciplinaria con cuatro revistas de diferentes áreas, que a 
su vez, presentan 1,351 artículos que pueden ser consultados 
(CONACyT, 2015).

http://revistascientificascona-
cyt.unam.edu/

Consorcio  
Nacional de  

Recursos de Infor-
mación Científica 

y Tecnológica
(CONRICyT)

Repositorio de información respaldado por el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) con enla-
ces a más de 60 editoriales, 30 colecciones de revistas y  
sitios web suscritos al Consorcio, que a su vez, almacenan y 
permiten el acceso a miles de revistas científicas en línea (CON-
RICyT, 2012).

http://www.conricyt.mx/

Red de  
Revistas  

Científicas de Améri-
ca Latina y  
El Caribe,  
de España  
y Portugal  
(RedALyC)

Plataforma digital desarrollada por académicos e investiga-
dores de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAE-
Méx) que ofrece servicios de información científica en acceso 
abierto a nivel internacional, para cubrir las necesidades de in-
formación especializada a estudiantes e investigadores en mate-
ria de desarrollo científico y tecnológico. Ofrece acceso a 1,138 
revistas científicas y a 486 mil 045 artículos en texto completo, 
procedentes de autores y/o investigaciones de América Latina y 
el Caribe, España y Portugal (RedALyC, 2015).

http://www.redalyc.org/

Directory of Open 
Access  
Journals  
(DOAJ)

Directorio en Acceso Abierto (sin necesidad de realizar 
registro, suscripción o pago) que contiene casi 9 mil journals 
clasificados en 5 grandes áreas de conocimiento (ciencia, tecno-
logía, medicina, ciencias sociales y humanidades) y 20 categorías 
(materias) distintas, de acuerdo con las normas de la Biblioteca 
del Congreso. Sólo del tema Educación, tiene un registro de 467 
revistas, y más de 63 mil artículos (DOAJ, 2016).

https://doaj.org/

WEB OF  
SCIENCE  

(Thomson Reuters)

Plataforma en línea que contiene libros, revistas y más de 
3,000 journals a texto completo de un promedio de 50 discipli-
nas distintas. Dirigido a estudiantes, académicos, investigadores, 
analistas, administradores y/o responsables de programas.

http://thomsonreuters.com

Tabla 1. Sitios web que facilitan el acceso a textos y artículos científicos.

Fuente: Elaboración propia, con base en la información de cada página web señalada.
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Conclusiones
Hay que recordar que no es lo mismo realizar una búsqueda de 

forma precisa, sabiendo lo que se quiere –lo que ayuda a recuperar la 
información de manera directa y con menos pérdida de tiempo-, que 
“navegar” en la red en campos aproximados para ir obteniendo los 
datos que se desean de forma paulatina; se trata de un proceso no 
lineal, y lo mismo puede dar resultados productivos que no hacerlo.

Consideramos que una vez que se precise el tema, que se definan 
las palabras clave, y que se seleccione la fuente de información idó-
nea e incluso la más confiable, se puede apoyar a los docentes a tran-
sitar en las “autopistas de información” que cruzan Internet; esto, 
con el fin de recopilar de forma más rápida y directa los datos que 
requieren; para apoyarles en la tarea de discernir entre una fuente 
de información y otra. Por supuesto, no son las únicas recomenda-
ciones, pero consideramos que sí constituyen una orientación más 
precisa que podría convertirse en guía inicial para quienes navega-
mos en Internet.
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Para más información referente a este tema:
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Dr. Víctor Manuel Elizalde Valdés velizalde67@hotmail.com
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Los cursos, talleres y diplomados son sin duda alguna, parte es-
cencial de Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C., en fechas recien-
tes tuvimos la oportunidad de participar en los siguientes eventos: 
“Recontratación con nuestra misión” que se realizó en el Li-
ceo Pedro de Gante para maestros de educación media superior. 
¡Un grupo muy participativo!

* Mtra. Marissa Ramírez Apáez

Desarrollo de Competencias Docentes. “Diseño de Activida-
des Situadas” 

Las actividades situadas orientan al logro y desempeño. Propician 
la formación de personas autónomas, colaborativas, interactivas y 
con conexión a la tecnología como apoyo para aprender.

Excelente Grupo. Gracias por su entrega y compromiso en hacer 
la diferencia en la Educación. Curso dirigido a Directores y Profeso-
res. 

El Diplomado se realizó en Trillas Toluca.
* Mtra.  Leticia Navarro
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Curso “Elaboración de Intrumentos de Evaluación” 
Impartido en la Facultad de Farmacia de la UAEMor
* Mtra.  Marlene Ramírez Moo

Asesoría para el rediseño curricular de la licenciatura en Seguri-
dad Ciudadana en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
UAEMor

* Mtra.  Marissa Ramírez Apáez
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Veintisiete

Emerson es estudiante de la Facultad de Estudios Superiores en 
la licenciatura de Psicología.

Por: Emerson Gabriel González Cornejo

Mira dentro.
No hay nada.
Mira afuera.
Lo mismo,
la nada te acompaña.
La puerta rosa,
se tornará de un color azul profundo,
y el conductor del autobús,
vestirá de negro.
¡Toma el cuchillo!, 
aunque no podrás ni tocar a la bestia.
Acarícialo, lámelo,
apriétalo hasta que te sangren las manos
y te vuelen los sesos,
llenos de ideas erróneas,
personajes creados para tu satisfacción.
Monta en el escenario,
nadie te verá.
En las butacas se encuentra la bestia,
pero te ignora.
En el escenario se encuentra la bestia,
pero es ignorada.
No hay bestia, no hay escenario,
no hay cuchillos, no hay sangre,
no hay puertas color rosa,
ni choferes que visten de negro.
No hay nada,
dentro...
aunque ahora, 
hay algo afuera,
acechando. emersongonzalez365@gmail.com

imagen: http://www.freejpg.com.ar/free/info/100006830/mujer-mirando-el-horizonte
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LIBRO COMENTADO

TRIS, TRAS,TRAZOS 2
Autores: Vanessa Estrada Ayala
Marissa Ramírez Apáez
Paulina Morales Ramos
Editorial Trillas

Te presentamos la serie de libros TRIS, TRAS, 
TRAZOS, dirigida a los tres grados de educación 
preescolar, aborda diversas situaciones de apren-
dizaje de lo seis campos formativos. Su objetivo es 
dar apoyo práctico a las educadoras, con ejercicios 
que ayudarán a los niños a adquirir las habilida-
des y destrezas que se requieren para dar inicio al 
aprendizaje de la lectoescritura. Estas se basan no 
sólo en las experiencias previas del educando, sino 
también en los conocimientos que han adquirido 
los alumons en sus ambientes cotidianos, como el 
familiar, el escolar y el social.

Los libros de la serie contienen un conjunto de 

recursos didácticos que comprenden tanto suge-
rencias para la realización de ejercicios, activida-
des y la creación de situaciones que favorezcan los 
aprendizajes, como guías para que las educadoras 
planeen sus clases , incluyendo un formato para el 
registro de evaluaciones y una sección recortable.

Contenido:
* Bloque 1: Yo soy
* Bloque 2: Mi escuela
* Bloque 3: Mi familia
* Bloque 4: Soy sano
* Bloque 5: Medio ambiente

Si estás interesado en adquirir éste título o algún otro 
de nuestras publicaciones, comunícate con nosotros.

¡Estaremos complacidos de atenderte!
Tel. (01.55) 55.49.96.41
proeduk@pro-eduk.com
http://facebook.com/ProEduk
@ proeduka
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Por: Raymundo Becerril Porras

Sangre nueva 

Múltiples Contextos

Raymundo Becerril tiene estudios de arte en el SNEPD del INBA, 
inició su carrera como bailarín y coreógrafo en varias de las com-
pañías independientes más representativas de los 80’s. En los 90’s  
inicia su propio proyecto “homoescénico” llevando su concepto a Euro-
pa, Canadá, Centroamérica y Cuba. Actualmente también desmpeña 
una labor docente en la licenciatura de Danza en el CMAEM.

Memorias del encuentro Creadores de Danza/Premio Mo-
vimiento Original 2ª edición.

En dos breves sesiones pletóricas de energía, se llevó a cabo  
el “Encuentro Creadores de Danza/Premio Movimiento Original  
2ª edición”.

Pudimos apreciar dieciocho piezas breves que impregnaban la sala 
del Teatro de la Danza con imágenes sencillas pero llenas de riesgo y 
creatividad, de soltura y contundencia. Se podía distinguir entre una y 
otra incluso si había alguna similitud en los estilos y técnicas porque 
todas y cada una tenían su sello muy particular (…) 

Viajar en el tiempo desde un abismo de placer, hasta el más míni-
mo movimiento erizaba la piel, atinando a nuestros sentidos en con-
junto, como una balsa en torrente tranquilo; ésta y otras metáforas 
juntas en un espacio cúbico, perpetradas, consumadas y regodeadas 
con el cuerpo nos llevaron a comprender la danza de otra manera.

Nos sorprendió enormemente cada propuesta, tanto por sus va-
lores estéticos  como por el manejo de la energía y el espacio que 
hicieron cada uno de los participantes. Presentaron piezas bien lo-

gradas en su desarrollo dramático, todas en un camino muy particu-
lar deleitándonos con la diversidad y ritmo intrínseco que busca el 
espectador al detenerse en su ajetreo diario y sentarse a ver Danza; 
hacer un alto y observar el abstraccionismo al que no están acos-
tumbrados y albergar en sus atónitos gustos, dejando que estos los 
condujeran de la mano al mundo del arte, dándoles una pauta para 
degustar la danza en dos veladas perennes. 

Un verdadero Encuentro de poderes y talentos reunidos en un 
mismo escenario, cumpliendo con uno de los objetivos medulares 
de este. 

Se presentaron piezas cortas -debido a las características y bases 
de la convocatoria- en las que pudimos apreciar y vislumbrar poten-
ciales que con el trabajo y constancia necesarios, podrán llegar muy 
lejos. 

El jurado estuvo compuesto por cinco prestigiadas personalidades 
de la danza, a quienes agradecemos junto a las instituciones que nos 
han apoyado dando su voto de confianza, como son la Universidad 
Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de México – 
FES Acatlán y el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Para concluir, manifiesto mi gusto y me congratulo del resultado, 
enunciando que lo fundamental de este Encuentro es unir fuerzas 
en estos momentos difíciles y de conflictos divisorios que padece 
nuestra cultura y nos mantienen bajo una miasma anquilosante ya 

“Hubiese querido llamarme también 
Fausto” de Enrique Melgarejo, pieza gana-
dora del 2do. lugar.
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que tenemos la responsabilidad de hacer un frente común aportan-
do ideas, argumentos contundentes y congruentes con la coyuntura 
social actual que nos precisen ventilar esas obscuras y turbias formas 
de políticas que no permiten legitimar en un camino justo y armo-
nioso a las artes escénicas. 

Es por eso que esta iniciativa podríamos considerarla como un 
pequeño tributo que se suma a la compleja contienda para reformar 
y reconstruir lo que todavía no se ha perdido en las artes, subli-
mando el objetivo común que estoy seguro nos beneficiará a todos, 
recibiendo la Sangre nueva que estas poderosas propuestas reunidas 
en este Encuentro, están inyectando a la danza mexicana contempo-
ránea.

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

Abajo: Laura Vera con su pieza “Todo 
de cerca, todo es intocable” 1er. lugar.

Derecha: Jorge Abraham Guillén Ortíz, 
fotografía de Olivia Vivanco.
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En Julio se impartieron de manera simultanea los cursos “Ela-

boración de programas analíticos” y “Elaboración de tex-
tos académicos” ambos dentro de la Universidad Autónoma de 
Chapingo. El primero impartido en DIMA por la maestra Marlene 
Ramírez Moo y el segundo en DICEA por la maestra Abril León 
Garduño

“Mejora continua para el fortalecimiento institucional” 
curso impartido en la Universidad Autónoma de Chapingo (depar-
tamento de suelos) por la maestra Verónica Jiménez García.
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   El coaching

El mundo desde la academia

Por: Mtra. Leticia Navarro Morales

Leticia Navarro es Licenciada  en Pedagogía por la Universidad 
Nacional Autónoma de México con Maestría en Desarrollo Humano y 
Psicoterapia Gestalt.  Certificación en Coaching Ontológico y Transforma-
cional. 

Profesional en el área de la educación con 22 años de experiencia en 
Servicios Educativos y Empresariales.

como proceso transformador

Mucho se habla del Coaching como una discipli-
na que orienta a las personas a enfrentar los de-
safíos  y aumentar el poder de acción a través del 
desarrollo de competencias para la vida. 

 “El coaching tiene como principal objetivo una 
transformación personal para redescubrir talentos, 
acompañar a las personas en sus retos y objetivos, 
expandir la capacidad de desempeño, generar nue-
vas posibilidades de ser y hacer y conferir mayor 
espacio de autonomía responsable”.

En mi experiencia como Coach afirmo que es 
una herramienta poderosa para lograr una trans-
formación y lo he comprobado al acompañar a Jó-
venes en sus procesos transformacionales, quienes 
no solo han descubierto sus talentos y habilidades, 
sino que los han potenciado. 

Hay una necesidad en la juventud de nuestra so-
ciedad que quiere ser escuchada de distintas for-
mas, que quieren ser vistos, que quieren ser to-
mados en cuenta y es así como nace uno de los 

proyectos más enriquecedores en los que he co-
laborado, los “Seminarios de Liderazgo para 
Jóvenes”, donde los chicos descubren no sólo su 
potencial y las herramientas de liderazgo que pue-
den desarrollar, sino la sensibilidad para fabricarse 
una mejor vida, para formar un mejor criterio para 
enfrentar los desafíos que este mundo ofrece. 

Los Jóvenes traen su problemática personal y sus 
diferentes cuestionamientos, al compartirlos y en-
frentarse a retos a través de juegos o simuladores 
empresariales, van descubriendo sus competencias. 
Así se van revelando las fases que experimentan 
haciendo exposiciones de ellos mismos en forma 
constructiva. 

El ser humano es proclive a la bondad pero se 
olvida de ser feliz y se hace cruel.

“Solo el que es capaz de creer en sí mismo, será 
capaz de hacerlo” 

Cuando aplicamos las herramientas del Coaching  
activamos la comunicación no solo con el habla sino 
con la escucha activa, “La parte activa del lenguaje 
no es el habla, es escuchar”, durante el proce-
so de Coaching escuchamos y observamos a 
la otra persona en su totalidad tanto corporal 
como verbal, es querer acompañarla para que 
supere creencias limitantes, miedos y  paradig-
mas. 

Lo que se provoca en los Jóvenes es un esti-
ramiento personal,  llevándolos a descubrir su 
capacidad de reír y llorar, logrando empatía se 
crea una sinergia con el grupo que permite cono-
cerse sí mismos a través del otro.

El seminario genera aprendizajes en donde el conocimien-
to y la afectividad forman una parte constitutiva. Es un lugar de cola-
boración y aprendizaje, donde todos los jóvenes construyen social-
mente conocimientos y valores, desarrollan habilidades y actitudes a 
partir de sus propias experiencias; desarrollan técnicas de liderazgo, 
potencian el desempeño y trabajo en equipo a través de la integra-
ción, la confianza, la autoestima, y la colaboración; así como también 
aprenden a valorar a las personas de diferentes entornos, profundi-
zan los conocimientos profesionales u ocupacionales.

Las actividades realizadas durante el seminario destacan la impor-
tancia de la salud integral (cuerpo-mente)

Desarrollan la creatividad y la unión a través de la organización del 
liderazgo, toma de decisiones y trabajo en equipo. La competencia es 
un factor determinante para el logro de objetivos.

fotografía: Leticia Navarro Morales

fotografía: Leticia Navarro Morales
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Se busca integrar al equipo en todo momento provocando unión, 
convivencia e interrelación.  El desarrollo integral del programa favo-
rece el autoconocimiento y un mejor conocimiento del otro.

A través de la práctica del Coaching, se lleva al grupo a un proceso 
de sensibilización muy efectivo para  cambiar  creencias limitadoras y 
para manejar mejor sus emociones; llevándolos a una experiencia de 

vida que les permite reconocer sus actitudes ante una 
situación o reto, y entonces, mejorar su  calidad 

de respuesta.
Experimentar introspección y reflexión 
sobre sí mismos y su entorno; enfren-
tándose  a miedos y creencias.

Reflexionan en torno a la confianza, 
manifestándose  el apoyo y  cuidado 
entre los compañeros.

Llevar a los grupos a experimentar 
el alto rendimiento como equipo ba-
sado en el respeto, la integración, la 
colaboración, el entusiasmo y el com-

promiso para lograr metas, condiciones 
para una vida laboral efectiva y útil.

Establecen reglas de convivencia, respeto y servicio entre ellos a 
partir de la consideración y consciencia de la existencia del otro.

Se busca proporcionar a los jóvenes un espacio donde se mues-
tren tal como son,  expresen sus tropiezos, miedos, tristezas, abusos, 
maltrato, adicción, abandono, sorpresa, y generen una revaloración 
de lo que son, de lo que tienen y de a quienes tienen en su vida, des-
cubriendo la fortaleza que hay en ellos dando como resultado una 
nueva visión de la vida.

Asimismo, logran la aceptación de ellos  mismos,  aún cuando pue-
dea haber limitaciones en su cuerpo, en su núcleo familiar o en su 
entorno. Descubren qué quieren y cómo pueden conseguirlo, para 
tener un crecimiento constante desde su auto-motivación y lideraz-
go, refuerzan la  tolerancia, la escucha, y la comunicación, demuestran 
sus sentimientos a pesar de los prejuicios, y viven desde la libertad 
que puede provocar la valentía de expresarlos. 

En síntesis, se dan cuenta de la importancia de entregarse al 100% 
en todo lo que hagan.

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

fotografías: Leticia Navarro Morales

fotografías: Leticia Navarro Morales
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DE NUESTROS
Hola buenas noches, gracias 
por el apoyo con los presen-
tes materiales, muy amables. 
Saludos.

Rodolfo Solís

Agradezco que me envíen la 
revista, para mi es muy inte-
resante y productiva.
Saludos.

Ma. Pilar Garabito Yáñez

Gracias, recibí su revista digi-
talizada  está muy interesan-
te, reciban un cordial saludo.

Salvador Rodríguez

Muchas gracias muy intere-
sante.

Paula Sepúlveda

Buenas noches muchísimas 
gracias por la publicación 
enviada.

Miguel Zarate Abad

Gracias por el envio y felici-
taciones por el trabajo que 
realizan.

Fidel Uriel Solís 
Betancourt

Hola buenas noches sólo 
para felicitarlos por la revista, 
creo que es muy interesante. 
Gracias por enviármela.

Me gustan sus documentos 
gracias por compartirlos.

Jenniffer Grissel Miranda 
Sandoval

Gracias excelente publica-
ción.

Hayde Sevilla

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

 Gracias, siento muy alta su 
vibración energética. Gracias 
por compartir. Le dejo una 
lluvia abrazos luminosos y 
bendiciones.
  
 Profr. 
JZUÑIGA ESTRADA

Muy satisfecha con la revis-
ta...muchas gracias

Linda Robert
 

Hola Marissa:
Mis felicitaciones y admiración por el gran trabajo realizado.
Es un gusto colaborar con tu equipo de trabajo.
Saludos

Lic. en Psic. Lucía Briseño Tamayo
Jefa del Departamento de Educación Continua

Estimados amigos: muchí-
simas gracias por el envío 
de su revista. Como en el  
número anterior, tiene  
artículos muy interesantes y 
útiles. 

Felicidades.

Muchísimas gracias por la 
atención y el extraordinario 
material!!
Gracias por compartirlo!!
Muy Buen Día, saludos!!

Karen Jiménez
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Se vendieron 4,715 libros. Los más vendidos: 

*  Tris, Tras, Trazos 1
*  Tris, Tras, Trazos 3
*  Español 2°, Cuaderno de Trabajo
*  ABC Competencias 2
*  Español 3°, Cuaderno de Trabajo
*  Iniciación a la Escritura 1
*  Ciencias 2- Física
*  Guía para el Desarrollo de Competencias Docentes
*  Guía para Evaluar por competencias
*  Metodología de la Investigación

Primer 
semestre

2016


