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Apreciados todos, lectores constantes y nuevos de la revis-
ta de Pro-Eduk@, es un placer tener nuevamente la oportu-
nidad de llegar hasta ustedes por este medio. 

Es así que compartimos con ustedes este nuevo número de 
nuestra revista digital, con la intención de ofrecerles la visión 
de diferentes colaboradores acerca de diversos temas que 
puedan ser de utilidad o que simplemente nos hagan reflexio-
nar sobre nuestro día a día. 

A lo largo de las siguientes páginas, podrán encontrar a la 
Dra. Martha Díaz Flores junto con sus coautores Guadalu-
pe Mirella Maya López y Víctor Manuel Elizalde Valdés,  

®

Portada:
archivo digital Pro-Eduk@
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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

hablando acerca de ambientes de aprendizaje. 
Asimismo, la Lic. Claudia Vallejo Gil contán-

donos acerca  del reto que enfrentan los tutores 
con los estudiantes en línea. 

Por otro lado,  la Lic. Verónica Jiménez Gar-
cía nos habla sobre su experiencia trabajando jun-
to con Pro-Eduk@ en la búsqueda de una Mejo-
ra Continua en el Departamento de Suelos de la 
Universidad Autónoma de Chapingo.

Por último, Guillermo Alejandro Aullet De 
la Paz Pérez, nos lleva a un viaje a través de un 
mundo de fantasía, por medio del cual nos hace 
reflexionar sobre la situación que se vive actual-
mente de nuestro país con su escrito “Alicia en el 
país de las reformas”.

Esperamos que el contenido sea de su agrado 
y como siempre quedamos abiertos a cualquier 
sugerencia u opinión; igualmente, nuestro correo 
está siempre a su disposición si nos quieren hacer 
llegar algún texto para la revista o por alguna duda 
o comentario acerca de los próximos cursos.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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  Estudiantes en modalidad
    no escolarizada

El mundo desde la academia

Por: L. en E. Claudia Vallejo Gil

Claudia Vallejo estudió Economía, tiene maestría en Administra-
ción. Colabora en el Programa Institucional de Tutoría Académica de la 
UAEM, es colaboradora de Pro-Eduk@ Proyectos Educativos y autora de  
cuadernos de trabajo de Editorial Trillas.

y el reto del tutor

El reto para las Instituciones de Educación Superior (IES), ha teni-
do su fundamento en la problemática cada vez más compleja a nivel 
nacional frente a los índices de deserción, rezago y reprobación en 
todos los niveles educativos, sin olvidar los índices de eficiencia ter-
minal. A nivel nacional se observa que de 100 alumnos que ingresan 
al nivel licenciatura, son únicamente 60 los que concluyen su plan de 
estudios en un periodo de cinco años; por otra parte, se reporta que 
únicamente 20 de ellos se titulan. (ANUIES, “La educación superior 
en el siglo XXI, líneas estratégicas de desarrollo”).

Podemos pensar y reflexionar en este momento, que las univer-
sidades necesitan investigar, promover y accionar nuevos modelos 
educativos que den respuesta a la problemática que aqueja funda-
mentalmente a la población joven en el mundo, aquella que corres-
ponde a transitar entre la educación tradicional y la inserción de 
nuevos paradigmas educativos.

En este sentido a nivel nacional la mayor parte de las instituciones 
de educación superior se han enfrentado a la necesidad de desarro-
llar programas educativos que sean más efectivos en la “atención 
integral del estudiante”, que le permitan desarrollar sus habilidades, 
aptitudes y saberes con mayores estándares de calidad, de tal forma 
que al término de su educación (media superior y superior) sean 
capaces de insertarse en ámbitos laborales con éxito.

Por otro lado, estudiar y analizar los nuevos paradigmas educati-
vos, resulta tema de discusión en un amplio sentido, ya que algunos 
de sus efectos han tenido impacto en la educación a nivel mundial y 
por tanto nacional, aportando programas, planes, documentos guía, o 
estrategias que en la última década han orientado la educación para 
este siglo XXI.

Uno de los principios que guía la labor tutorial es el mejoramiento 
de la calidad del trabajo y de las condiciones físicas y tecnológicas en 
los espacios académicos para asegurar la permanencia y los logros 
en el aprendizaje de los estudiantes.

Asimismo, la educación que ofrece la UAEMéx en su modalidad no 
escolarizada a distancia permite a un determinado grupo de personas 
-que hasta ahora no habían podido ingresar a programas educativos 
formales- cursar estudios de nivel medio superior, profesionales y 
avanzados. La disponibilidad en todo momento y lugar de los mate-
riales educativos y las herramientas de participación y comunicación 
han sido el medio idóneo para atender necesidades fundamentales 
en el aprendizaje. El modelo educativo de la Dirección de Educación 
Continua y a Distancia asume el diálogo didáctico mediado como 
sustento teórico para la formación de sus estudiantes (García Aretio, 
2011).

De acuerdo al Manual para elaborar Guías de Estudio Indepen-
diente de Estudios Profesionales, Universidad Autónoma del Estado 
de México: 

Es imprescindible que se reconozcan las características esen-
ciales que debe poseer aquel estudiante que desea, cursar sus 
estudios en la modalidad a distancia.

fotografía: pixabay.com
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•  Alumno
Las personas que eligen cursar programas educativos en la mo-

dalidad no presencial a distancia responden a un perfil diverso, pero 
no por ello diluido. Todos responden a una necesidad: tener acceso 
a la educación, independientemente de su edad, ocupación, lugar de 
residencia, tiempo de haber concluido el nivel anterior, así como la 
experiencia en el uso de las TIC´s y la modalidad en que haya tran-
sitado su formación previa. El elemento común es lo primordial: el 
interés por continuar estudiando.

1. Autorregula su proceso de aprendizaje. En los sistemas no 
escolarizados a distancia, donde no hay horario preestablecido ni 
clases magistrales el alumno debe controlar su propio proceso 
de aprendizaje, para lograrlo es necesario que:
a. Estudie por motivos importantes y no por presiones o motivos  
    externos.
b. Establezca objetivos y metas realistas.
c. Planifique el desarrollo de las actividades escolares de acuerdo  
   con el tiempo y los requisitos de cada tarea.
d. Estudie con técnicas que le permitan profundizar en los temas.
e. Lleve a cabo un seguimiento personal de sus actividades.
f. Autoevalúe sus logros.

2. Debe ser activo, saber interrelacionarse y comunicarse tanto 
con su asesor, como con su tutor y compañeros.
a. Debe tomar la iniciativa en los momentos de su aprendizaje en  
   que considere necesario acompañamiento. Se espera que bus 
   que lo que necesita, pida ayuda, pregunte, y exija respuestas  
   claras y útiles.

3. Gestiona su tiempo para:
a. Conectarse a su comunidad con regularidad y estar al tanto de  
    lo que se espera que realice y de la información nueva.
b. Leer las indicaciones.
c. Acceder a los materiales, y, si es necesario los recupere en el  
   formato que le sea más conveniente para trabajar con ellos.
d. Estudiar.
e. Hacer preguntas.
f. Realizar las actividades de aprendizaje y evaluación.

4. Posee destrezas comunicativas. 

5. Tiene habilidades tecnológicas. El estudiante debe ser capaz de 
moverse con facilidad en el uso de las tecnologías, aunque no es 
preciso ser experto en su uso. Además, es significativo precisar 
que, en contra de lo que muchos piensan, la tecnología no es pa-
trimonio exclusivo de los jóvenes. Es imprescindible que dispon-
ga de todos los programas para seguir su curso. Es obligatorio 
que tenga un buen conocimiento de la navegación en el Portal 
de SEDUCA, la ubicación y uso de sus herramientas. También es 
necesario que conozca los códigos comunicativos y los momen-
tos adecuados para la comunicación, para ello, deberá conectarse  
con regularidad, con el fin de leer y responder los men-
sajes recibidos.

6. Colabora y participa. Sabe que la participación debe 
ser resultado de una actividad de reflexión, de 
escribir para aprender.
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Ante esta modalidad la figura del tutor cobra relevancia y debe 
cumplir con las siguientes características:

La conformación de estrategias constituye una condición impor-
tante para el desarrollo de experiencias que promuevan las com-
petencias para la vida, desarrollando actividades en la comunidad 
escolar que contribuyan a facilitar la integración de los alumnos en 
esta modalidad, determinar los mecanismos que les permiten apoyar 
su trabajo en cualquiera de las unidades de aprendizaje y considerar 
un ambiente propicio para el desarrollo personal. 

La incipiente participación de los tutores en esta modalidad lle-
vó a la UAEMéx a diseñar e impartir, en conjunto con Pro-eduk@ 
el Diplomado de Tutoría Académica en Modalidad a Distancia, cuyo 
objetivo general es: “Formar docentes con las competencias 
necesarias para su desempeño como tutores en la moda-
lidad de programas educativos a distancia”. Se diseñaron e 
impartieron los siguientes módulos:

• Intervención Tutorial en el Modelo Educativo a Distancia
• Estrategias de aprendizaje para la Tutoría Académica en el Mode-

lo Educativo a Distancia.
• Planificación de la Tutoría en el Modelo Educativo a Distancia

Funciones del Tutor

Académico
* Conocer los objetivos, las competencias y los contenidos de las unidades de  
   aprendizaje correspondientes para hacer éfasis sobre ellos en los estudiantes.
* Prevenir retrasos o dificultades

Tecnológico

* Cerciorarse de que la plataforma funciona,  para que, en caso de un  
   problema, esté en contacto permanente con los responsables.
* Asegurarse que los estudiantes tienen acceso al software y conexiones  
   necesarias.

Innovadora * Detectar tanto las fortalezas como las debilidades de su función, así como  
   aportar  sugerencias de atención.

Institucional  
administrativa

* Conocer los lineamientos correspondientes a las cuestiones administrativas  
   del sistema de control escolar.
* Informar a los alumnos de los procesos, los periodos y las actividades  
   necesarias para mantener su permanencia o facilitar el egreso en los planes  
   de estudio.
* Conocer la estructura de las Guías de estudio independiente (GEI). 
* Llevar al día las actividades administrativas.
* Detectar y resolver ayudas específicas para situaciones de desigualdad,  
  impedimento o desventaja, sean por enfermedad, discapacidad, económicas  
  o personales.

Orientación  
y social

* Informar a los estudiantes sobre el sistema de educación a distancia
   institucional,  para que se integre y se identifique.
* Evitar que el alumno se sienta solo, proporcionándole vías de comunicación. 
   Animando y orientando al estudiante para resolver las posibles dificultades
   que se le presenten.
* Captar y comunicar sentimientos y emociones.
* Asesorar respecto a la metodología del estudio a distancia, del uso de los 
  recursos y los materiales que se tienen disponibles.
* Comunicación individual con cada estudiante.

Portal de educación a distancia de la Uni-
vesidad Autónoma del Estado de México.
http://www.seduca.uaemex.mx/

http://www.seduca.uaemex.mx/


12 13

A lo largo de este diplomado se desarrollaron actividades enca-
minadas a atender a los alumnos en esta modalidad de aprendizaje,  
que como hemos leído con anterioridad, requieren un perfil dife-
rente; en este tenor, el acompañamiento que hace el tutor también 
tiende a ajustarse ante estas diferencias de comunicación síncrona 
y asíncrona. Se identificaron las principales funciones del tutor en 
los programas no escolarizados del sistema a distancia, reconocien-
do las implicaciones de la tutoría académica en nivel bachillerato, 
licenciatura y posgrado, todo ello necesario para poder incorporar 
los aprendizajes por parte del tutor en los espacios virtuales, las 
estrategias y recursos para la comunicación, las herramientas tec-
nológicas de apoyo y secuencias didácticas, así como el análisis de 
trayectorias académicas como una de las principales tareas en la 
tutoría en los estudios no escolarizados en la modalidad a distancia.

En este sentido, será el tutor quien promueva la autonomía del 
alumno, en lo emocional  y en lo procedimental, a través de la plani-
ficación de las actividades plasmadas en el plan de acción tutorial y 
que tiendan a promover  un aprendizaje con un mayor valor forma-
tivo para los alumnos en esta modalidad, y que constituye un reto 
continuo de formación. 

La propuesta, para dar continuidad al diplomado, sería constituir 
una red de tutores a distancia, que nos permita compartir experien-
cias, ejercicios, técnicas, planes de acción, ficheros de actividades, 
etc., para atender y dar respuesta a las necesidades de los estudian-
tes en programas a distancia.

Bibliografía
ANUIES (2001) La educación en el Siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo
Jaimes, E., Montaño, P., Cruz, M., & Barón, M. (2014). Manual para elaborar guías de estudio 

independiente de estudios profesionales. (D. d. Distancia, Ed.) Metepec, Estado de México: Universidad 
Autónoma del Estado de México.

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

Para más información referente a este tema:
clauvg99@hotmail.com

mailto:clauvg99%40hotmail.com?subject=


14 15

Alicia en el país

Guillermo Aullet es estudiante de segundo semestre de la Licen-
ciatura en Derecho.

Por: Guillermo Alejandro Aullet de la Paz Pérez

de las reformas

Nuestro tiempo. Sí, el nuestro mientras paradójicamente el sector 
de la oligarquía en el país mediante contratos, expropiaciones pre-
tenciosas y todos los demás arreglos bochornosos pero imaginables, 
nos hace creer que este mundo -terrenal, plano- sólo le pertenece a 
sus rúbricas. Pero nuestro trabajo y labor cotidiana, con literal empi-
rismo, nos recuerda que no es así. 

Macabro e innegable lo que acontece; mejor zona de confort que 
negarlo entre los vicios de la flojera, del ocio, entre las banalidades 
del perreo, los shots, del cigarrillo, en fin, de la infusión de sudor y lo 
mencionado servido en una taza cada viernes como es la tradición; 
no hay imposible.

De aquella indiferencia surgimos inmersos dentro de una realidad 
totalmente diferente, casi literaria, anecdótica por no llamarle ab-
surda; no obstante, sin una sola metáfora en lo que escribo, resulta 
flagrante para saber, que esa es nuestra época, que aquello es tam-
bién consecuencia de la realidad, no cosas distintas, y que no nos 
divertimos, sino huimos, siendo esta la prueba más irrefutable de que 
no podemos escapar de ella: somos suyos.

Lewis Carroll construyó una Alicia, también un Estado con las ca-
racterísticas que le confieren (población con costumbres, lenguaje y 
sistema de gobierno en común) y fue más allá de las estrictas con-
notaciones geopolíticas. Alicia y las maravillas fueron creadas, no es-
critas; Alicia a su vez creó un mundo, creó la locura y los sinsentidos 

como parte fundamental de los valores y de la cultura de aquella 
patria que podemos atribuir calificativamente -en términos racio-
nales- como maniática, patria que sorprendió a la niña al inicio pero 
que a la cual logró adaptarse. El gato, sin abundar en psicoanalizar su 
personaje, es la figura omnipresente como analógicamente son los 
niños en sus juegos, donde desde luego pueden serlo todo. 

Lo cierto es que Alicia no jugó, soñó; no hizo de la realidad algo di-
dáctico, sino entabló relaciones con un Sombrerero, con dos naipes 
monarcas, una de ellas obsesionada por cierto con cortarle la cabeza 
a cada cual incitara su capricho; con el mismo sombrerero y la Liebre 
de Marzo bebió té recorriéndose de asiento para que una vez acaba-
da la taza bebieran de otra, contrario a lo que Alicia consideró lógico, 
que sería servir más té en una misma taza, pero el Sombrerero fue 
elocuente: “Al Tiempo no le gusta que lo marquen.”1  El tiempo 
tiene un ciclo de vida mientras lo marquemos, pero determina cuán-
to de él tenemos nosotros. Así, resulta siniestro volver al inicio de 
este escrito: somos dueños del tiempo, pero no de la realidad y Alicia 
fue dueña de la realidad más no del tiempo, pues la niña, bien saben, 
despertó.

Alicia volvió a la monotonía de siempre, presumiblemente triste 
por los tiempos históricos en donde se situaría un niño de esa épo-
ca, pero, ¿qué tan grave pudo ser su realidad para soñar algo que no 
fue en lo más mínimo una fábula siniestra?, o peor aún, ¿qué tan infa-
me fue el acontecer de Lewis Carroll al advertir a los niños lectores 
al final de esa obra a manera de epílogo, una sentencia de nuevo tan 
siniestra y tan real como es el que algún día morirán?

Nezahualcoyotl redactó mucho tiempo atrás en uno de sus más 
grandes poemas, “¿Nada quedará de mi nombre?” el destino al 
que al fin y al cabo todo ser acudirá cuando se encuentre en la última 
etapa de su vida; en contraste con Carroll, Nezahualcoyotl2 escribió:

1. Carroll L. (2014). Alicia en el País de las Maravillas-Al otro lado del espejo. México: Porrúa. (P, 53).
2. Recuperado de: http://www.codigodiez.mx/textospoesia/nadaquedarademinombre.html

Miradas núbiles
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Aquí en la tierra es la región del momento fugaz.
¿También es así en el lugar donde de algún modo se vive?,
¿Allá se alegra uno? ¿Hay allá amistad?,
¿o solo aquí en la tierra hemos venido a conocer nuestros rostros?
 
¿Acaso son verdad los hombres?
Porque si no, ya no es verdadero nuestro canto
¿Qué está por ventura en pie? ¿Qué es lo que viene a salir bien?
 
¿He de irme como las flores que perecieron?,
¿Nada quedará de mi nombre?,
¿Nada de mi fama aquí en la tierra?,
¡Al menos mis flores, al menos mis cantos!
 
¿Qué podrá hacer mi corazón?,
en vano hemos llegado,
en vano hemos brotado en la tierra.
 
Solo he venido a cantar.
¿Qué decís, oh amigos?
¿De qué habláis aquí?
 
Aquí está el patio florido,
a él viene, oh príncipes, el hacedor de cascabeles,
con llanto, viene a cantar, en medio de la primavera.
Flores desiguales, cantos desiguales, en mi casa todo es padecer.
 
Pero, aun cuando así fuera, si saliera verdad que sólo se sufre,
si así son las cosas en la tierra,
¿Se ha de estar siempre con miedo?,
¿Habrá que estar siempre temiendo?,
¿Habrá que vivir siempre llorando?,

 Hasta ahora lo comprende mi corazón:
Escucho un canto, contemplo una flor,
¡Ojalá no se marchite!

La séptima estrofa ahora nos incita a la polémica reflexión. Alicia 
soñó un mundo realmente mejor a su circunstancia, pero distó de 
casi un siglo para poder ver una telenovela o un reality show y olvi-
darse de la cuenta regresiva para cuando llegue la quincena. 

Lewis Carroll creó a Alicia, pero distó de casi un siglo para poder 
estar bajo el influjo de las drogas o el resistol 5000 y negar nueva-
mente y a su vez afirmar su realidad, aunque pudiendo no ser tan li-
teral como su obra. La Comunicación Visual de la Literatura, siempre 
será por excelencia la Hermenéutica, y para Nezahualcóyotl, Alicia, 
Carroll y nosotros, existió un problema que descifrar, como para el 
artista un mensaje que dar. Nuestro tiempo, sea o no propietario de 
nuestra existencia, nos obliga a actuar conforme nuestra época: re-
solver nuestra realidad. Alicia ahora se encuentra sin duda en el País 
de las Reformas, pero afortunadamente, no está dormida. 
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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: 
“El reto pedagógico de todo facilitador” que se realizó en el  
Instituto Electoral del Distrito Federal en la Universidad del Pedre-
gal. Impartido por:

* Mtra. Marissa Ramírez Apáez
* Mtro. Gerardo Flores Arnaud
* Mtra. Marlene Ramírez Moo
* Mtra. Abril León Garduño

Diplomado “Desarrollo de competencias profesionales” 
Impartido en Trillas Toluca
* Mtra.  Marissa Ramírez Apáez

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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Curso “Recontratación con nuestra misión 2a parte” 
Impartido para la Universidad Pedro de Gante de Texcoco
* Mtra.  Marissa Ramírez Apáez
* Mtra. Leticia Navarro

Curso-Taller “Elaboración de textos por competencias”  
para DICEA en la Universidad Autónoma Chapingo.

 * Mtra.  Marissa Ramírez Apáez
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Curso-Taller “Sensibilización para el diseño curricular”  
para Zootecnia en la Universidad Autónoma Chapingo.

 * Mtra.  Marissa Ramírez Apáez

Conferencias “Recomendaciones para favorecer los resul-
tados de los estudiantes en la Prueba Planea”  en la Escuela 
Preparatoria 100 del Estado de México.

 * Mtra.  Vanessa Estrada
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  Ambientes de aprendizaje

El mundo desde la academia

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

Dr. en C.S. Víctor Manuel Elizalde Valdés 

El proceso de Enseñanza-Aprendizaje es una actividad en la cual 
ambos actores participantes (docente y alumno), tienen un interés 
en común que es la adquisición del conocimiento que modifica la 
conducta, ya que el facilitador de la enseñanza se beneficia porque 
aprende con cada estudiante, debido al reto que cada estudiante o 
grupo representa; y el estudiante se beneficia al adquirir estrategias 
y conocimientos.

El proceso de Enseñanza-Aprendizaje ha tenido cambios significa-
tivos, muchos de los docentes que imparten clase desde antes de la 
era de las computadoras han tenido que actualizarse para entender 
a los estudiantes de estos tiempos. Existen dos factores para que se 
lleve a cabo este proceso y que tenga el efecto deseado:

• El facilitador de la enseñanza debe tener los conocimientos 
necesarios de la información que desea transmitir a sus estudiantes, 
pero también se debe tener en cuenta la facilidad y paciencia que el 
docente muestre dentro del salón de clase (Woolfolk, 1990).

• Por su parte el estudiante debe tener la disposición de apren-
der, esto es, que realmente se interese en los conocimientos que 
está aportando el docente.

Papel del docente en el proceso Enseñanza-Aprendizaje
El docente tiene un papel determinante para la adquisición de 

conocimientos de los estudiantes, existen investigaciones donde se 
resalta que el profesor ha logrado transmitir conocimientos por ge-
neraciones, pero también por el lado contrario se ha encontrado 
que lejos de apoyar y motivar, han hecho que algunos estudiantes 
rechacen categóricamente el aprendizaje en esos conocimientos im-
partidos. (Woolfolk, 1990).

Para ser docente es necesario poseer vocación, paciencia y deseos 
de enseñar a que sus estudiantes aprendan a aprender, para esto los 
maestros hacen mucho más que sólo explicar y dar clase; es por 
ello que el maestro asume un gran número de papeles dentro del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Algunos de éstos son los siguientes:

• El maestro como experto de la instrucción. Los docentes 
deben tomar decisiones constantemente sobre la pertinencia del 
material y los métodos de enseñanza. Estas decisiones deben basarse 
en varios factores como: contenidos contemplados en el programa 
de asignatura, capacidades y necesidades de los estudiantes y las me-
tas generales que deben alcanzarse.

Victor Manuel Elizalde es Profesor de tiempo completo 
en la Facultad De Medicina de la Universidad Autónoma 

del Estado de México.

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

Universidad Autónoma del Estado de México

Guadalupe Maya es Química egresada de la U.A.E.Mex. con especiali-
dades en Práctica educativa y procesos sociales e Investigación Educativa, 
Maestría en Enseñanza Superior y Doctorado en Educación (Atlantic
International University), es profesora de tiempo completo en nivel 
licenciatura y posgrado.
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• El maestro como motivador. Uno de los 
papeles más importantes es el de motivador. Para 
los estudiantes actuales, saturados por los medios 
de comunicación, las actividades escolares ordina-
rias tienen poco atractivo inmediato. Muchas de las 
decisiones que toman los maestros tienen su efec-
to sobre la motivación de sus estudiantes.

• El maestro como director. La dirección en 
el manejo del salón de clases, comprende tomar las 
decisiones y acciones que se requieren para man-
tener el orden en el salón.

• El maestro como líder. El docente general-
mente dirige a un grupo de estudiantes. En el papel 
de líder de grupo, “se espera que el maestro sea un 
árbitro, un detective, un limitador de la ansiedad, el 
blanco de sentimientos hostiles y frustraciones, un 
amigo y confidente, un padre sustituto, el objeto de 
afectos y rechazos y un apoyo para el ego”.

• El maestro como consejero. Aunque los 
maestros no actúan como consejeros personales, 
deben ser observadores sensibles de la conducta 
humana. Deben tratar de actuar constructivamen-
te cuando las emociones de sus estudiantes se in-
terpongan en su aprendizaje.

• El maestro como ingeniero ambiental. La 
forma que el docente utiliza el espacio físico de 
un salón puede ayudar o dificultar el aprendizaje. 

Los cambios que puede hacer un maestro pueden 
ser pequeños como colocar carteles, ordenar las 
bancas en círculo, adaptar una esquina como mini 
biblioteca, entre otros.

• El maestro como modelo. Sin importar lo 
que haga como maestro, será un modelo para los 
estudiantes. Es más fácil que un maestro entusiasta 
infunda entusiasmo por una materia, que un ins-
tructor aburrido que imparte una clase excelente, 
en lo que a contenido se refiere. Tener que desem-
peñar muchos papeles genera mucha tensión, pero 
también muchas recompensas. (Woolfolk A. 1990)

Papel del alumno en el Proceso Enseñanza-
Aprendizaje

En el proceso de enseñanza-aprendizaje el alum-
no tiene un papel muy importante, debido a que 
es quien directamente va a asimilar los aprendiza-
jes esperados. El alumno que cursa el nivel medio, 
tiene características de aprendizaje muy distintas a 
los alumnos de preescolar y del nivel básico, por lo 
tanto la forma en que se dé este proceso requie-
re de estrategias integrales en donde se tomen en 
cuenta los diferentes cambios que el adolescente 
está viviendo, es decir, sus cambios físicos, emocio-
nales, sociales y afectivos que son un factor deter-
minante en su aprendizaje.

Osorio y Castro (1997) men-
cionan que en el salón de clase 
existen diferentes tipos de alum-
nos, entre ellos:

• El sabelotodo, es el que 
piensa que ya sabe todo del tema 
y no necesita saber más, por lo 
que desea imponer, a toda costa, 
su opinión porque es muy “sa-
bio”.

• El prepotente, monopoliza 
la palabra, quiere decirlo todo él, 
le gusta oírse y que los demás se-
pan “lo importante que es”.

• El que objeta demasiado, 
siempre está contradiciendo a 
los demás. Discute detalles sin im-
portancia, le gusta salirse del tema.

• El tímido, no pide la palabra ni participa. Se abstiene de expre-
sar sus puntos de vista por temor al ridículo.

• El negativo, no cree en la enseñanza, piensa que va a perder 
el tiempo. Su actitud es destructiva. No tiene interés en los temas 
tratados, bosteza, se estira, se distrae o se duerme.

• El aprensivo, sensible a las críticas. Toma las cosas muy perso-
nales. Es resentido e inseguro.

• El platicador, siempre está platicando con su compañero y di-
ficulta que el grupo centre su atención en el tema.

• El bromista, abusa del chiste y de los comentarios graciosos, si 
se le permite continuar se puede perder el control.

• El agresivo, ataca a los demás alumnos y en ocasiones también 
al docente.

• El influyente, se siente o es amigo del personal directivo de la 
institución. Piensa que es muy especial y merece un trato especial.

• El positivo, pone atención con respeto al docente, a sus com-
pañeros y participa en forma y tiempo adecuados. 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: pixabay.com



28 29

Ambiente de Aprendizaje
El ambiente de aprendizaje es definido como el conjunto de per-

cepciones de los diferentes miembros del grupo o grupos sobre el 
funcionamiento y dinámica del aula o del centro educativo, que gene-
ran: actitudes, creencias, modelos mentales y comportamientos que 
influyen en sus relaciones, en su participación, grado de responsabi-
lidad y compromiso.

Un buen ambiente de aprendizaje ayuda a fortalecer la resilencia, 
que es la capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con 
éxito frente a la adversidad y desarrollar competencias vitales, afec-
tivas, sociales, académicas y vocacionales pese a estar expuesto a un 
estrés grave o tensiones de la vida cotidiana.

La creación del ambiente de aprendizaje involucra tres dimensio-
nes:

a) Dimensión Física: En esta dimensión se atiende tanto el con-
texto como el estado físico del estudiante para inducirlo a la acción, 
la cual se realiza con ejercicios de activación y eliminando las barre-
ras físicas.

Para inducir al estudiante a la acción se realizan ejercicios de acti-
vación, en el nivel básico la Secretaría de Educación lo nombró como 
“actividades para empezar bien el día”.

Díaz Barriga, recomienda los ejercicios de activación para rom-
per situaciones de estrés, cansancio, pesadez o bien para pasar de 
un tema complicado a otro diferente, ya que el “estado” en que el 
estudiante se encuentra filtra o influye en el resultado final de la in-
terpretación de cualquier experiencia que se tenga en ese instante.

b) Dimensión Emocional: En esta dimensión se realizan ejerci-
cios de acondicionamiento para liberar la tensión y el miedo.

El psiquiatra y educador búlgaro Georgi Lozanov citado por Ne-
grete (2015), menciona que cada uno de nosotros tiene un “estado 
de aprendizaje óptimo”, el cual osto ocurre cuando los latidos del 
corazón, la frecuencia respiratoria y las ondas cerebrales están sua-
vemente sincronizadas y el cuerpo está relajado, pero la mente está 
concentrada y lista para recibir nueva información.

El estado óptimo del aprendizaje podemos entenderlo con la si-
guiente frase: mente, cuerpo y emoción trabajando integralmente 
con un mismo propósito: aprender. (Negrete, 2015, p.9).

Existen estrategias recomendables para crear el estado óptimo 
del aprendizaje que se sugieren a continuación:

1. Ejercicios de respiración consciente (4x4x4x4). Una res-
piración adecuada proporciona un cierto volumen de oxígeno al ce-
rebro, necesario para mejorar los procesos corticales, como:

• Conexiones de calidad entre las neuronas.
• Mejorar la producción de neurotransmisores.
• Lograr el desarrollo pleno de la inteligencia.

2. Relajación. Consiste en un estado en el cual el cuerpo se  
encuentra relajado y la mente alerta, lo que produce diversos efec-
tos en el organismo y en la mente, mejorando la atención, la con-
centración, la memoria, la capacidad de autoconocimiento y de  
introspección. 

Una forma de obtenerla es de la siguiente manera:
• Inhalar cerrando los ojos, miras hacia arriba.
• Al exhalar miras hacia abajo, siempre con los ojos cerrados.
3. Eliminar las barreras del aprendizaje. Lozanov citado por 

Díaz Barriga (2015), dice que existen tres barreras principales para 
el aprendizaje:

• La barrera crítica lógica (“la escuela no es fácil, ¿cómo puede 
ser divertido y fácil el aprendizaje?”)
• La barrera intuitiva emocional (“soy tonto, así que no seré ca-
paz de hacerlo”).
• La barrera crítica moral (“el estudio es un trabajo arduo así 
que es mejor que me mantenga pegado a los libros”).
4. Establecer metas personales de aprendizaje. Está com-

probado que si sabes a dónde quieres llegar o tienes una meta fija 
es más fácil lograrla, porque sin ellas cualquier cosa te puede desviar 
de tu propósito.

c) Dimensión Social: En esta dimensión se integra la comunidad 
de aprendizaje y existe un compromiso real del mismo en donde 
participan relaciones entre alumno-alumno y entre docente-alumno, 
que son claves para la creación de la comunidad de aprendizaje, Díaz 
Barriga (2015).

Por comunidad de aprendizaje entendemos el conjunto de patro-
nes de comportamiento que se establecen de mutuo acuerdo entre 
el docente y los estudiantes para regular el sistema de relaciones del 
grupo y lograr así un propósito común bajo el estilo de negociación 
ganar-ganar.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Es importante incluir el aprendizaje de normas como parte de la 
formación que recibe el estudiante en la escuela y compete al do-
cente promover actitudes y valores que sean socialmente útiles.

En esta dimensión es de gran apoyo el realizar un listado de peti-
ciones y ofrecimientos del estudiante y del docente y así llegar a un 
acuerdo de lo que se está dispuesto a dar en favor del aprendizaje. 
Por su parte, las dinámicas de integración grupal o “rompehielos” 
tienen como objetivo orientar la actitud y la conducta de los parti-
cipantes hacia un objetivo común, que es el de mantener una convi-
vencia sana y agradable entre los miembros del grupo, permitiendo 
que se conozcan e intercambien información que mejore la interac-
ción entre ellos.

Las técnicas de integración posibilitan:
• Un ambiente agradable y armonioso.
• Confianza entre los miembros del grupo para expresar sus 
opiniones libremente y sin temor a la crítica
• Conocer características de personalidad de los otros miem-
bros del grupo
• Disposición para aceptar nuevas ideas y modificar esquemas 
de pensamiento
• Facilitar la comunicación entre los miembros del grupo y el 
facilitador.
• La aceptación del facilitador como un miembro más del grupo. 
(Negrete, 2015).
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Trabajando para consolidar
   la mejora continua en el
  departamento de suelos

Reseñas académicas

de la Universidad Autónoma de Chapingo

Por: Lic. Verónica Jiménez García

Verónica Jiménez es psicóloga egresada de la UAEM (Morelos).  
Ha laborado en las áreas de Recursos Humanos y Educación, selección 
de personal, capacitación y desarrollo, seguridad e higiene, y orientación 
educativa. 

Durante el mes de julio del pasado año, en la semana del 18 al 22, 
Pro-eduk@ Proyectos Educativos S.C. llevó a cabo la impartición 
del curso taller “Mejora Continua para el fortalecimiento ins-
titucional”, en el Departamento de Suelos de la UACh en el que 
participaron docentes y personal administrativo.

Uno de los principales objetivos de esta actividad fue la elabora-
ción de un Plan de Mejora para el Departamento en mención, lo que 
implicó reconocer los principales aspectos a considerar para apoyar 
el proceso de acreditación del Programa Educativo, identificando las 
recomendaciones de los evaluadores externos como un proceso de 
fortalecimiento institucional.

Algunos de los temas en los que se centró el desarrollo del taller, 
fueron: Las Universidades Públicas en un contexto de calidad y los 
criterios que siguen los Organismos Acreditadores para la elabora-
ción del Plan de Mejora Continua. 

En el marco de este evento se hizo manifiesto que la Calidad es 
un valor social muy importante y que la Educación Superior debe 
implementar procesos de formación innovadores para atender las 
necesidades actuales. En este sentido, la mejora continua es una es-
trategia, y como tal constituye una serie de programas generales de 
acción y despliegue de recursos para el mejor logro de los objetivos. 

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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DE NUESTROS

Recibido muchas gracias su 
revista es muy interesante y 
tiene artículos muy buenos

Gracias Karen.

Son de gran apoyo en do-
cencia.

Saludos desde Toluca.

Esteban Serrano

Hola marissa me da un enor-
me gusto que sigas trabajan-
do con tanto ahìnco y calidad 
un beso y un abarzo a todo 
el equipio.
Saludos
 
Monserrat del Pilar

Muchas gracias, es una re-
vista muy interesante y útil, 
Saludos para la estimada 
Maestra Marissa, estaremos 
en contacto.
 
Mtro. Flavio Manrique 
Godoy

Me pregunto si podría enviarles mi C.V para 
poder participar con ustedes como escrito-
ra para artículos educativos? 

Muchas gracias! 
Buen día 

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

Es un gusto colaborar conti-
go y los maestros que desea-
mos impulsar el desarrollo 
de las nuevas generaciones

Lety Navarro
 

Quiero felicitarlos por continuar haciendo esta labor de tanta 
ayuda en nuestro trabajo. Yo la utilizo como referencia muchas 
veces.
Gracias.

Prof. A. López.

Acuso recibo de la Revista...
Gracias por su generosidad.
Buenas noches.

Miguel Ángel Vega  
Romero.

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

mailto:proeduk%40pro-eduk.com%0D?subject=
facebook.com/ProEduk
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