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Portada:

Saludos cordiales a nuestr@s lector@s.
Cerramos este año con una publicación en la 

que conjuntamos materiales que pueden resultar 
útiles en la práctica cotidiana: responsabilidad so-
cial, negocios en línea y la enseñanza de las mate-
máticas. También nos alegra contar con las colabo-
raciones de jóvenes escritoras  e ilustradoras.

Agradecemos a quienes nos leen y a todos los 
colaboradores de nuestra publicación. 

Extendemos una invitación a quienes deseen 
dar a conocer sus experiencias como académicos 
e investigadores, a jóvenes estudiantes, y a quienes 
quieran compartir temas interesantes dentro del 
ámbito de lo educativo.

La Revista Digital Pro-Eduk@ les desea a tod@s 
un excelente fin de año e inicio del próximo 2020.

Mercedes Christlieb Tena
mercedes_revista@pro-eduk.com

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.
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  La responsabilidad social  

    en nuestros días; 

El mundo desde la academia

Por: Jesús Alberto Desales Vidal, Martha Díaz Flores y Mariana Ortíz Reynoso

Jesús Alberto Desales es Lic. Químico Farmacéutico Biotecnólogo
Estudiante de Maestría Ciencia y Tecnología Farmacéuticas. Facultad 

de Química UAEMex.

Un acercamiento indispensable

Martha Díaz es Docente de Tiempo Completo Facultad de 
Química UAEMex. Es química farmacéutica bióloga, tiene una 
maestría en Tecnología Educativa y un doctorado en Educación. 

Tiene el perfil deseable Prodep desde el año 2001, es profesora de 
tiempo completo y miembro del cuerpo académico de Evaluación  
Educativa en la Facultad de Química de la UAEM.  
Ha desempeñado varios cargos académico administrativos.

Mariana Ortíz es Doctora en Farmacia y Tecnología Farmacéuticas
y Coordinadora del Posgrado en Ciencia y Tecnología Farmacéuticas 

en la Facultad de Química UAEMex.

En la actualidad es fundamental reconocer la importancia del   
 término Responsabilidad Social (RS), pues todos los días nos 

encontramos en situaciones que obligan a la toma de decisiones, así 
que tener en cuenta la RS nos permitiría tomar decisiones éticas, 
congruentes y precisas.

La definición de responsabilidad social es compleja, ya que su rea-
lidad y contexto también son complejos. Boreto (2009) la define 
como un proceso a través del cual se concretan intenciones, ac-
ciones y consecuencias, con base en el conocimiento existente, los 
principios éticos que orientan el comportamiento humano y social 
en relación con lo otro y los otros, a qué y a quiénes reconocemos 
como iguales y parte de la sociedad, por lo cual todos somos res-
ponsables de todos. 

Francois Vallaeys (2010 b) considera que la responsabilidad social 
es una nueva política de gestión, un nuevo modo de administrar las 
organizaciones, cuidando los impactos y efectos colaterales que se 
generan diariamente dentro y fuera de las instituciones.

De igual manera, la norma ISO 26000 define lo siguiente: “la Res-
ponsabilidad Social de una organización se responsabiliza de los im-
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pactos de la organización hacia la sociedad y el medioambiente.” 
Sin embargo, la RS se amplía a diferentes ámbitos, por lo que debe 
considerarse como primordial la formación íntegra de las personas, 
considerando como eje principal las instituciones educativas, además 
de la familia, como principales formadoras e inculcadoras de respon-
sabilidad social, que a su vez tendrá que poder reproducirse por las 
siguientes generaciones, que reforzarán la responsabilidad social en 
sus familias y sociedades.

Para ello tendremos que hablar de varios conceptos de res-
ponsabilidad social:

• Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
• Responsabilidad Social Formativa (RSF)
• Responsabilidad Social Universitaria (RSU)

La responsabilidad social empresarial (RSE) es un conjunto de prác-
ticas de la organización que forman parte de su estrategia corpora-
tiva, y que tienen como objetivo evitar daños y producir beneficios 
para todas las partes interesadas en la actividad de la empresa (clien-
tes, empleados, accionistas, comunidad y entorno social), siguiendo 
fines racionales y que deben redundar en un beneficio, tanto para la 
organización como para la sociedad. (Vallaeys, 2006)

El Libro Verde de la Unión  
 Europea (2001) la define cómo: 
“Concepto por el cual las  
empresas deciden contribuir 
voluntariamente a mejorar la  
sociedad y a preservar el medio 
ambiente.” (Villagra, 2006)

En cambio, cuando hablamos 
acerca de la responsabilidad 
social formativa (RSF) se hace 
referencia a los diferentes nive-
les de educación de las distin-
tas instituciones educativas, que 
pueden ser: la familia, preesco-
lar, primaria, secundaria, bachi-
llerato, licenciatura, maestría y 
doctorado, además de diplo-
mado y otras modalidades de 
educación en todo el territo-
rio nacional mexicano bajo los  
términos de la Constitución  
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Desde los inicios de nuestro 
crecimiento personal, viviendo 
en el primer entorno: la familia, 
comenzamos a aproximarnos 

a la responsabilidad social. Es la 
familia donde la responsabilidad 
social debe ser difundida, la fami-
lia es donde se inicia  el apren-
dizaje de la ética, los valores, las 
actitudes y la congruencia en el 
decir y el hacer.

Según la UNESCO (1998), la 
economía del conocimiento y la 
sociedad de la información acre-
cientan la responsabilidad social 
de las universidades respecto 
de la producción y difusión del 
conocimiento generado en su in-
terior, lo que obliga a estas insti-
tuciones a prestar más atención 
a las demandas y requerimien-
tos de la sociedad respecto de 
su quehacer, transformándose 
en uno de los primeros antece-
dentes formales de la aplicación  
de la responsabilidad social 
universitaria (RSU) al ámbito  
universitario. 
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Dentro del modelo de universidad socialmente responsable, se-
gún Rodríguez Fernández (2010), es recomendable considerar dos 
grandes ejes: 

• La mayor o menor participación/diálogo 
• La orientación hacia los intereses sociales globales o hacia los 

grupales o parciales

Las universidades no pueden quedarse alejadas de la reflexión so-
bre Responsabilidad Social, que muchas empresas han desarrollado 
durante los últimos años, no solamente porque las universidades 
también son organizaciones, sino porque además les corresponde 
formar a los futuros profesionales socialmente responsables que la-
borarán en las empresas, así como a los ciudadanos que tendrán 
que promover los derechos humanos, y los futuros dirigentes que 
tendrán a su cargo el bien común en nuestro mundo globalizado. 
(Vallaeys, 2010a) 

De acuerdo con Larrán, Andrades-Peña (2015), una mayor auto-
nomía de las universidades justifica la necesidad de profesionalizar 
la gestión universitaria, en la medida que las demandas de los dife-
rentes grupos de interés exigen la reestructuración de los sistemas 
de gobernanza. No obstante, la literatura revisada señala que hasta 
el momento las universidades no han desarrollado mecanismos de 
rendición de cuentas lo suficientemente claros y transparentes. 

¿Qué sucede en la familia? La autonomía de la familia depende 
de la formación que ha trascendido las generaciones hasta llegar al 
presente, por lo que un cambio de mentalidad es necesario, pues 
serviría para corregir las malas prácticas y fomentar valores y actitu-
des, todo con base en la legitimidad de las familias, donde las nuevas 
generaciones sientan empatía por las prácticas de responsabilidad 
social. 

Los valores, la empatía, la formación académica y el comporta-
miento socialmente responsable son objetivos que deben buscarse 
desde el ámbito familiar; las instituciones educativas, por su parte, 
deben fomentar los mismos objetivos que la familia, y hacerlo desde 
los primeros niveles de educación. 

En conclusión, el cambio de mentalidad es importante para poder 
desarrollar las buenas prácticas de responsabilidad social. Si bien las 
familias no recibirán un incentivo monetario o un sello físico, las con-
secuencias de dar una buena formación familiar serian el pago por el 
esfuerzo que implica transmitir los buenos valores y las prácticas de 
responsabilidad social. Un individuo que se honra por sus valores y 
es ejemplo para las futuras generaciones, vale más que cualquier tipo 
de moneda, ya que estas acciones serán emuladas por los más jóve-
nes. Cuanto más tiempo se permanece con dichas prácticas, mayor 
será la intención de los futuros ciudadanos por desarrollar compor-
tamientos socialmente responsables.

Para más información referente a este tema:
Lic. Jesús Alberto Desales     jdesalesvidal@gmail.com

Mtra. Martha Díaz       marfalda08@gmail.com
Dra. Mariana Ortíz          mortizr@uaemex.mx
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fotografía: pixabay.com
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El fantasma de la biblioteca

Mi nombre es Fátima, tengo 15 años y acabo de entrar al ba-
chillerato. Vivo en la ciudad de México. Tengo una hermana mayor 
y mis  padres son músicos, por lo que he estado en el ámbito del 
arte desde que nací. Estudié un curso de literatura de terror con el 
maestro Jorge Ernesto Villasana en Sogem, hace aproximadamente 
un año. Comencé a estudiar violín a los 5 años y estudié en la Fa-
cultad de Música de la UNAM durante 6 años.  A pesar de haber 
invertido tanto tiempo en la música, ésta no es para mí, pero  es-
cribir es algo que amo desde los 7 años, y sé que lo quiero hacer 
por el resto de mi vida.

Por: Fátima Montiel Christlieb

Dicen que hay un fantasma en la biblioteca, pero yo jamás lo  
 he visto. Supongo que es algo tímido, porque a pesar de todo 

el tiempo que paso leyendo cada día en la biblioteca de la escuela, 
nunca me ha dejado verlo. 

La escuela siempre ha sido algo aburrida y estática, se parece a ver 
una pintura sin terminar.  Por eso recurro contantemente a las his-
torias en los libros de la biblioteca escolar, incluso, a veces durante 
los horarios de clase.

De todos modos, los maestros no notan mi ausencia, pues soy del 
tipo de estudiante del que los maestros nunca se aprenden el nom-
bre. Y cuando estoy allí, solamente contesto a las preguntas cuando 
los profesores piden una respuesta en grupo, ya sea por mi timidez 
o porque no me otorgan la palabra.

Mi lugar favorito de la biblioteca es la ventana más alta. Desde allí 
puedo ver toda la biblioteca y, también, cómo los demás estudiantes 
juegan afuera, caminan en el patio y saltan en los charcos en los días 
lluviosos.

Durante mis momentos de lectura, sólo bajo de la ventana para 
hablar con mi amiga. Nos encontramos todos los días durante los 

recesos en una mesa que está en la esquina más 
apartada. 

Ella es tan solitaria como yo, y le gusta hablar de 
las cosas que hace el fantasma de la biblioteca. De 
vez en cuando, aunque nunca lo he visto, logra ha-
cerme sentir como si lo conociera desde siempre.

— Dicen que hay un fantasma en la biblioteca, 
pero yo jamás lo he visto— le digo con un tono 
ligeramente frustrado para abrir la conversación. 

— Así es— responde ella con una sonrisa. 
— ¿Cómo es?
— Es una chica y es algo tímida. Le gusta mucho 

leer y ver a los demás, mientras caminan por el pa-
tio de la escuela— explica, mientras busca un libro 
en una estantería—. Aunque casi siempre está en la 
biblioteca, va a clases de vez en cuando. 

— ¿Has hablado con ella? 
— Sí, hablo con ella todos los días. Es muy afable. 

De hecho, creo que te agradaría mucho. 
— ¿Da miedo?
— No —responde soltando dulcemente una  

risita.

Dejo pasar unos segundos en silencio, inten-
tando imaginarme a la chica que siempre está a 
mi lado, pero que no me deja verla.

— ¿Los fantasmas saben que lo son?
Después de eso me sonríe, se sienta en una 

de las mesas de lectura y no responde más. Casi 
todos los días son exactamente así. 

Subo de nuevo a la ventana y veo a través del 
vidrio, esperando poder volver a hablar con ella 
después de que termine de leer. 

Algunos me miran fijo a veces, y otros ni si-
quiera me responden cuando les hablo, tan dis-
tantes como si los estuviera viendo aún detrás 
del vidrio de la ventana. 

Me gustaría poder hacerme amiga del fantasma, 
porque así nos haríamos compañía, pero a pesar 
de todo el tiempo que paso leyendo en la biblio-
teca, jamás la he visto. 

ilustración: Fátima Montiel Christlieb
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fotografías: archivo digital Pro-Eduk@

Cursos Vanguardia. Pro-Eduk@ en colaboración con Liceo 
Universidad Pedro de Gante

Justicia Penal para Adolescentes
Impartido por los maestros Luis Miguel Labastida Reyna y Gerardo 
Flores Arnaud
Objetivos: El participante analizará el marco jurídico, tanto nacional 
como internacional, de protección a la infancia, con apego  los prin-
cipios de la Doctrina de la Protección Integral, el debido proceso y 
el respeto a los derechos humanos en los ámbitos de la prevención 
social de las violencias, la procuración y administración de justicia, así 
como el fin de las medidas de sanción

Técnicas de Litigación en el Juicio Oral
Impartido por el maestro Iván del Llano Granados

Procesamiento del Lugar de Investigación y Cadena de 
Custodia
Impartido por el maestro Iván Sadot Dávila Ponce de León

Psicología Criminal y Estructuras de Personalidad
Impartido por la maestra Yolanda Oscos Prado

Contabilidad para no Contadores
Impartido por el C.P. Armando Godínez Pineda
Objetivos: Al finalizar el curso, el participante tendrá los elementos 
suficientes que le permitan tomar decisiones que contribuyan al for-
talecimiento de la estructura administrativa de su negocio; asimismo, 
vislumbrará los riesgos y costos que originan los errores contables 
y fiscales por la falta de planeación financiera en el corto y largo 
plazos.

Justicia Penal para Adolescentes
Sede: Colegio de Abogados del Valle Texcoco, A.C.
Impartido por los maestros Gerardo Flores Arnaud e Iván del Llano 
Granados 
Objetivos: El participante analizará el marco jurídico, tanto nacional 
como internacional, de protección a la infancia, con apego  los prin-
cipios de la Doctrina de la Protección Integral, el debido proceso y 
el respeto a los derechos humanos en los ámbitos de la prevención 
social de las violencias, la procuración y administración de justicia, así 
como el fin de las medidas de sanción.

Líderes de Alto Impacto
Sede: Liceo Universidad Pedro de Gante
Impartido por la maestra Leticia Navarro
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  Reseña del curso: desarrollo  

 de estrategias para la enseñanza  

      de las matemáticas

El mundo desde la academia

Por: Miguel Ángel Maya Yescas

Miguel Ángel Maya es Licenciado en Contaduría Pública y Maestro 
en Administración (especialidad en Ingeniería Financiera).

Auditor Senior en la firma Arthur Andersen 
Contralor Corporativo en American Textil
Socio de la firma Factor Kaizen Capital a la fecha
Conferenciante internacional (Finanzas y Negocios) desde 1995
Catedrático en posgrado (Finanzas y Negocios) desde 1997.
Participación en cámaras industriales (Canacintra, Coparmex,  

Concanaco).
Apoyando en proyectos productivos y de consultoría: Conocer,  

Secretaría de Economía y universidades.
¡Parte del equipo ProEduk@!

Objetivo del curso: Dotar a los docentes –a través de la re-
flexión acerca de la realidad- de estrategias que les posibiliten des-
pertar y desarrollar en sus estudiantes la atracción, el interés y la 
curiosidad para la resolución de problemas de la asignatura y en 
prácticamente todos los ámbitos de la vida, haciendo énfasis en el 
aprendizaje significativo del cierre de la sesión o tema matemático.

Este curso estuvo enfocado en los docentes que imparten las  
cátedras relativas a las matemáticas en los niveles de secundaria y 
bachillerato.

TEMARIO
• Matemáticas, su complejidad en la enseñanza
• Cómo lograr el trabajo por competencias
• Estrategias para favorecer la enseñanza de las matemáticas y  

recomendaciones para aprender más fácilmente
• Aprendizaje significativo en el proceso de aprendizaje (planea-

ción, ejecución y cierre)
• Reflexiones finales

Se llevó a cabo durante 12 horas, distribuidas entre el 29 y el 30 
de junio de 2019. 

En lo que todos coinciden es que hay que cambiar l ¿Cuál es la 
problemática en la enseñanza de las matemáticas?

Desde el punto de vista del estudiante
Entrevistamos a estudiantes de varios niveles académicos, y sus 

respuestas se resumen de la siguiente manera: 
“A mí nunca se me dieron las matemáticas y son aburridas, los 

ejemplos que ponían en aula eran escasos, por un lado, y por el otro, 
el 80% de las cosas que se enseñan en matemáticas son inútiles, no 
tienen ninguna aplicación práctica.” 

Y es aquí donde el énfasis en la aplicación de las matemáticas co-
bra importancia. ¿Para qué me sirven las matemáticas?

Cuando los estudiantes cuestionan eso, en realidad ellos no han 
preguntado por las aplicaciones de las ciencias matemáticas, están 
inquiriendo: ¿y yo, por qué tuve que estudiar esa [πß%∞ą≠µ∑±] que 
nunca volví a usar?
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¿Cuál es la problemática del aprendizaje de las mate- 
máticas? 

Desde el punto de vista del docente 
“Los estudiantes no ponen la debida atención. No muestran inte-

rés en aprender, sólo les gusta jugar y se distraen mucho.”
Algunos matemáticos que enseñan matemáticas dicen:  “Tal vez 

no hace falta hacer tantos ejercicios, actualmente nos apoyamos en el 
manejo de algunos programas de cómputo para resolver problemas 
complejos, y en el aula acostumbramos hacer operaciones tediosas y 
repetitivas.

¿Tienen solución estas problemáticas?
En lo que todos coinciden es que hay que cambiar la enseñanza 

de las matemáticas. 

¿Cuál es la mejor puerta para la enseñanza de las mate-
máticas?

Como docentes, cada vez que ingresamos al aula tenemos la opor-
tunidad de cambiar, de mejorar una vida. Sin embargo, a veces entra-
mos por la puerta equivocada. 

Nuestro público objetivo es el estudiante de secundaria o de ba-
chillerato (dependiendo del nivel en que impartamos clase), que: 

• Por un lado, son chicos que quieren jugar y las matemáticas tie-
nen las herramientas que pueden hacerlo.
• Por el otro, aprender matemáticas no sólo es para aplicar en un 

oficio o una carrera, también es para ser una persona más plena, 
más feliz. Las matemáticas nos hacen ciudadanos más libres.

¿Cómo lograr que el estudiante deje de distraerse y mues-
tre interés en las matemáticas?

Para ello, quisiera contarles una curiosa historia que sucedió hace 
varios años entre dos enamorados docentes: una hermosa historia-
dora y un apasionado de las matemáticas:

Estos excelentes docentes se conocieron el 15 de mayo del 2015 
en una escuela distintiva, porque sus egresados disfrutaban plena-
mente de la vida. Llegaba su primer aniversario de relación y decidie-
ron festejarlo en un romántico restaurante. El profesor de matemá-

ticas tenía planeado sorprenderla con algo muy especial. Ella, como 
toda mujer, avivó su sexto sentido que decía que algo emocionante 
iba a suceder esa noche. Al llegar la profesora al lugar, saludó con un 
beso efusivo al profesor que, emocionado, respondió y le colocó la 
silla para que se sentara. Entre velas, miradas y una suave música de 
jazz, ambos cenaron deliciosamente. Al retirar los platos del postre, 
el profesor se acercó a ella y le dijo: “te traigo algo muy especial esta 
noche, algo que te acompañará toda tu vida.” La profesora, emocio-
nada, le dijo: “¿acaso es un perfume?” Y él contestó: “No, es algo que 
durará para siempre.” Ella sonrió inmediatamente y dijo: “Es un dia-
mante.” Y sin decir nada, él le entregó una caja en forma de triángulo 
rectángulo y le dijo: “Ábrelo, he tardado mucho tiempo en hacerlo.” 
Cuando la profesora lo abrió, gritó de emoción, capturando la aten-
ción de todos los que estaban alrededor. ¿Qué contenía la caja? 

Respuesta: La caja contenía un teorema. Y, ¿por qué eso? ¡Porque 
eso sí es para siempre!

La enseñanza incorpora historias y, a veces, también el sentido del 
humor.

Atraer la atención de los estudiantes es primordial, para que se 
interesen en la asignatura.

¿Hasta qué punto las matemáticas tienen aplicación en  
la vida? 

La tentación es enseñar una teoría y, luego, cómo aplicarla. Sin 
embargo, esto es un error, porque en la vida primero tenemos un 
problema, y después tratamos de encontrar una solución.

Es importante potenciar la reflexión del estudiante sobre la activi-
dad manipulativa que desarrollan, pues la reflexión es la base para la 
construcción de sus propias ideas matemáticas.

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Tengamos en cuenta que un problema es una oportunidad para 
aprender. En principio habrá que identificar problemas, para encon-
trar las diversas formas para llegar a posibles soluciones.

En este proceso el docente debe valorar a las personas que se equi-
vocan, que tienen ideas, aunque a veces puedan parecer locas (solu-
ciones). Dejar que las distintas soluciones fluyan (aunque no se llegue 
al resultado), pero se necesita que el estudiante piense libremente. 

En este sentido es muy recomendable el libro de Edward Bono: 
Seis sombreros para pensar.

Durante los dos días del curso, realizamos reflexiones sobre lo 
mencionado anteriormente, y aplicamos nueve estrategias para me-
jorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las matemáticas.

¿Qué aprendimos en este curso? 
Docentes de matemáticas y lectores: les comparto de forma sinté-

tica, nueve estrategias para mejorar la enseñanza-aprendizaje.

Primera estrategia: Jugamos a equivocarnos y aprender 
de los errores.

Busca opciones que sean aptas para divertirse, pensar, integrar y 
que sea amigable.  

Siempre trata de explicar qué está ocurriendo; eso son las mate-
máticas.

Sabemos que el error es un trampolín (identificar los errores para 
sacar ventaja de ellos). 

Segunda estrategia: Jugamos a despertar la curiosidad.
Para lograr enseñar, antes debes incentivar la mente, tocar el co-

razón, y despertar a los estudiantes. Busca la manera de ayudar a tus 
estudiantes a encontrar soluciones. El estudiante debe esforzarse 

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@

fotografía: archivo digital Pro-Eduk@
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Sexta estrategia: Produce con pasión.
Enseñar con pasión, contagia (pues muestra a alguien que es feliz). 

Sé dinámico y versátil. Por eso existen profesores maravillosos.

Séptima estrategia: ¿Estás dispuest@ a aprender toda  
la vida?

Enseñar significa muchas cosas, pero de lo que estoy seguro es de 
que deseamos maestros de toda la vida. Aquellos que estén dispues-
tos a aprender siempre.

Comparte lo aprendido, y si estás dispuesto a aprender toda la 
vida, eres un maestro de toda la vida. 

Octava estrategia: Dales confianza, poder.
Gracias a los intentos fallidos en la historia de los estudiosos de las 

matemáticas, encontramos cosas más valiosas que la propia solución.
No existe una respuesta correcta o una incorrecta, todas son  

posibilidades. No es que esté bien o no. Lo importante es estar  
informado.

La experiencia real del aprendizaje está en el momento en que 
identificamos un problema y buscamos las alternativas de solución 
y, a partir de ahí, seleccionamos la que más convenga al objetivo  
deseado.

Novena estrategia: La cereza del pastel, el cierre. 
Recordemos que la clase se desarrolla a través de procesos comu-

nicativos, que se lograrán apoyándose en las competencias docentes. 
Es importante que durante la clase se dé sentido de unidad a la  
sesión, es decir, muy buena apertura, y cerrarla de manera lógica, 
psicológica y funcional, logrando la sistematización de aprendizajes. 
Lograr sintetizar el tema de la clase, utilizando herramientas diver-
sas como: mapas mentales, diagramas, flujogramas, cuadros sinópti-
cos, entre otros, con una dinámica virtuosa entre estudiantes y el  
docente. 

Es mi deseo que la reseña de este curso pueda ser de utilidad  
para otros docentes que abordan la apasionante asignatura de  
matemáticas.

para que los resultados adquieran significado, eso los lleva a sensibi-
lizarse y disfrutar más.

Tercera estrategia: Vamos a interactuar.
La interacción entre ell@s ayudará a conocerse e interactuar de 

mejor manera. La interacción humana mejora los resultados espe-
rados. 

Plantear problemas que el estudiante comprenda, ayuda a su 
aprendizaje.

Cuarta estrategia: Alimenta la creatividad.
No hay matemáticas sin imaginación y creatividad. Voltaire decía 

que “había mucha más imaginación en la cabeza de Arquímedes que 
en la de Homero”.

La creatividad se estimula a través de las reglas estrictas. La crea-
tividad es el motor de las matemáticas.

Quinta estrategia: Jugamos y socializamos el conocimiento.
Los científicos publican los aciertos, no los errores, los cuales son 

muchos.
Los problemas no vienen con etiqueta (se resuelve con herra-

mientas de matemáticas).
Es necesario compartir los resultados y cómo llegamos a ellos, 

dando la confianza de que los errores son parte del proceso de 
aprendizaje.

Para más información referente a este tema:
miguely@hotmail.com
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Por: Adriana Ramírez Apáez

¿Cómo iniciar un negocio

Múltiples Contextos

Adriana Ramírez es Comunicadora Gráfica, fundadora de Crea-
ciones Digitales onLine, se desempeñó como Coordinadora de  
Diseño e Imagen en Pro-Eduk@ Proyectos Educativos, S.C.
Mediante su empresa, está enfocada en apoyar a pequeños  
empresarios y start ups en el desarrollo de sus proyectos gráficos, entre 
ellos el diseño de esta revista digital.

en línea?

¿Quieres saber cómo iniciar un negocio online? ¿Has pensado  
 en incursionar en Internet, pero no tienes ni idea de cómo  

empezar?
 
Si bien casi todos podríamos iniciar un negocio en línea; en la  

práctica, esta idea no es para toda la gente. ¿Por qué? Porque se 
necesita tener muchas ganas y fortaleza para remar día a día para 
poder avanzar en la ola del Internet.

Para sortear los obstáculos que se te interpongan en el camino  
y continuar persistiendo -porque no existen fórmulas mágicas 
que logren un negocio multimillonario de la noche a la mañana-  
se requiere tener mucha determinación para hacer que las cosas 
funcionen.

 
Si tú eres del tipo de personas que no se conforman, y tienes la 

convicción de que puedes lograr más de lo que tienes ahora: estos 
consejos son para ti.

 
Aquí te sugeriré 10 pa-

sos que debes seguir 
para iniciar un negocio en 
línea desde cero. ¡OJO!: no 
será un negocio cualquiera, 
sino uno que se destaque 
entre la competencia, y que 
valga la pena porque, a futuro, te permitirá alcanzar grandes metas.

No importa a qué te dediques; ya sea que ofrezcas algún servicio 
o vendas productos, estos pasos te funcionarán por igual, sea cual 
sea tu giro.

1. Determina para qué eres bueno, qué se te da y te gusta realizar 
por sobre todas las cosas, algo que disfrutas hacer y que harías in-
clusive si no te pagaran por ello. ¡Enfoca tu negocio en eso que 
te gusta tanto!

2. Determina las características de tu cliente ideal: ¿cómo es?, ¿qué 
le gusta?, ¿qué edad tiene?, ¿cómo habla?, ¿qué redes sociales utiliza?, 
etcétera. Entre mejor lo conozcas, será mucho mejor, porque podrás 
hablarle de mejor manera.

 
3. Dale a tu producto o servicio una personalidad que se ajuste 

a las características de tu cliente ideal, busca siempre que la imagen 
de tu empresa sea de calidad; después de todo, siempre buscamos 
adquirir lo mejor de lo mejor.

4. Crea un sitio web propio para tu negocio, donde expliques cla-
ramente a qué te dedicas y para quién trabajas; un sitio donde pue-
das utilizar herramientas que te permitan generar tu propia base de 
datos y compartir contenido propio de alta calidad para tus clientes.

 
5.Crea el perfil de tu negocio en la red social que te convenga. 

No necesitas (ni debes) estar en todas las redes sociales: Incursiona, 
únicamente, donde están tus clientes. Así como lo lees, lo mejor es 
tener ambos: un sitio web propio y redes sociales.

Pero ten en cuenta que, si tienes alguna red social, es porque pu-
blicarás contenido en ella de manera regular y constante.

fotografía: pixabay.com
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6. Unifica la imagen de tu sitio web con la de tus redes sociales, 
pues debes ser totalmente congruente para que el público reconoz-
ca tu marca.

7. Comparte contenido de calidad gratuito en tu sitio, y establece 
fechas para hacerlo. Esto te colocará en el gusto de tu público e im-
pulsará tu negocio.

8. Difunde el contenido que has creado con los suscriptores en tu 
base de datos y en tus redes sociales. Esto significa: anuncia que has 
creado el contenido y coloca ligas que lleven directamente a él. Tu 
contenido deberá estar siempre en tu sitio web, ya que esto traerá 
visitas a tu sitio y, por ende, suscriptores a tu base de datos.

9. Combina el contenido gratuito con promociones y venta de  
tus productos o servicios. Después de todo, se trata de tu negocio, 
¿no crees?

Para más información referente a este tema:
adriana@creacionesdigitales.online

10. ¡Anímate a dar el paso! Pensar mil veces las cosas, no hará 
que crees un negocio más exitoso o más rentable. Lo que te hará 
triunfar será tu trabajo, que te animes a dar el paso, que veas qué te 
funciona y qué no te es funcional. No te preocupes, al tratarse de un 
negocio en línea siempre tendrás oportunidad de corregir y actuali-
zar las cosas que necesites.

Espero que este artículo te sea de utilidad. Si te sirve, compár-
telo en tus redes sociales. También puedes visitar mi sitio web:  
https://creacionesdigitales.online

Y suscríbirte a mi newsletter, que te brindará más información y 
promociones que te ayudarán con la creación de tu negocio online.

fotografía: pixabay.com fotografía: pixabay.com

mailto:adriana%40creacionesdigitales.online?subject=
https://creacionesdigitales.online
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El altar estaba casi listo: las fotos, los adornos y algunas flores  
  se extendían a lo largo de la mesa. 

María se había encargado de colocar las flores de cempasúchil, 
mientras que su padre había cocinado cada uno de los platillos favo-
ritos de los familiares en los retratos. 

La última foto fue colocada al centro del altar, rodeada de flores y, 
frente a ella, un gran plato de chiles en nogada, la comida favorita de 
la mamá de María. A la corta edad de 5 años, María había perdido a su 
madre cuando cayó en una grave enfermedad que muchos doctores 
no lograron explicar, dejándolos solos a ella y a su padre. 

Muchas veces, María preguntaba en dónde se encontraba su ma-
dre y cuándo volvería; su padre no podía hacer más que sonreír con 
dolor y abrazarla durante un largo tiempo, dejando en duda a María. 
Sin embargo, este día había sido la excepción: le había dicho que su 
madre los visitaría, pero que ellos no podrían verla. Esto extrañó 
a María, quien no terminaba de comprender lo que conllevaba la 
muerte de las personas. 

Aquella noche, su familia se reunió para cenar, algo que no solían 
hacer con mucha frecuencia. Sus tíos, primos y abuelos se reunieron 

Colores del corazón

Sara Curiel tiene tiene 22 años y es estudiante de Administra-
ción de Negocios. Sus aficiones son leer, escribir y dibujar.

Por: Sara Curiel Flores

ilustración: Sara Curiel Flores
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no esperaba ver nuevamente a su madre. Terminando su saludo, la 
mamá de María se puso de pie y tomó su mano, invitándola a unirse 
a la fiesta. Ambas bailaron, cantaron y platicaron acerca de muchas 
cosas que María tenía tantas ganas de contarle. Conoció a gente nue-
va, todos ellos, familiares que su mamá le presentó en ese momento, 
ya que no había tenido oportunidad de conocerlos en vida o que 
habían fallecido cuando ella era muy pequeña para recordarlos. Des-
pués de un buen rato, los párpados de María comenzaron a volverse 
más pesados a cada segundo. Los bostezos y suspiros hicieron saber 
a su madre que era hora de que María durmiera hasta la mañana. La 
cargó en sus brazos y la arrulló como cuando era bebé, y le cantó 
una canción de cuna hasta que se quedó completamente dormida. 

La fiesta se detuvo para que no se despertara. Los invitados co-
menzaron a irse,uno por uno, en silencio, desvaneciéndose en el aire, 
dejándolas solas. La madre dejó a su hija acostada en el sillón, le dio 
un beso de buenas noches en la cabeza, y con un afectuoso: “Descan-
sa, mi amor”, se despidió, acariciando su mejilla por última vez. 

Cuando los pájaros comenzaban a cantar, era hora de levantarse 
y comenzar el día  -eso era lo que siempre decía el papá de María. 
Por esta razón, él se levantó de su cama dispuesto a empezar su día; 
había muchas cosas por hacer y necesitaría la ayuda de María. Se di-
rigió a su cuarto para despertarla, ya que era una dormilona innata, 
pero lo único que encontró fue un osito de peluche arropado en 
su cama. Pensando que se había despertado antes que él, bajó las 
escaleras dirigiéndose a la sala. Fue en ese lugar donde la encontró 
profundamente dormida, con una flor de cempasúchil adornando su 
cabello y abrazando fuertemente el retrato de su mamá.

tan alto, que despertaron a María, quien pensó 
que se había quedado dormida en plena cena con 
su familia. Adormilada, se levantó de su cama, y 
con mucho cuidado bajó por las escaleras para 
llegar a la sala. Poco a poco, su vista se fue acos-
tumbrando a la luz que había, hasta que logró ver 
todo con claridad. 

Aquel lugar, definitivamente, era su casa, pero 
estaba tan colorida y animada, que apenas pudo 
reconocerla. Allí estaban muchas personas que 
nunca había visto en su vida y, sin embargo, le re-
sultaban muy conocidas. Repentinamente, entre 
toda esa multitud pudo reconocer a alguien a 
quien conocía muy bien. 

-¡Mamá!- gritó María, mientras corría hasta 
donde estaba aquella señora de castaño y largo 
cabello. 

Al ver a la niña, la mujer no pudo hacer más 
que agacharse y extender sus brazos para recibir 
a su hija con un fuerte abrazo. Unas lágrimas de 
felicidad se asomaron por los ojos de María, quien 

en su casa. Todos comieron una agradable cena, 
convidando parte de la comida a los familiares  
cuyas fotografías estaban colocadas en el altar de 
colores, en la sala. 

Al terminar de comer, todos se despidieron 
con un cálido abrazo y un afectuoso “hasta luego”. 
María se fue a dormir a su cama, a pesar de haber-
le insistido a su padre que le permitiera dormir 
en la sala, junto al retrato de su mamá. Su padre la 
arropó en su cama y le deseó buenas noches, an-
tes de que María cayera completamente dormida. 

El reloj cucú anunció la llegada de la media no-
che, interrumpiendo el vasto silencio de la noche. 
Por la ventana comenzó a entrar un sinfín de lu-
ces pequeñas que dejaban sus estelas e inundaban 
toda la sala y el comedor con colores vivos y vi-
brantes al chocar contra las paredes y los objetos 
allí presentes. 

Muchas personas comenzaron a aparecer en el 
lugar como por acto de magia. Platicaban, reían 
y tocaban música para bailar. Todos parecían es-
tar muy alegres mientras comían los platillos que, 
muy amablemente, habían sido apartados para 
ellos. Tal parecía que la fiesta no había terminado, 
apenas comenzaba. Aquellas voces se escuchaban 
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LIBRO COMENTADO

Curioseando por la librería, me llamó la atención el título de este 
libro que nos ocupa, pues incluye una palabra intensa: pasión. 

Cuando la vocación por enseñar se hace patente, o cuando inda-
gamos cuál es nuestra vocación y descubrimos que es la docencia lo 
que más nos atrae, la pasión por enseñar nos lleva adelante y llega a 
tocar todos los aspectos de nuestra vida.

Christopher Day es autor de varios libros relativos a la educación, 
es profesor, y su línea de investigación se centra en el desarrollo 
profesional de los docentes y la formación continua.  

En este volumen, Day pone en evidencia lo indispensable de la 
pasión en la labor cotidiana, y la coloca como eje de esa práctica, ya 
que es la pasión lo que nos mantiene motivados y emocionalmente 
preparados para que el compromiso que adquirimos con la sociedad 
en general, y con los alumnos en particular, esté siempre presente en 
nuestro ejercicio docente.

El trabajo del docente está ligado a las emociones, hábitos, mane-
ras de pensar y de conducirse de sus alumnos. Asimismo, está inmer-
so en un ambiente en el que conviven un sinnúmero de factores: los 
padres de familia, los compañeros de trabajo, la administración del 
plantel, las políticas educativas, las políticas de la institución, la situa-
ción económica, etcétera. En múltiples ocasiones, la labor docente se 
ve limitada por uno o varios de estos factores, y la pasión se pone en 
peligro, por lo que la revisión de nuestros valores, de nuestras creen-
cias y expectativas, de las circunstancias que nos rodean, así como 
buscar caminos para formar redes de aprendizaje que nos comuni-
quen con quienes nos circundan, nos alimentarán y nos fortalecerán, 
de modo que podamos conservar la pasión.

Para docentes en formación y para los ya avezados en la docencia, 
este libro es una herramienta interesante para la reflexión. 

Mercedes Christlieb Tena

Ficha bibliográfica:
Day, Christopher (2011). Pasión por enseñar. La identidad personal 

y profesional del docente y sus valores. Madrid: Narcea. 210 pp.
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¡Contáctanos! mercedes_revista@pro-eduk.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.
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