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“No hay educación si no hay 
verdad que transmitir [...]”

Fernando Savater

Polly Becker, Golden Section (Proporción áurea), 2011. Cortesía de la artista. 

Fragmento tomado de El libro del gran saber
Traducción del chino al inglés de A. Charles Muller.

Traducción del inglés al español de Capitel.

EDUCACIÓN EN EL 
CONFUCIONISMO

Cuando las cosas se investigan, 
  el conocimiento se amplía.

Cuando el conocimiento se amplía, 
 la voluntad se vuelve sincera.

Cuando la voluntad es sincera, 
   la mente es correcta.

Cuando la mente es correcta, 
  el ser se cultiva.

Cuando el ser es cultivado, 
  la comunidad se armoniza.

Cuando la comunidad se armoniza, 
 el país es bien gobernado.

Cuando el país es bien gobernado,
   habrá paz en la tierra.



TENEMOS LA FIRME CREENCIA DE QUE 

DEBEMOS DAR LO MEJOR DE NOSOTROS 

MISMOS Y NUESTRA BÚSQUEDA POR LOGRAR 

UN EQUILIBRIO EN LA VIDA DIARIA.

1. Vivo y actúo con respeto.

2. Soy congruente en pensamiento, acción y palabra.

3. Todas mis actividades las realizo con orgullo, pasión  
y responsabilidad.

4. Encuentro mi camino hacia la superación en la educación.

5. Los obstáculos me permiten caminar cada vez más firme.

6. Lo imposible lo convierto en posible.

7. Sé que mis acciones de hoy determinarán el mañana.

8. Llegar al éxito y concretar mis sueños  
depende de mi actitud.

CÓDIGO HUMANITAS
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B ienvenidos a la nueva edición de la revista Capitel de Universidad Humanitas. En 
este número de aniversario en el que celebramos nuestro segundo año de vida, de 
logros, aprendizaje e historia, representamos el tema central de la edición, que es 

educación, con un barquito de papel en la portada realizado por el artista Nicolás Paris. 

Todos nos hemos asombrado ante un barco de papel; en una calle recién llovida, quietos 
ante su paso, sacándole fotografías o imaginando una aventura hacia puertos desconoci-
dos. El barquito nos transporta a un lugar cuya ilusión es todavía posible, porque habla de 
libertad, de independencia e ilusión, expresa la posibilidad de mejorar, de realizar nuestros 
anhelos, de emprender ese viaje hacia un destino posible. Todo esto sucede gracias a la 
educación. 

En ese sentido, la educación es como un velero que puede transportarnos a nuestra propia 
transformación. Llevarnos de un país a otro, de una a otra cultura, de una licenciatura a 
una maestría, de un idioma a otro, a enriquecernos de conocimientos, como en las disci-
plinas impartidas en Universidad Humanitas: revelarnos los conocimientos del derecho, la 
precisión aritmética de la contabilidad, los caminos de la pedagogía, los significados de los 
sueños, el crecimiento y desarrollo de las empresas. 

La educación es un viaje por la cultura y las experiencias estéticas que aporta el arte, con 
sus distintas aproximaciones e interpretaciones de la realidad cotidiana, en las artes visua-
les, la arquitectura, la música, el diseño, la literatura y la poesía. 

No es un barco a la deriva, sino en actitud de aventura, de descubrimiento. Por esa razón 
quiero dar las gracias a todos los viajeros que han estado con nosotros en esta travesía 
que es Capitel, al equipo de navegación, al capitán y a toda la tripulación, tanto de ésta 
como de ediciones anteriores. 

Gracias y feliz viaje.

Carlos O. Noriega
Director Editorial
Revista Capitel

carta editorial
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Julien David LeRoy, Plate of the Ionic order from ‘Les Ruines des plus beaux monuments de la Grèce’ (Lámina del orden jónico de ‘Las ruinas de los monumentos más importantes de Grecia’), 1769.



Exposición Eilers en el Archivo 
de la ciudad de Ámsterdam 
(Países Bajos, 2003) diseñada por 
Kossmann.dejong - exhibition 
architects. Fotografía de Thijs 
Wolzak. Cortesía de Kossmann.
dejong. kossmanndejong.nl/

En esta exposición monumental se ofre-
ció un recorrido por el imaginario del 
fotógrafo neerlandés Bernard Eliers cuya 
obra se centra en las tonalidades a fin 
de crear efectos de proporción y abarca 
desde la fotografía de paisajes, el retrato 
y la reproducción artística hasta la foto-
grafía industrial. Esta versatilidad fue 
descifrada en un ambiente inmersivo de 
ampliaciones en tonos sepia de las foto-
grafías de Eilers enfatizando la libertad 
artística y la destreza técnica que son 
enmarcadas en cada una de sus obras. 

Paulo Freire (1921–1997) 

proporción áurea

CAPITEL |  EDUCACIÓN 10

“El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros 
leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas”.

http://www.kossmanndejong.nl/
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PLAYLIST EDUCACIÓN
por Capitel

♪♪ Let It Carry You José González

♪♪ Dirty Old Town Craig Cardiff

♪♪ Incarnation Song Chris and Thomas

♪♪ Drive Britta Phillips

♪♪ Wild Eyes Mariee Sioux

♪♪ Sing Sang Sung Air

♪♪ Blowin’ In the Wind Bob Dylan

♪♪ Life In Technicolor Coldplay

♪♪ Free My Mind Katie Herzig, RAC

♪♪ A Million And One Things To Do Time Machine

♪♪ A Little Less Conversation  Elvis Presley, JXL

♪♪ ABC The Jackson 5

♪♪ I Don’t Like Mondays The Boomtown Rats

♪♪ You Learn Alanis Morissette

♪♪ Thick As A Brick  Jethro Tull

♪♪ Love Minus Zero Bob Dylan

♪♪ Soul Education Jamiroquai

♪♪ Books Are Burning  XTC

♪♪ (What A) Wonderful World Sam Cooke

♪♪ School Supertramp

♪♪ Hero Family of the Year

♪♪ Idol Smith Westerns

♪♪ The Blues Are Still Blue Belle & Sebastian

reseñas
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capitel.humanitas.edu.mx 
spotify:capitelhumanitas

La experiencia educativa incluye las disertaciones sabias de algún pro-
fesor, noches largas de estudio, grandes amigos, lecturas imborrables... 

Esta selección musical evoca todos esos momentos que sólo intentan 
acompañarte en este fascinante camino que es la educación. 

Ya tienes el playlist, ahora sólo déjalo sonar.
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INSUMISOS

Tzvetan Todorov
Galaxia Gutenberg | 2016

En un momento en el que las personas confían cada vez menos 
en sus representantes políticos, este libro nos recuerda algunas 
figuras que, cada una en su contexto y enfrentando diferentes 
problemas, lograron conciliar la ética y la política para resolver 
conflictos sociales. Tzvetan Todorov presenta historias como la de 
Boris Pasternak, Nelson Mandela, Malcolm X y Edward Snowden, 
entre otros, que ayudan a redescubrir el coraje y repensar las 
posturas de odio y venganza para reflexionar y dar pasos en 
una dirección más pacífica en las luchas actuales, tanto en la 
vida política como la de nuestro día a día. 

LIBROS

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.  
LA TEORÍA EN LA PRÁCTICA

Howard Gardner
Paidós | 2015

En la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por 
Howard Gardner en la década de los ochenta se propone que 
la inteligencia humana se presenta en más de una forma y se 
otorga importancia a capacidades que por mucho tiempo no 
se consideraron relevantes, como la inteligencia lingüística, la 
lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal y cinética, 
la interpersonal y la intrapersonal. En este libro, el reconoci-
do investigador y profesor de educación de Harvard, ofrece 
una síntesis de su compleja y revolucionaria teoría y la hace 
accesible a lectores no especializados, mientras ayuda a pensar 
nuevas maneras de entender y aproximarnos al conocimiento. 
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LA VIDA SECRETA DE LA MENTE.  
NUESTRO CEREBRO CUANDO DECIDIMOS, 
SENTIMOS Y PENSAMOS

Mariano Sigman
Editorial Debate | 2017

¿Alguna vez te has preguntado por qué sueñas lo que sueñas? 
¿Qué proceso implica la imaginación? ¿Cómo es que aprendes? 
¿De dónde vienen nuestras decisiones y emociones? En este 
libro, Mariano Sigman, reconocido neurocientífico argentino 
ofrece algunas respuestas desde la ciencia a nuestras preguntas 
cotidianas sobre la mente. De esta manera descubriremos 
rincones de nuestro cerebro que no teníamos presentes al 
tiempo que nos haremos conscientes de los procesos que son 
responsables de nuestras emociones y acciones, y gracias a los 
cuales hemos forjado nuestras ideas y carácter. 

SON COSAS QUE PASAN

Pauline Dreyfus 
Anagrama | 2017 

Esta novela presenta la fascinante historia de Natalie de 
Lusignan, duquesa de Sorrente, una mujer contradictoria, 
imperfecta y sacudida por la guerra y la ocupación nazi en el París 
de la década de los cuarenta. Mediante Natalie, nos asomamos 
a la vida glamurosa y sofisticada de la clase alta parisina, la cual, 
por medio del arte, la fiesta y el placer, se resiste a sucumbir al 
drama de la guerra y la persecución: pasársela bien a toda costa 
antes de la catástrofe. En este contexto decadente, la desdicha 
y la desventura son cosas que pasan, sin embargo, a pesar de 
su obstinación por evadir la adversidad, un secreto familiar 
enfrentará a la duquesa a una decisión sobrecogedora.
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Figuras arquitectónicas que comunican ideologías. En 

este dosel, réplica de la cripta de un político y militar 

polaco de principios del siglo XX, los capiteles están 

cargados de símbolos que colisionan el pensamien-

to tradicional europeo y las ambiciones de progreso 

de la modernidad. Majestuosidad y simpleza auguran 

un futuro trágico que sólo será trascendido, décadas 

después, una vez que los ritos y los mitos del pasado 

son conjugados a los tiempos contemporáneos por 

medio, en gran medida, de la educación. 

capitel
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Jakub Woynarowski, Impossible Objects (Objetos imposibles), 2014. Exposición presentada en 
el pabellón polaco en la 14ª Exhibición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia. 
Fotografía de Wojciech Wilczyk. Cortesía de the Zacheta — National Gallery of Art, Varsovia.
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CANCÚN / AGUAS COLORIDAS EN LA LAGUNA DE BACALAR

La Laguna de los siete colores es un tesoro de la región de la misma talla que los 
que los piratas del siglo XVII escondían en la Península de Yucatán. A tan sólo 
cinco horas por tierra desde Cancún, este maravilloso sitio ofrece aguas crista-
linas en las que se pueden distinguir hasta siete tonalidades de azul, además de 
cenotes para explorar, recorridos en lancha, snorkeling y el pueblo de pescadores 
que está a la orilla.

http://bit.ly/2uSL8eL

QUERÉTARO / REFLEXIÓN Y CONTACTO CON LA NATURALEZA EN PINAL 
DE AMOLES

La Sierra Gorda de Querétaro es un lugar ideal del Bajío mexicano para darse un 
tiempo de descanso y reflexión. Los bosques y la neblina de la montaña aportan 
un aire místico a este pueblo encantador fundado por mineros en el virreinato. 
Aquí puedes alquilar una cabaña o un loft para disfrutar los amaneceres, las cas-
cadas y los cañones que se encuentran por ahí.

http://bit.ly/2gPY6DL

TIJUANA / SANDBOARDING EN LOS ALGODONES 

A sólo 250 kilómetros de Tijuana se encuentran las dunas de Los Algodones 
listas para ser exploradas. Puedes caminar sobre ellas, recorrerlas en boogie 
y, para los más hábiles, está el sandboarding, deporte que ha ganado mucha 
popularidad en la región. Aprovecha este viaje para también visitar la Presa 
Morelos y disfrutar sus escenarios naturales.

http://bit.ly/2uhHolH

ACTIVIDADES CULTURALES Y EXPOSICIONES / ESPECIAL DE VERANO 

Un trimestre más concluye y tenemos frente a nosotros el periodo de vacaciones. 
En esta edición, por ocasión especial, te proponemos algunos sitios cerca de ti 
ideales para descansar y recargar energía. 

CUERNAVACA / RAFTING EN EL RÍO AMACUZAC 

Si eres aficionado a la adrenalina, este plan te va a encantar. El río Amacuzac, en 
el municipio de Huajintlán, ofrece una selva virgen, con una gran diversidad de 
flora y fauna, aguas limpias y un caudal ideal para realizar descensos en balsas 
con rápidos de nivel III y IV. Además de la aventura, ésta es una gran oportunidad 
para conocer los asentamientos de la región, probar la deliciosa comida local y 
disfrutar de los verdes que ofrece la selva.

http://bit.ly/2uIx4nc

Glass and Nature, Cascada El Chuveje en Pinal de Amoles. 

Sandboarding en las dunas y arenales de Los Algodones. 
Cortesía de la Secretaría de Turismo de Baja California. 

Rafting en el Amacuzac. Cortesía de Raft México. 
raftmexico.com.

Eddy Galeotti / Shutterstock.com, Laguna de Bacalar, México. 
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GUADALAJARA / SURF Y DESCANSO EN CAREYES 

Sin duda las playas del Pacífico mexicano son un paraíso por descubrir. Este ve-
rano te invitamos a visitar Careyes, un lugar con estética mediterránea abrazado 
por el sol, es perfecto para descansar y practicar actividades acuáticas como el 
surf, el kayak o el windsurfing, entre otras. Además, sus playas tranquilas y semi-
vírgenes ofrecen un gran escenario para relajarte y leer un buen libro. 

http://bit.ly/2twQ60n

MÉRIDA / CONOCER A LOS FLAMENCOS ROSADOS EN EL RÍO LAGARTOS 

Este verano es una gran oportunidad para observar a las aves, especialmente a 
los elegantes flamencos caribeños que llegan al río Lagartos para alimentarse 
y anidar. Para ello puedes tomar un paseo en lancha alrededor de las aves y 
contemplarlas de cerca y de paso visitar los islotes. Además, puedes bañarte 
en el barro lleno de minerales, observar cocodrilos, explorar los manglares y 
disfrutar de la playa y los mariscos de la región.

http://bit.ly/2gPYkuK

LOS REYES / HISTORIA Y CONOCIMIENTO EN LA RUTA DE SOR JUANA EN 
EL ESTADO DE MÉXICO

La ruta de Sor Juana no es más que un recorrido por un puñado de sitios en el 
Estado de México donde la Décima Musa creció y empezó a escribir. Hay lugares 
para todos los intereses: amantes de la historia, el arte y la naturaleza. Las pa-
radas más recomendadas son el pueblo de Nepantla (donde Sor Juana nació), 
Amecameca (aquí hay una vista privilegiada de los volcanes), Ozumba y Tlalma-
nalco, donde se encuentra la Capilla abierta, para muchos, la más bella de México. 

http://bit.ly/1nRdISF

CDMX / ECOTURISMO EN TONATICO, ESTADO DE MÉXICO 

Tonatico se encuentra a menos de 150 kilómetros de la Ciudad de México y ofre-
ce múltiples actividades para descansar y cambiar de aire. Además de recorrer 
sus calles coloniales y disfrutar sus aguas termales, te recomendamos visitar 
las Grutas de la estrella, que incluyen una larga caminata de descenso, vista de 
cascadas, puentes, acantilados y cavernas repletas de estalactitas y estalagmitas 
formadas hace millones de años. 

http://bit.ly/2uhZr9F

Elisa Locci, Flamencos volando en Río Lagartos, México. 

Carlos David Bustamante Rosas, Grutas de la estrella. Cortesía 
del fotógrafo. flickr.com/photos/carlows. 

Cristobal Garciaferro, El Popocatépetl, humeando por la mañana. 

Playa Careyes. Cortesía de la Secretaría de Turismo de Jalisco.
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Para Oscar Wilde, no hay segundas oportunidades para 
causar una buena primera impresión, es por esto que 

para ir bien preparados a una entrevista  
de trabajo debemos considerar lo siguiente: 

CÓDIGO DE VESTIMENTA: 
La vestimenta depende del tipo 
de empresa a la que vayas a  pos-
tularte, así como el tipo de puesto; 
pero el código de mayor autori-
dad, sobre todo para abogados, 
administradores, contadores y 
cualquier persona que aspire a un 
puesto ejecutivo en una empresa 
de presigio es:

IMAGEN PROFESIONAL:  
ENTREVISTAS DE TRABAJO, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS 

por Patr icia García Conde

tendencias
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Patricia García es consultora de imagen pública y fundadora de PGC Consultoría de Imagen by SOMOS empresa especializada en desarrollar los estímulos 
necesarios para crear una imagen eficiente. Gracias a esto ha posicionado a sus clientes de manera coherente y ha generado una reputación sólida. Síguela en 
Facebook como @pgcconsultoria y en Twitter como @pgcimagen.

ANTES: 
• Investiga la vacante.

• Adecúa tu currículum al  
puesto. 

• Envía al reclutador tu 
currículum y llévalo impreso. 

• Averigua qué clase de  
empresa es.

• Prepara tu entrevista.

DURANTE: 
• Saluda de mano, de manera 

breve y firme.

• Nunca tutees al interlocutor, a 
menos que así te lo solicite. 

• Cuando te sientes, hazlo er-
guido.

• Si el entrevistador te ofrece 
algo de beber, acéptalo,  
parecerá que estás relajado.

• Pregunta, eso demuestra que 
tienes interés. 

• Cuida tu lenguaje y la forma 
de expresarte. 

• Di siempre la verdad.

• Nunca hables mal de tus  
trabajos anteriores. 

DESPUÉS: 
• Da seguimiento, habla para 

saludar y agradecer el tiempo.

• Nunca presiones. 

EVITA SIEMPRE: 
• Llegar tarde. 

• Utilizar el celular.

• Mostrar cualquier emoción o 
sentimiento negativo.

• Mencionar el tema económico 
hasta que el entrevistador lo 
haga. 

• Ir mal vestido, sucio o sin 
arreglar.
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Una buena forma de impulsar tu educación financiera  
es conocer algunas reflexiones de las personas  

con un gran éxito económico. 

PIENSA COMO LO HACE LA GENTE RICA 

por Alejandro Saracho

mosaico de finanzas y noticias de actualidad

Davide Bonazzi, Money Flies (El dinero vuela), 2013. Cortesía del artista. davidebonazzi.com.



23 CAPITEL |  EDUCACIÓN

¿Sabes cuál es la principal diferencia entre las personas ricas y las 
que no lo son? No se debe a que sean más o menos inteligentes, es 

por la forma en la que piensan y toman decisiones, que, por ser dife-
rentes, les dan los buenos resultados financieros que tienen.

Existen muchas formas de pensamiento que manejan las personas 
ricas. A  continuación, compartiré los diez esquemas principales de 
pensamiento para que puedas comenzar a integrarlos a tu vida:

6. Siempre está buscando la forma de generar 
múltiples fuentes de ingresos. Así, en caso 
de que una de ellas le deje de funcionar, se 
encuentra respaldado por otras más.

7. Cuida su salud de forma disciplinada: la mayoría 
de la gente con dinero sabe que sin ésta no 
puede continuar con su vida normal, por ello la 
mayoría no toma alcohol en exceso, no fuma, 
hace ejercicio por lo menos tres veces a la 
semana y come de manera saludable.

8. Dedica su tiempo a pensar cómo multiplicar su 
dinero y dónde ubicarlo para obtener mejores 
rendimientos.

9. Simplifica gastos en sus negocios y mantiene 
una cultura de austeridad.

10. Mantiene en su círculo cercano a personas 
talentosas y exitosas.

Alejandro Saracho es experto en finanzas personales y empresariales, fundador 
de Abundantia Training y autor del libro Reconfiguración financiera. Síguelo en 
Facebook: Reconfiguración Financiera y en Twitter: @RFinanciera1. 

1. La gente rica no gasta todo su dinero, mantiene 
un estilo de vida no ostentoso y prefiere ubicar 
su patrimonio en vehículos de inversión.

2. No mezcla el dinero que es para ellos junto con 
el que es para el negocio.

3. Prefiere dedicar su tiempo libre a la 
educación o a leer sobre temas relevantes 
para su crecimiento profesional. La mayoría 
dedica menos de una hora al día a ver 
televisión.

4. Es responsable de todos los riesgos que toma; 
la gente rica sabe que poner excusas después 
de un error le impide aprender de él y evitar 
cometerlo nuevamente.

5. Cuida mucho sus palabras, sobre todo la forma 
en la que habla del dinero; lo hace en términos 
de abundancia y prosperidad.

Davide Bonazzi (Italia) trabaja como ilustrador para proyectos de todo el mundo 
incluyendo Wall Street Journal, UNESCO y Paramount Pictures Channel, entre 
muchos otros. Su estilo combina medios digitales y analógicos. 

Si quieres tener los resultados de la gente rica el se-
creto se llama Modelar. Es decir, integrar a tu vida la 
manera en la que estas personas piensan, toman 
decisiones y emprenden acción.

Espero que esta información te haya agregado valor. 
Nos vemos pronto, 
hacia tu transformación.

“Existen muchas formas de 
pensamiento que manejan  

las personas ricas”.
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de educación básica, media superior y superior; em-
presas, instituciones, organismos gubernamentales, 
asociaciones, cámaras y a todos los usuarios de 
energía eléctrica.

Este programa está diseñado para sumar a todos 
aquellos sectores interesados en difundir los be-
neficios económicos y ambientales que conlleva el 
ahorro de la energía eléctrica, mismos que pueden 
contar con el apoyo del FIDE en la impartición de 
cursos, talleres, conferencias y jornadas, videos y 
material didáctico, así como exposiciones interac-
tivas y textos especializados y de difusión para los 
medios de comunicación.

Existen cifras que nos alientan hacia un cambio de 
cultura y conciencia. De acuerdo con datos de la em-
presa Master electrónicos, un panel solar de 100 watts, 
con un promedio de vida de 30 años, significa ahorrar 
hasta 33 mil pesos en todo su periodo de utilización. 
Hay que difundir estos números para ir avanzando 
poco a poco hacia una mayor sensibilización.

A nte la reducción de los costos para producir 
energía renovable en nuestro país, se abre 
un panorama hacia un futuro cada vez más 

rentable y con una tendencia clara en acciones de 
cuidado del planeta. Sin embargo, se trata de una 
tarea que involucra al sector público, al privado y a 
la sociedad misma.

Es justo en estos ámbitos donde se encuentra el gran 
reto de sensibilización hacia la cultura del ahorro de 
energía eléctrica en los tres niveles: el doméstico, el 
empresarial y el industrial. El amplio camino que falta 
recorrer en el ámbito de la educación implica diver-
sas acciones que lleven a comprender los beneficios 
no sólo en sustentabilidad, sino también en términos 
económicos.

Por parte del sector público existen iniciativas como 
el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), que cuenta con el programa EDUCAREE en 
el que se contemplan actividades dirigidas a escuelas 

SENSIBILIZAR SOBRE EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,  
UN RETO DE LA COMUNICACIÓN

por Fernanda Ramírez

Es momento de tomar conciencia sobre las múltiples 
ventajas que trae el ahorro de energía eléctrica.  

La educación es una de las vías principales para lograr 
este objetivo.

“Existen cifras que nos alientan 

hacia un cambio de cultura  

y conciencia”. 

Fernanda Ramírez es publirrelacionista y columnista, apasionada de la 
comunicación y los temas sostenibles. Directora general de Spread y experta 
en manejo de crisis. spread.com.mx.

http://t.co/ZADJu7vKex


25 CAPITEL |  EDUCACIÓN

En la fotografía: José Antonio Tapia Álvarez, Jennifer Reyes Alcocer, Olga Lidia Cervantes Álvarez, Héctor Juan 
Marín Ruiz, Liliana González Montañez, Edith Carrasco Barranco, Susana Cruz Luna, Valeria Berenice Caballero 
Pérez, Estefanía Reyes Centeno y Ricardo Morales Anaya.

Con el ánimo de cumplir con la responsabilidad ex-
tramuros de nuestra universidad para formar en 
nuestros estudiantes una cultura financiera profesio-
nal, diversos campus de Universidad Humanitas, el 
YMCA y la UNITEC, entre otras, acudieron a la Bolsa 
Mexicana de Valores. En este majestuoso y moderno 
lugar en el corazón de la Ciudad de México, se ope-
ran inversiones de miles de millones de pesos que 
cotizan en el mercado bursátil y cuyo impacto direc-
to incide en el Producto Interno Bruto (PIB) y en la 
Población Económicamente Activa (PEA).

La cultura financiera ha permitido que diversas per-
sonas se conviertan en inversionistas del mercado 
bursátil como un medio inteligente de generación 
de ingresos altamente redituable, por encima de 
los rendimientos de la banca comercial. Con ellos, 
ofrecen una alternativa adicional de inversión en 
acciones empresariales y en otros tipos de valores 
financieros. 

Esta práctica profesional permitió la participa-
ción directa de los universitarios en calidad de 
inversionistas, en un simulacro bursátil, que arrojó 
resultados consistentes en tres premios únicos de 
reconocimiento nacional: los dos primeros lugares 
para estudiantes de la Universidad YMCA y el tercero 
para los alumnos José Antonio Tapia Álvarez, Jen-
nifer Reyes Alcocer, Olga Lidia Cervantes Álvarez, 
Liliana González Montañez, Edith Carrasco Barranco, 
Susana Cruz Luna, Valeria Berenice Caballero Pérez, 
Estefanía Reyes Centeno y Ricardo Morales Anaya 
de Universidad Humanitas.

RESEÑA DE LA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES

por Héctor Marín Ruiz

Alumnos de Universidad Humanitas, junto con compañeros 
de otras instituciones, visitaron la Bolsa Mexicana 

de Valores para poner en práctica sus conocimientos 
financieros mientras participaban como inversionistas en 

un simulacro bursátil. 

Héctor Marín Ruiz, C.P. y Maestro en administración, es profesor, director 
general de empresas internacionales y atleta. 

“La cultura financiera ha permitido  
a las personas convertirse  

en inversionistas del mercado […]”. 
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Desde hace más de un siglo el aprendizaje autodirigido se 
ha utilizado como método para llegar al conocimiento. 
Es importante que para que sea eficiente, atendamos las 

ventajas y obligaciones que el sistema demanda, así como 
los casos en los que aplicarlo puede resultar fructífero.

EL APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO EN EL  
TRABAJO UNIVERSITARIO 

por Alejandro Acevedo

Visoth Kakvei, Dibujo sin título, 2017. Cortesía del artista. 
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Alejandro Acevedo es editor y periodista cultural. También es colaborador de 
diversas publicaciones. 

Entre los métodos de aprendizaje existentes 
(tradicional, autodidacta, a distancia...), hay 
uno que a los estudiantes universitarios les es 

de gran utilidad cuando -por ejemplo- se proponen 
realizar su tesis o algún trabajo equivalente.

Nos referimos al aprendizaje autodirigido (AAD) que 
también puede aplicarse en el trabajo académico co-
tidiano.

EL CONTRATO
Primeramente, habrá que señalar que sobre todo 
en los primeros acercamientos al AAD, es de gran 
importancia la supervisión de un profesor que funja 
como guía para que el alumno no quede a la deriva, 
para “sellar” esas grietas de conocimiento y para que 
el método se cumpla en los plazos señalados.

Recomendamos llegar a un acuerdo con el profesor, 
tutor o guía en cuanto al tema principal del trabajo, 
los subtemas y la bibliografía.

Es importante establecer con el tutor las etapas en 
las que se realizará la investigación y los tiempos 
de que se dispondrá para redactar cada capítulo o 
apartado. Por último, con él se determinará cuál for-
ma de autoevaluación podría ser la idónea.

Entendido esto, no estaría de más realizar una es-
pecie de contrato para que el estudiante se vea 
comprometido a realizar en tiempo y forma su 
empresa académica: tesis, tesina, o cualquier otro 
importante trabajo universitario.

PERO ¿QUÉ ES EL AAD?
En 1975 Malcolm Knowles dijo que el AAD describe un 
proceso en el que cada individuo toma la iniciativa de 
aprender con o sin asistencia de otros, diagnostica sus 
necesidades de aprendizaje, formula sus tareas, identi-
fica los recursos materiales y humanos que lo llevarán 
a obtener los mejores resultados de aprendizaje, selec-
ciona las estrategias y evalúa dicho aprendizaje.

APLICACIONES SOBRESALIENTES
Aunque justo es recordar que el AAD tiene sus raí-
ces en trabajos que datan de hace más de un siglo, 
en decenas de recintos educativos se continúan 
realizando investigaciones sobre este prometedor 
modelo educativo y en muchas universidades más 
se aplica con creces. Dos ejemplos. Isabel Gutiérrez 
Zuloaga de la Universidad Complutense de Madrid 
ha proporcionado información muy valiosa sobre el 
AAD en la educación para adultos. Por su parte, la 
Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá, posee 

un brillante trabajo en el que se exponen los cuatro 
principales pasos del AAD: disposición para apren-
der, establecimiento de las tareas de este método de 
aprendizaje, compromiso con el aprendizaje autodi-
rigido y destreza para la autoevaluación.

¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DEL AAD?
El estudiante que utilice el AAD se podrá volver un 
experto en formular preguntas sobre la materia que 
lo ocupe y podrá explorar alternativas que lo lleva-
rán a tomar decisiones interesantes. En suma, quien 
utilice de forma adecuada el AAD aprenderá más de 
lo que académicamente la universidad establece y 
estará mejor preparado para desempeñarse en su 
vida laboral.

A MANERA DE CONCLUSIÓN
Sí, quizá tienen razón quienes creen que el AAD no 
es la panacea del aprendizaje, pero podemos garan-
tizar que su aplicación será de gran ayuda cuando 
realicen trabajos de investigación y redacción en los 
que se requiera de un gran esfuerzo individual.

Compartimos tres ligas que los ayudarán a profundi-
zar sobre este prometedor modelo educativo.

http://bit.ly/2vI1N0P

selfdirectedlearning.org/

http://educalab.es/intef

“Un buen guía será aquel que logre  
hacer sentir al alumno que más que estar 
con un profesor, tutor o guía se encuentra 

con ‘un socio de aprendizaje’”.

Visoth Kakvei (Cambodia) es un diseñador gráfico de una destreza impecable con 
la pluma y una gran creatividad digital. Su trabajo conjuga estilo, simbolismo y de-
talle para crear imágenes que inspiran. Síguelo en Instagram como visothkakvei. 

http://www.selfdirectedlearning.org/
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La revolución tecnológica ha cambiado el 
mundo. Son muchas las personas que tra-
bajan desde casa, crean contenidos para 
sus propios medios de comunicación y 

encuentran empleo (o el empleo les encuentra a 
ellos) desde un dispositivo móvil. Sin embargo, 
para beneficiarse de este nuevo contexto es esen-
cial conocer sus reglas. En un mercado global y 
cambiante, la figura del profesional independiente 
adquiere protagonismo. Por esta razón, invertir en 
crear una marca personal fuerte y hacerla visible 
a través de las herramientas digitales ya no es una 
elección, es casi una obligación. El sistema educa-
tivo se enfrenta a grandes retos a los que, poco 
a poco, responde a través de iniciativas pioneras 
dirigidas a la formación de competencias emocio-
nales, comunicativas y tecnológicas.

DIGITALIZACIÓN
¿SABES CÓMO APROVECHAR LA TECNOLOGÍA  

PARA POTENCIAR TU TALENTO?

por Ami Bondia

El mercado busca profesionales con una sólida 
marca personal y un manejo estratégico de las redes 

sociales.

liderazgo
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Para Nilton Navarro, social media de Infojobs, la tec-
nología ha traído grandes ventajas al mundo laboral. 
Entre ellas, destaca la posibilidad de conectar con 
otras personas sin límites de espacio/tiempo, la au-
tomatización de las tareas, la mayor accesibilidad a la 
educación o incluso la posibilidad de encontrar em-
pleo a través de una app.

La tecnología ha facilitado la capacidad de aportar 
valor al mundo a través de la visibilidad del propio 
talento. Andrés Pérez Ortega, experto en marca per-
sonal, señala que debemos utilizar la tecnología para 
diferenciarnos. “Esas pequeñas distinciones que 
antes se diluían en un currículum ahora se pueden 
mostrar a través de herramientas multimedia. Es el 
momento de dar visibilidad a lo que somos capaces 
de hacer, aquello que nos hace únicos”, explica.

“La tecnología ha facilitado la  
capacidad de aportar valor al  

mundo a través de la visibilidad  
del propio talento”.
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Personal branding

La diferenciación profesional está estrechamen-
te vinculada al concepto de personal branding o 
marca personal definido por Pérez Ortega como 
la huella o el impacto que dejamos en la mente de 
otras personas. “La marca personal pretende lo mis-
mo que una marca comercial. Es decir, que cuando 
haya varias opciones, tú te conviertas en la opción 
elegida”, puntualiza.

Construir una marca personal sólida requiere tiempo 
y constancia y, como apunta Pérez Ortega, trabajar 
en dos sentidos: el autoconocimiento y la comuni-
cación. “Solo cuando logramos descubrir quiénes 
somos y aprendemos a comunicarlo podemos 
construir una marca personal sólida”, incide. “La tec-
nología es un potenciador de la visibilidad. No usarla 
supone perder eficacia y oportunidades”.

Navarro reconoce la importancia en el mundo labo-
ral actual de gestionar estratégicamente la marca 
personal. Desde su punto de vista, “hay que comuni-
car lo que sabes hacer, tu talento, para que piensen 
en ti para un empleo”.

Paola Calasanz, conocida como Dulcinea por su más 
de medio millón de seguidores de YouTube, es un buen 
ejemplo de este nuevo paradigma laboral. Con tan solo 
28 años ya es una influencer (persona que inspira o in-
fluye en otras personas a través de las redes sociales) 
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con formación en psicología y dirección de arte que 
hace casi siete años empezó a subir vídeos de carácter 
motivador y psicológico a Youtube. Gracias a la visi-
bilidad lograda a través de la red social, ha trabajado 
creando contenidos para el programa de televisión 
El Hormiguero, ha presentado su propio espacio de 
entrevistas en un canal de internet de un importante 
grupo de comunicación y acaba de publicar su prime-
ra novela, El día que sueñes con flores salvajes (Roca, 
2017). Porque tal y como explica Dulcinea, “Youtube 
me ha traído muchos proyectos y oportunidades labo-
rales. Es el escaparate para compartir mi trabajo con 
personas a las que no podría llegar de otra manera”.

La youtuber tiene muy claro que “el secreto del éxi-
to en las redes sociales reside en tener muy clara tu 
marca personal y tu meta y luego desarrollar el ca-
mino para alcanzarla”. Considera también que hay 
que actuar siempre con honestidad, pues “es lo que 
permite empatizar con el público”.

La profesión de youtuber es solo una más de las mu-
chas nuevas ocupaciones que han irrumpido en el 
mercado laboral gracias a la tecnología. Así, Nilton 
Navarro, responsable de redes sociales de Infojobs, 
señala que los trabajos vinculados con la ciberse-
guridad, la robótica, la programación de apps, el 
big data, el diseño de software o la optimización de 
recursos son ya algunos de los puestos más deman-
dados en el mercado.

Nuevas habilidades

Sin embargo, no solo aparecen nuevas profesiones, 
sino que también las empresas comienzan a dar 
prioridad a las habilidades vinculadas con las aptitu-
des frente a los propios conocimientos técnicos, que 
ya se presuponen. Para Navarro destacan algunas, 
como la curiosidad por el aprendizaje constante, la 
capacidad resolutiva, la facilidad para trabajar en 
equipo o las habilidades comunicativas.

Webs, redes sociales, apps… El mundo digital está 
lleno de herramientas que pueden ayudarnos a dar 
visibilidad a nuestras competencias, a nuestra marca 
personal. Sin embargo, los expertos recomiendan el 
uso de unas sobre otras si lo que buscamos es trans-
mitir de una forma valiosa nuestra esencia.

Para Navarro, las herramientas más efectivas para 
dar visibilidad al talento son: Twitter, Instagram, y 
Linkedin. Para Pérez Ortega, el blog y el vídeo. Y 
para Dulcinea, “no hay medio que conecte más con 
el público que el audiovisual”.

El mundo ha cambiado a una velocidad vertiginosa y 
ahora la educación debe dar respuesta a los nuevos 
retos. Por ello, Manuela Lara, directora de proyectos 
y desarrollo de Santillana Global, afirma que “hay 
que enseñar a los alumnos a utilizar las herramientas 
digitales de manera crítica, respetando a los demás y 
a sí mismos. Es importante hacer entender a los jóve-
nes qué trascendencia puede tener lo que publiquen 
en las redes de cara a su futuro”, resalta.

Lara considera que las escuelas van por delante de 
las administraciones públicas y buscan fórmulas para 
responder a los nuevos retos de la sociedad actual. 
Así, por ejemplo, dentro de los horarios lectivos, se 
crean espacios para “aprender a pensar” y para de-
sarrollar competencias comunicativas y emocionales.

© AMI BONDIA / EDICIONES EL PAÍS, S.L. 2017. Todos los derechos reservados.

“[…] el secreto del éxito en las redes 
sociales reside en tener muy clara tu 

marca personal y tu meta […]”.
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En esta entrevista, el jefe de la Delegación Cuajimalpa 
nos comparte su visión sobre la política, su impacto en la 
educación y los proyectos concretos de su gestión en los 

que se ve reflejado el diálogo entre ambas.

entrevista

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ.
Jefe delegacional de Cuajimalpa

por Samantha Bermúdez  

fotograf ías de Munir Hamdan 
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La oficina de Miguel Ángel Salazar está siempre llena de gente con nuevas propuestas, ciudadanos que bus-
can participar junto a su gobernante para mejorar la situación. En esta entrevista podemos ser testigos de 
cómo lucha un hombre comprometido con la gente, a costa de su vida privada, para hacer de los ciudadanos 
una pieza clave de México.

¿Cómo definiría el concepto de educación?
Como el único valor real que los individuos pode-
mos obtener. La educación es una parte esencial de 
cualquier país y aunque no es todo, es fundamental. 
Debemos procurar que los jóvenes no abandonen 
los estudios a pesar de que trabajen. Yo trabajé y 
estudié desde los 19 años. Los jóvenes de hoy buscan 
dinero fácil y lo encuentran, tristemente, en las calles. 
Por eso abandonan los estudios.

Como gobierno y familia es preciso hacer ver a 
nuestros jóvenes que es importante no dejar de 
estudiar. Damos clases de robótica porque es fun-
damental implementar nuevas ideas atractivas. 
Como en la iniciativa privada hay pocas oportu-
nidades, hay que prepararse de forma distinta e 
innovadora.

¿Qué retos ha implicado el desarrollo de la 
educación en su gobierno?
El mayor reto es con las escuelas; hay que coordi-
nar a las autoridades escolares para trabajar en la 
misma línea y casi no tenemos acceso a eso. Hay 
que ayudar a capacitar a profesores y directores, 

¿Cómo inició su interés por la política?
Empezó hace mucho tiempo. De joven, interesado en 
la política y en la sociedad, escribía artículos para el 
periódico de mi preparatoria. A raíz de eso comencé 
a trabajar en el servicio público y fue hasta que lle-
gué a Cuajimalpa, hace diez años, que entré de lleno al 
trabajo social y político. Cuando descubres la impor-
tancia de trabajar en el servicio público y te involucras 
con los intereses sociales, te das cuenta de que pue-
des transformar muchas cosas.

¿Cómo fue el desarrollo de su carrera política  
desde el inicio hasta llegar a ser jefe delegacional  
de Cuajimalpa?
Con altas y bajas. Te enfrentas a situaciones positivas 
y a otras que hubieras preferido saltar. Aun así, tengo 
muy presente la cultura del esfuerzo. El hecho de ve-
nir desde abajo ayuda a entender y a valorar lo que 
haces; te permite hablar de cerca con la gente y, así, 
entender su problemática.

Al inicio es complicado; no puedes hacer mucho si 
no tienes un respaldo, pero si creen en tus proyectos 
y te apoyan, las cosas son fáciles. 
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así como trabajar de la mano con las asociaciones 
de padres de familia. Sin duda, con la constancia, se 
verán resultados.

No sólo nos enfocamos en programas como dar 
tablets, zapatos y mochilas a los niños, sino a proble-
mas de seguridad pública preventiva en contra de las 
adicciones y el bullying. Vamos a las escuelas y ha-
blamos de seguridad y de la importancia de estudiar. 
Este gobierno le ha apostado a la cercanía. 

Cuajimalpa es una de las delegaciones con más 
áreas verdes en la Ciudad de México, ¿qué acciones 
ha tomado su gobierno para proteger la ecología?
Tenemos cerca de 80% de zona de reserva ecológi-
ca. Es una delegación que presta muchos servicios 
ambientales a la Ciudad de México. Hay que estar 
siempre a la vanguardia en este tema y, la verdad, 
el tiempo ha deteriorado nuestras barrancas. Es 
muy importante presentar acciones que prevengan 
y mitiguen el asentamiento de comunidades en zo-
nas ecológicas. Hemos llevado a cabo convenios 
y brigadas de limpieza. Hay muchos voluntarios y 
tenemos un sector de Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas que se dedica a esto. También tenemos 
convenios con el programa “Limpiemos México” de 
TV Azteca. Rescatamos el Desierto de los Leones y 
hemos tratado de mantenerlo en ese estado. Tam-
bién nos involucramos con propietarios ejidatarios 
para proteger nuestros bosques. 

Una de sus propuestas fue apoyar campañas contra 
el bullying; es uno de los temas más complejos a 
nivel social y educativo. ¿Cómo ha sido esa lucha?
Tenemos un programa, “Escuela segura”, que trata de 
erradicar la violencia escolar. Llevamos a cabo pláticas 
e invitamos a padres de familia y autoridades escola-
res a que se involucren. Este triángulo entre padres, 

escuela y gobierno ayuda a que funcionen los pro-
gramas educativos y se implementen programas de 
prevención e información. Ofrecemos las herramien-
tas a fin de propagar la información a los estudiantes. 
Es parte de las obligaciones de la escuela cuidar de 
sus alumnos y estar cerca de ellos, tanto los niños 
como los jóvenes. Hay que hacerla de psicólogo y de 
profesor, de todo para que el programa funcione y 
que el bullying, poco a poco, desaparezca.

¿Combatir el bullying y las adicciones ha mejorado 
el nivel educativo en Cuajimalpa? 
Yo creo que sí y mucho. Cuando propuse entregar 
las tablets como estímulo, nunca me imaginé el re-
sultado. Tengo una lista de 4,800 estudiantes con un 
promedio de diez, a partir de ese programa. Estimu-
lamos el estudio y, por lo tanto, se reduce el riesgo a 
caer en adicciones.

Muchas de sus propuestas se enfocaban a los 
jóvenes (prevención de adicciones, enfermedades 
de transmisión sexual, embarazos adolescentes y 
lucha contra el bullying). ¿Cree que su gobierno ha 
acercado a los jóvenes a la política?
Justo eso pensaba en la mañana. Existe una eviden-
te apatía y las generaciones de hoy crecen con una 
idea antisistema muy peligrosa. ¿Por qué el fenó-
meno de un delincuente como El Chapo tiene tanto 
éxito? Porque está fuera del sistema. Todo eso hace 
que perdamos una gran parte de jóvenes talento-
sos. Por eso debemos crear campañas para tratar de 
acercarlos, quizá no a la política, pero a los aconteci-
mientos actuales para que puedan tomar decisiones. 
Creo que debemos enfocarnos en que México salga 
adelante y los jóvenes son el fundamento presente. 

¿Cómo ha crecido usted a partir de gobernar 
Cuajimalpa?
Cuando miras hacia dentro te das cuenta de la importan-
cia de lo que haces. Te queda la satisfacción, cuando te 
llega un mensaje de agradecimiento, de lo que hiciste en 

“Necesitamos a la sociedad civil,  
que si se organiza, puede  

lograr grandes cosas”.
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beneficio de la gente. Es un trabajo con mucha presión. 
A veces no es agradable, te conviertes en un trabajador 
de tiempo completo y no siempre quedas bien, aunque 
sepas que, en el fondo, haces lo correcto. Lo que queda 
para ti son los momentos perdidos de tu vida privada y 
eso nadie lo valora. Los resultados te evalúan. El segun-
do semestre del año pasado tuvimos el primer lugar en 
atención ciudadana, de hecho la calificación fue de 9.5, 
y eso es el reflejo del sacrificio y de las horas que pierdo 
con mi familia. Somos la delegación con menor índice 
delictivo. ¿Ha valido la pena? Sin duda.

¿Cree que Cuajimalpa siga con proyectos de 
reforestación y campañas para la protección social 
una vez que su periodo como delegado termine? 
Yo me he enfocado en crear infraestructura y en estar 
presente en temas de educación y seguridad. Creo 
que para que puedas seguir avanzando necesitas re-
tomar lo mejor del gobierno que te antecede, si no, 
no se finaliza ningún proyecto. Lo ideal es continuar 
con los mismos intereses de esta línea de gobierno; 
hemos mejorado tantos aspectos que creo que vale 
la pena seguir en ella. 

¿Desde su ámbito profesional qué opina de  
la situación actual que vive México?
Yo creo que la gente se siente traicionada por la cla-
se política. Todos los partidos políticos tienen una 

nota de escándalo. Aunque en todos convive gente 
capaz y honesta, también hay corruptos y holgaza-
nes. Los escándalos de dinero de políticos prófugos 
o presos tiene a la gente molesta y esto puede ge-
nerar dos efectos: que la gente se deslinde o que 
salga a castigar a la clase política. México necesita 
crecer, requiere no sólo de un político carismático 
que caiga bien, sino de gente capaz de sacar el país 
adelante.

¿Qué propuestas tiene para cambiar o mejorar  
dicha situación?
Somos excelentes para criticar, pero no para pro-
poner. Creo que el gobierno no va a progresar sin 
participación ciudadana. Necesitamos a la sociedad 
civil, que si se organiza, puede lograr grandes cosas. 
El gobierno se debe abrir a la sociedad para que se 
pueda crecer y deshacernos de la apatía general.

¿Cómo llevaría a cabo sus propuestas?
La Ciudad de México tiene mecanismos muy avanza-
dos, hay muchos esquemas de comités ciudadanos 
organizados y legítimos. Podrían servir de eje. ¿Pero 
cómo acercar a la gente alejada del gobierno? Con 
campañas, aproximarnos a fin de dar herramientas 
para que la política deje de ser un misterio. Tratamos 
de llegar al pie de calle como ciudadanos que somos. 

Le queda un año de gobierno en Cuajimalpa,  
¿qué sigue en su carrera política?
Podría pensar que lo que sigue es el órgano legislativo 
local pero no lo sé; lo tengo que meditar. La decisión 
final para que yo esté aquí la tuvo mi familia. He des-
cuidado aspectos fundamentales de mi vida por mi 
carrera política y, a la hora de decidir si seguir o no, la 
decisión no es sólo mía. Me gusta planear el presente. 
Ya veremos qué sigue después de cerrar bien este año. 

¿Algo más que quiera compartir con nosotros?
Quiero agradecerles y desearles el mayor de los éxi-
tos. Nosotros creemos en la institución que ustedes 
representan; tanto, que parte de nuestro objetivo es 
que los trabajadores tengan oportunidades. Insisto 
en la cultura del esfuerzo. Aquí hacemos plataformas 
con ellos, tenemos cursos e ideas y ustedes han sido 
parte esencial de todo esto.

Samantha Bermúdez es estudiante de literatura y creación literaria en  
el Centro de Cultura Casa Lamm y colaboradora de Capitel.
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Shimizu Corporation, Ocean Spiral: Future City Concept In the Deep Sea (Espiral oceánico: concepto de una ciudad futura en el océano profundo). Cortesía de Shimizu Corporation. shimz.co.jp.
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EL IMSS Y LA EDUCACIÓN

por Santiago Vi l lanueva Durán

La educación que un niño recibe en sus primeros años 
determinará su futuro. Es por ello que, por medio de la 

ley, el IMSS promueve la educación preescolar de los hijos 
de las trabajadoras aseguradas en sus guarderías. 

La seguridad social es el instrumento por el que 
el IMSS se obliga a proporcionar a sus derecho-
habientes, prestaciones y subsidios cuando se 

reúnen los supuestos establecidos en la Ley del Se-
guro Social (LSS)1, a cambio de una cuota que pagan 
los patrones, los beneficiarios y el Estado.

Las prestaciones que el IMSS otorga las encontramos 
en el Régimen Obligatorio de la Seguridad Social2, 
se clasifican en cinco ramas: 1) Seguro de riesgos de 

1. Art. 12, fr. I.- Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la 
Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de 
carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio 
remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y 
cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun 
cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones.

2. LSS. Art. 11.

derecho

trabajo, 2) Seguro de enfermedades y maternidad, 
3) Seguro de invalidez y vida, 4) Seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez y 5) Seguro de 
guarderías y prestaciones sociales.

Nos centraremos en el Seguro de guarderías, que 
proporciona el servicio a los hijos de las mujeres de-
rechohabientes y de trabajadores asegurados viudos 
o divorciados con la custodia de sus hijos, en su jor-
nada laboral.3 En las guarderías, se procura el aseo, la 

3. LSS. Art. 201.- El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar 
cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer 
trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le 
hubiera confiado la custodia de sus hijos.

Página opuesta: Nicolás Paris, Salón de clases para el error, 2015. Cortesía del artista y de la 
galería Luisa Strina, Sao Paulo. Fotografía de David Rato. 

Nicolás Paris, Room for us (Salón de clase para desaprender), 2013. Cortesía del artista y de la galería Luisa Strina, Sao Paulo. Fotografía de David Rato. 
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“[…] los niños comienzan a aprender 
desde que nacen y su formación 

se desarrolla con mayor celeridad 
cuando reciben atención, afecto  

y estímulos […]”. 

alimentación, el cuidado de la salud, la educación y 
recreación de los infantes entre 43 días de nacidos y 
cuatro años de edad.

El servicio de guardería parte de que los niños co-
mienzan a aprender desde que nacen y su formación 
se desarrolla con mayor celeridad cuando reciben 
atención, afecto y estímulos, además de una buena 
nutrición y salud. 

De los cero a los cinco años se presenta una etapa de-
cisiva y vulnerable en el desarrollo de las capacidades 
físicas, intelectuales y emotivas de cada niño. De ahí 
la importancia que tiene la prestación del servicio de 
guarderías en los supuestos que la LSS prevé.4

En la actualidad, el cuidado de los hijos sigue re-
presentando una limitante en el mercado laboral. El 
número de horas destinado por las mujeres al trabajo 
remunerado disminuye conforme incrementa su nú-
mero de hijos. Por lo que la cobertura del servicio de 

4.  LSS. Capítulo VII.

guardería es relevante y el IMSS presta este servicio 
en sus propias instalaciones o por medio de terceros.

DISPOSICIONES LEGALES

En el artículo 201 de la LSS se establece que el ramo 
del Seguro de guarderías cubre el riesgo de no po-
der proporcionar cuidados en la jornada de trabajo a 
los hijos en la primera infancia. La disposición citada 
refiere que este servicio está diseñado para brindar 
cuidados a los menores que se ubiquen en la primera 
infancia en horario matutino y vespertino. Por otra 
parte, en el artículo 206 se limita la prestación del 
servicio a los menores a una edad predeterminada. 

SISTEMA DE GUARDERÍAS DEL IMSS

Para la adecuada prestación del servicio de guarde-
rías, el IMSS ha establecido instalaciones especiales, 
en zonas cercanas a los centros de trabajo y de habi-
tación de los trabajadores asegurados.

Así, en el Reglamento para la Prestación de los Ser-
vicios de Guardería se prevé que la guardería infantil 
no es una unidad médica para los menores, sino un 
servicio especial que comprende la guarda, custodia, 
aseo, alimentación, cuidado de la salud, educación y 
recreación de los hijos de los asegurados.

El servicio de guarderías se proporciona mediante 
actividades orientadas al cuidado y fortalecimiento 
de la salud, una sana alimentación y un programa 
educativo acorde a la edad y nivel de desarrollo del 
menor, para promover su desarrollo integral.

En las guarderías del IMSS se promueve el desarrollo 
integral de los niños, mediante modelos educativos 
vanguardistas con personal calificado que propor-
cione servicio con calidad, respeto y calidez, en 
instalaciones seguras y funcionales, que se adapten 

Nicolás Paris, Ballena (Conversaciones a la velocidad de la luz), 2010. Cortesía del artista y de la 
galería Luisa Strina, Sao Paulo. Fotografía de Oscar Monsalve.

Nicolás Paris, Puntos de encuentro o En busca de la línea de Euler, 2013. Cortesía del artista y de la galería 
Luisa Strina, Sao Paulo. Fotografía de Edouard Fraipont. 
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Santiago Villanueva Durán es especialista en seguridad social de la firma 
de abogados Basham, Ringe y Correa, S.C. Con 21 años de experiencia, su 
práctica profesional se ha desarrollado en las áreas de afiliación, incorporación, 
recaudación, clasificación de empresas y auditoría a patrones.

Nicolás Paris (Bogotá, 1977) es un artista cuya obra está intensamente ligada a pregun-
tas sobre la educación y estrategias pedagógicas. Su método de trabajo, basado princi-
palmente en el acto de dibujar y la arquitectura, busca iniciar procesos de aprendizaje 
abiertos y experimentales para producir e intercambiar conocimiento y encontrar nue-
vas formas de estar juntos. galerialuisastrina.com.br/artistas/nicolas-paris. 

a las necesidades de la demanda. Lo anterior con 
procesos automatizados y uniformados que permi-
tan evaluar el desempeño del progreso del menor.

CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN QUE  
SE IMPARTE EN LAS GUARDERÍAS DEL IMSS

Desde julio de 2016, el IMSS inició la suscripción de 
diversos convenios con los gobiernos estatales del 
país, que reconocen la educación que se imparte en 
las guarderías del Instituto.

El convenio permitirá acreditar el programa de estu-
dios de las guarderías, que tendrá el reconocimiento 
de la SEP y tiene por objeto establecer las acciones, 
compromisos y responsabilidades para validar que 
esas guarderías acrediten los estudios de educación 
preescolar, facilitando su acceso al segundo año y 
asegurando el derecho constitucional a la educación.

CONCLUSIONES

La impartición de la educación preescolar en las 
guarderías del IMSS permitirá un gran avance en 
el desarrollo educativo del país, pues en la prime-
ra infancia los menores aprenderán a relacionarse 
con otros, a desarrollar la responsabilidad, la soli-
daridad y la importancia de respetar las reglas y 
las normas, además de una serie de hábitos que 
forjarán su carácter.

El programa de certificación de educación preesco-
lar que ha iniciado el IMSS brindará las oportunidades 
de desarrollo necesarias para el individuo. La educa-
ción preescolar es primordial para formar a nuestros 
niños, uno de los espacios formativos más importan-
tes para el desarrollo educativo y social en el que se 
construyen las bases de la vida social.

Nicolás Paris, Room for us (Salón de clase para desaprender), 2013. Cortesía del artista y de la galería Luisa Strina, Sao Paulo. Fotografía de Aurélien Mole. 
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CONOCIMIENTO, CONFORT  
Y TRANSFORMACIÓN

Quizá no hay un enemigo más grande para los 
nuevos emprendedores (y para algunos nego-

cios consolidados también) que la comodidad. Esta 
última puede surgir de pequeñas victorias o de la fal-
sa idea de que saber hacer algo, por muy bien que se 
haga, nos exonera de saber más. El mundo actual no 
funciona a partir de conocimientos independientes, 
sino de la relación que existe entre todas las ideas, 
habilidades y destrezas existentes. Por lo tanto, en-
tender esto desde la primera educación, nos coloca 
en un estado de constante transformación, y nos 
obliga a adaptarnos a las necesidades del futuro y 
a los contextos particulares de cada población. La 
educación debe captar que el ciclo de vida del co-
nocimiento, así como adaptarnos a su naturaleza 
dinámica y versátil, puede ser la diferencia entre el 
éxito o el fracaso de un emprendimiento.

***

UNA VEZ QUE UN EMPRENDIMIENTO SUPERA LA 
PRUEBA DE INICIO Y LOGRA CONSOLIDARSE EN EL 

MERCADO ES IMPORTANTE QUE SUS LÍDERES SEPAN 
UTILIZAR SU EDUCACIÓN. PARA ESO, DEBEN CONTINUAR 
ADQUIRIENDO CONOCIMIENTOS QUE LES AYUDEN A NO 
DISMINUIR LOS ESFUERZOS E IR SIEMPRE EN PRO DE UN 

PROYECTO MÁS SÓLIDO, FRESCO E INNOVADOR. 

por Juan Pablo Guzmán 

administración

Jose Alberto Hernández, Lo escrito, escrito está, imagen para el cartel de exhibición en TEOR/éTica, 2016. Cortesía del artista. 
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Vivimos en una era en la que el conocimiento pue-
de marcar la diferencia. A pesar de que nuestro 
acceso a la información es cada vez más sencillo e 
ilimitado, las relaciones que creamos con cada pie-
za de información encontrada y su aplicación en 
nuestros proyectos personales depende, todavía, 
de nuestro conocimiento, además de que nos obli-
ga a ser más selectivos. Es necesario comprender 
que el conocimiento es dinámico y vive en constante 
transformación, mientras se adapta a los diferentes 
contextos y personas que lo utilizan. 

En su definición más básica, la zona de confort impli-
ca un comportamiento estático, pasivo, incapaz de 
enfrentarse a retos que puedan arriesgar su posición 

o estructura, además de imposibilitar el crecimien-
to o el redescubrimiento de metas y objetivos. Así 
como la educación actual le pide al alumno ser el res-
ponsable de su proceso educativo, esto es, que salga 
de la zona de confort de aceptar lo que el maestro 
pida, en el caso de los emprendedores, independien-
temente de sus iniciativas, la zona de confort es uno 
de los mayores obstáculos con los que se enfrentan.

De inicio, podemos identificar tres diferentes zonas 
de confort que seducen a los emprendedores cons-
tantemente y esperan cualquier paso en falso para 
propiciar una gran caída. La primera es la económi-
ca, en la que los emprendedores no están dispuestos 
a invertir ni a pagar por servicios que no consideran 
necesarios o para los cuales no se encuentran tan 
capacitados y que son parte integral del negocio. La 
segunda está relacionada con la interacción huma-
na, ya que muchos emprendedores quieren trabajar 
activamente en desarrollar su producto o servicio, 
presentarlo en línea o por medio de terceros y jamás 
tener que ver o hablar con otras personas, pero esas 
otras personas conforman una red de trabajo que 
ofrece soluciones, alternativas, alianzas y, sobre todo, 
conocimiento distinto, capaz de elevar nuestro pro-
yecto a nuevos niveles de competencia. Finalmente, 
la zona del conocimiento y el desafío de la educa-
ción hoy, parte de las premisas de que no podemos 
ser expertos en todo, de que hay otras personas que 
saben más de ciertos temas y de que el conocimien-
to está en constante movimiento. Quedarse estático 
significa quedarse atrás, ir en retroceso.

La educación que debe recibir un emprendedor debe 
considerar el fomento de conocimientos ligados a los 
avances tecnológicos que le ayuden a desarrollar su 
propio negocio y le permitan el desarrollo óptimo 
de su producto o servicio; a detectar las necesida-
des de su audiencia o público objetivo; a entender 
la situación del mercado en el cual está involucra-
do; a conocer las políticas públicas y las relaciones 
gubernamentales, entre muchos otros factores que, 

“La educación debe captar que  
[la] naturaleza dinámica y versátil [del 
conocimiento] puede ser la diferencia 

entre el éxito o el fracaso de un 
emprendimiento”. 

“Desaprender las bases de  
nuestro negocio para poder  

aprender a hacerlo mejor […]”. 

Marion Eichmann, T. Atelier, 2014-2015. Cortesía de la artista y de la Galería Tammen and Partner (Berlín, Alemania). 
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emprendedores, quienes para lograrlo deben evitar 
caer en la tentación de la zona de confort. El término 
“desaprender” es cada vez más común en los círcu-
los de negocio, ya que involucra necesariamente una 
actitud de apertura, deseo de crecimiento y, sobre 
todo, un salto fuera de la zona de confort. Desapren-
der las bases de nuestro negocio para poder aprender 
a hacerlo mejor es un riesgo que no todos están dis-
puestos a realizar, sobre todo si el proyecto ofrece una 
tranquilidad económica y permite mantener nuestras 
relaciones personales en los límites mínimos necesa-
rios. Hacerlo es romper la zona de confort y, si se realiza 
el proceso con atención y esfuerzo, dar un paso impor-
tante en el crecimiento de nuestro emprendimiento.

Rowan Gibson, Alvin Toffler y Heidi Toffler aseguran 
que, en el futuro, los analfabetas no serán los que no 
sepan leer o escribir, sino que serán juzgados por su 
capacidad de aprender, reaprender y desaprender. 
El futuro le pertenece a quienes puedan desapren-
der más rápido,1 a quienes puedan abandonar su 
zona de confort de conocimiento.

1. Rowan Gibson, Alvin Toffler y Heidi Toffler, Rethinking the Future: Rethinking 
Business, Principles, Competition, Control & Complexity, Leadership, Markets, and 
the World (Nicholas Brealey Publishing, 1988).

“Quedarse estático significa  
quedarse atrás, ir en retroceso”. 

además de un buen manejo y administración de los 
recursos propios del emprendimiento, son la base del 
crecimiento y el éxito del proyecto. Es necesario, a tra-
vés de la educación, estar conscientes de la existencia 
de todo el universo que gira alrededor de nuestro pro-
yecto y rodearnos de personas expertas en aquellos 
temas en los cuales nosotros no somos tan capaces.

Los profesores Julian Birkinshaw y Tony Sheehan, en 
su trabajo Managing the Knowledge Life Cycle, estable-
cen el ciclo del conocimiento por medio de un modelo 
que comienza como una idea parcial y confusa, ge-
neralmente en la cabeza de un individuo. Sólo al ser 
probada y modificada constantemente en una espiral 
de perfeccionamiento, puede tomar forma real. Cuan-
do el conocimiento alcanza un grado de perfección 
y complejidad importante, debe ser presentado ante 
una mayor audiencia y, eventualmente, ser reconocido 
como útil y de práctica común. Este ciclo puede fun-
cionar en el desarrollo de las ideas que definen cada 
uno de nuestros emprendimientos o en la evolución del 
proyecto conforme a un plan estratégico.

Insistiendo sobre las virtudes dinámicas y metamór-
ficas del conocimiento y la educación, lo que hoy 
puede considerarse como verdad absoluta, es posible 
que en el futuro no sea más que una pequeña parte 
de un proceso o un dato caduco. La validación cons-
tante del conocimiento debe ser una prioridad de los 

 Juan Pablo Guzmán es Licenciado en relaciones internacionales. Se 
desempeña como Director comercial en Lorant Martínez Musi Salas y 
Compañía, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. Lorantmms.

Jose Alberto Hernández (Costa Rica, 1978) es fotógrafo y diseñador gráfico espe-
cializado en el sector artístico, cultural y social. Recientemente recibió el Premio 
Nacional de Artes Visuales Francisco Amighetti por su trabajo y aportes desde la 
fotografía. josealberto-espaciosvacios.com.

La obra de Marion Eichmann (Alemania, 1974) se centra en el interconectado mun-
do de los objetos. Sus escenarios artísticos, una conjunción de materialidad y ur-
banidad, crean universos con los que todos podemos relacionarnos. Su trabajo es 
representado por la Galería Tammen & Partner entre otras. marioneichmann.com.

Marion Eichmann, Books (Libros), 2014-2015. Cortesía de la artista y de la Galería Tammen 
and Partner (Berlín, Alemania). 

Marion Eichmann, Bücherwand (Pared de libros), 2014. Cortesía de la artista y de la Galería 
Tammen and Partner (Berlín, Alemania). 
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P areciera que la educación ha cambiado y bas-
ta con escuchar a los profesores de antaño 
hablar de las aulas y las cátedras que se im-
partían, para que parezca que la educación de 

hace algunos años era mejor a la de hoy. Lo anterior 
nos invita a hacer un análisis del aula y el sistema 
educativo antes y ahora, lo que, sin duda, nos llevaría 
a preguntarnos ¿a dónde vamos?, ¿qué estoy hacien-
do como docente para mejorar el sistema educativo?

El presente artículo tiene por objetivo conversar 
acerca de la experiencia profesional que he tenido 
y cómo la he vislumbrado y, por supuesto, las ex-
periencias, ideas y, por qué no, las críticas que con 
algunos colegas hemos realizado al sistema educa-
tivo, con el único fin de reforzar y enaltecer aquello 
que amamos hacer: transmitir el conocimiento a las 
nuevas generaciones, sea cual sea su área de forma-
ción en nuestra Universidad Humanitas.

Espero que en las siguientes líneas logre transmitir 
lo que es para mí la docencia, lo mucho que disfruto 

La educación contemporánea ha superado desafíos 
importantes en las décadas recientes, sin embargo, los 

docentes todavía tienen que superar ciertos presupuestos 
para formar individuos libres, profesionales y sensibles. 

DÓNDE ESTAMOS Y A DÓNDE VAMOS.  
UNA MIRADA A LA EDUCACIÓN  

DESDE LOS OJOS DEL DOCENTE

por Leticia Caporal Maldonado

enseñar, la pasión por esta profesión noble y todo 
lo que podemos lograr si trabajamos codo a codo 
alumno-docente-administrativos.

Alrededor del siglo XIX la tendencia marcaba que 
el maestro era el centro del proceso de enseñan-
za, jugaba el rol de transmisor de información, era 
el que pensaba y transmitía de forma acabada los 
conocimientos con poco margen para que el alumno 
elaborara y trabajara mentalmente. Ahora, en la es-
cuela se busca cuestionar esta forma de enseñanza, 
aunque se mantiene cierta resistencia al cambio.1 

A pesar de ciertos intentos, la escuela sigue siendo 
la institución reconocida para generar educación, 
mientras que la figura del maestro, por su parte, es 
el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 
último, pero no menos importante, el alumno, como 
ente receptivo-pasivo en espera de reunir información 

1. Vid. Verónica Canfux, “La pedagogía tradicional” en Colectivo de autores 
CEPES, Tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual (Bolivia: Editorial 
Universitaria Universidad Juan Misael Saracho, 2000). 

educación
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Todas las imágenes: NOTA BENE Visual, In Order to Control (Con el fin de controlar), 2011. Cortesía de NOTA BENE Visual. 
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importantes, no sólo en su proceso educativo, sino 
también en su actuar como ser humano.

Estamos ante un momento histórico en que debe-
mos cuestionar cada método que ha sido puesto en 
práctica en la educación, como el de la memorización. 
No podemos enseñar algo que esté completamente 
ajeno a la realidad de los alumnos. Es fundamental en-
tender que lo educativo tiene un carácter integrador.3

Ahora bien, no debemos perder de vista que el aprendi-
zaje y la apropiación que una persona realiza respecto 
de los objetos culturales es hoy altamente cambiante, 
donde los ciborg, el internet, las TIC y sus derivados, 
así como las redes sociales virtuales forman parte cada 
vez más de la vida digital de hoy, también caracteriza-
da por ser una “civilización del espectáculo”.4

Así, nos enfrentamos a unas formas de educar en 
las que la modalidad de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje exige diferentes cosas tanto de los 
alumnos como de los docentes.

Si bien es cierto que estamos expuestos a más es-
tímulos y diversas tecnologías, éstas no deberían 
ser un problema, sea cual sea el papel que jugamos, 
como docentes o como alumnos.

En conclusión, el aprendizaje es un proceso personal 
y social en el que se adquiere, transforma y aplica un 
conjunto de experiencias múltiples, que hace que una 
persona sea capaz de hacer algo que antes no era, 
para obtener más, diferentes y mejores resultados. El 
proceso de aprendizaje conlleva la producción de co-
nocimiento, por lo cual se convierte en la habilidad más 
importante para cualquier persona, grupo u organiza-
ción.5

3. Canfux, op. cit. 

4. Beatriz Fainholc, “Las redes virtuales y sus desafíos a la educación” en Analía 
Claudia Chiecher et al. (comp.), Entornos virtuales y aprendizaje. Nuevas perspecti-
vas de estudio e investigaciones (Argentina: La Pampa, 2003). 

5. Jorge Brower, “Fundamentos epistemológicos para el esbozo de una pedagogía 
compleja” en Polis, Revista latinoamericana, 25 (2010).

que habrá de reproducir en un examen y el currículo, 
lo cual es característico de la escuela tradicional.2

Esto nos lleva a preguntar y analizar los cambios 
que se han realizado y lo que nos queda por hacer 
a la hora de pensar en la formación de los nuevos 
educandos, en invitarlos a ser más analíticos de la 
realidad social, más humanos y conscientes de los 
cambios. Pienso que toda la educación tradicional 
tiene como base tres dimensiones básicas: la política, 
la social y la histórica. 

En una situación política, por ejemplo, el gobierno se 
interesa en educar a un individuo que, en gran me-
dida, sea una persona poco crítica y que participe y 
se involucre de manera pasiva en los problemas so-
ciales. Cuando un individuo es poco crítico es difícil 
que se convierta en un agente activo del cambio, y 
deja de contribuir o lo hace de forma negativa al cre-
cimiento y mejora del país.

Así, considero que son necesarios los siguientes fac-
tores en un proceso educativo: lo social, para que 
los estudiantes se integren en la mejora del medio 
ambiente y el desarrollo de actividades para trabajar 
por un mejor país; lo personal, para que los jóvenes 
desarrollen sus capacidades, descubran sus fortale-
zas y áreas de oportunidad y valoren lo que tienen; y 
lo académico para construir el conocimiento. En este 
último punto los docentes, como figuras de ejemplo 
ante los estudiantes, podemos lograr inculcar cosas 

2. Paulo Freire, Pedagogía del oprimido (Buenos Aires: Siglo XXI, 1972). 

“Cuando un individuo es poco 
crítico es difícil que se convierta en 

un agente activo del cambio […]”. 
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La educación, no sólo en México, sino en el mundo es 
un factor de interés y requiere que se le preste aten-
ción para su mejora. Considero que, si cada persona 
se vuelve responsable de la parte que le toca trabajar 
para contribuir al proceso educativo, se educa para 
crear humanos y no sólo personas que vayan por la 
vida haciendo lo que se les pide sin razonarlo.

Es por ello que en Humanitas, los profesores estamos 
comprometidos con la filosofía de nuestra universidad, 
con la intención de dejar huella en ellos, forjando bue-
nos recuerdos que los impulsen a ser no sólo grandes 
profesionistas, sino extraordinarios seres humanos.

“[…] toda la educación tradicional tiene como base tres 
dimensiones básicas: la política, la social y la histórica”. 

Referencias bibliográficas

Brower, Jorge. “Fundamentos epistemológicos para el esbozo de una pedagogía com-
pleja” en Polis, Revista latinoamericana, 25 (2010), pp. 1-27. 

Canfux, Verónica. “La pedagogía tradicional” en Colectivo de autores CEPES, 
Tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual (Bolivia: Editorial 
Universitaria Universidad Juan Misael Saracho, 2000). 

Fainholc, Beatriz. “Las redes virtuales y sus desafíos a la educación” en Analía 
Claudia Chiecher et al. (comp.), Entornos virtuales y aprendizaje. Nuevas perspecti-
vas de estudio e investigaciones (Argentina: La Pampa, 2003).

Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido (Buenos Aires: Siglo XXI, 1972). 

NOTA BENE Visual es un estudio multidisciplinario ubicado en Estambul cuyo 
trabajo está enfocado en la creación de experiencias digitales. La instalación In 
Order to Control que aquí se presenta busca generar una discusión acerca de los 
límites de la ética poniendo en tela de juicio la autoridad de las normas sociales y 
legales. notabenevisual.com.

Leticia Caporal Maldonado es Licenciada en psicología y maestra en la 
misma disciplina, egresada de la Facultad de ciencias de la conducta de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es coordinadora 
académica de Universidad Humanitas campus Santa Fe.

Todas las imágenes: NOTA BENE Visual, In Order to Control (Con el fin de controlar), 2011. Cortesía de NOTA BENE Visual. 



50CAPITEL |  EDUCACIÓN

L a educación es la vía de acceso al conocimien-
to, pero sobre todo a la movilidad social. El 
supuesto “con la mejor educación, mejor pues-
to de trabajo” parece un mantra, especialmente 

en regiones tan desiguales como Latinoamérica y 
el Caribe. Sin embargo, hay personas que viven sin 
haber recibido educación escolar. El Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) de México arroja la cifra oficial del reza-
go educativo1: en 2010 (20.7%); en 2012 (19.2%); en 
2014 (18.7%) y, en 2015 (17.9%).2 Aunque se observa 
cierta disminución mínima, no es suficiente. La cifra 
más alarmante aparece en adultos mayores (60.7%), 

1. ¿Qué significa el rezago educativo? Son las personas de tres grupos: primero, aque-
llos de tres a 15 años, que no han asistido a ningún centro de educación; segundo, 
personas que nacieron después de 1982 y sólo estudiaron la primaria, y, tercero, 
los que nacieron antes de 1982 y ni siquiera tienen primaria. CONEVAL (2009), 
Medición de la pobreza multidimensional, México, DF. 

2. CONEVAL (2017), Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2016, 
CDMX.

Existen propuestas innovadoras para mejorar el sistema 
educativo mexicano que apuestan por la solidaridad entre 
algunos de los grupos más excluídos del país: los jóvenes y 
los adultos mayores. El diálogo entre ambos puede ayudar 
a fortalecer lazos sociales, reconocer la heterogeneidad 

y aprovechar la riqueza de los conocimientos 
generacionales que cada uno posee. 

EDUCACIÓN INTERGENERACIONAL,  
UNA PROPUESTA PARA LA EXCLUSIÓN

por Lukasz Czarnecki 

en 2014, en comparación con la población menor de 
65 años, (15.2%).3 Además, en México, gracias a las 
estadísticas y publicaciones del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias, descubrimos que sólo un pequeño 
porcentaje logra escalar estratos sociales y experi-
mentar la movilidad social.4 ¿Cuál es la propuesta? 
Construir un espacio de solidaridad intergeneracional 
entre jóvenes y adultos mayores, para intercambiar 
conocimiento y experiencias, además de generar po-
líticas de inclusión educativa que logren acabar con 
las barreras generacionales.5 

3. Ídem.

4. Consultar libros.ceey.org.mx
5. Lukasz Czarnecki, Programas de transferencia monetaria en la Ciudad de México. El caso de 

personas mayores y estudiantes, (CDMX: UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, 
Secretaría de Desarrollo Institucional, 2017). Disponible en: http://bit.ly/2vrDsNA. 

Minoru Nomata, Arcadia-24, 1988. Cortesía de Tokyo Opera City Art Gallery y el artista.

ciencias políticas
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“Habría que construir  
un espacio de solidaridad 
intergeneracional entre 
jóvenes y personas  
adultas mayores […]”. 
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“[…] gracias al desarrollo temprano  
de la educación se desarrolla 

autoconciencia para descubrir cómo  
ser sujeto de derechos”. 

El papel de la educación, sobre todo la educación bá-
sica, es fundamental porque incide en la calidad de 
la vida. Además, gracias al desarrollo temprano de 
la educación se desarrolla autoconciencia para des-
cubrir cómo ser sujeto de derechos. Una persona sin 
acceso a la educación difícilmente logrará entender su 
posición como un sujeto de derechos en la sociedad. 
La educación significa el desarrollo para el país, pero 
en México se encuentra en un estado de múltiples 
deficiencias crónicas por falta de infraestructura y de 
acceso a las escuelas, además de la creciente brecha 
entre el desarrollo de las escuelas públicas y las priva-
das, lo que significa mayores brechas sociales. 

Desde hace más de tres décadas, el Estado mexicano 
inyecta grandes montos de dinero para modernizar la 
educación. En 2014 se comenzó a implementar PROS-
PERA Programa de Inclusión Social cuyo componente 
fundamental es la inclusión educativa, entre otros com-
ponentes como salud, alimentación, inclusión laboral, 
financiera y productiva. Se ofrecen becas para me-
nores de 18 años de tercero de primaria a tercero de 

Andrew Wagner, Context Forgotten, (Contexto olvidado). Cortesía del artista.
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experiencias educativas y los conocimientos mutuos. 
Los programas basados en la solidaridad intergene-
racional que involucren a las personas en el sistema 
de las tutorías, individuales y grupales, romperían con 
los estigmas y las brechas educativas e intergenera-
cionales. El Estado proporcionaría las herramientas 
institucionales de coordinación y evaluación entre los 
grupos etarios más excluidos en el país. Además, la 
solidaridad intergeneracional reconocerá las diferen-
tes formas educativas que México tiene por su riqueza 
y heterogeneidad, conocimientos y filosofías ances-
trales. El deber es crear nuevas formas educativas 
para las generaciones siguientes, porque con las ac-
ciones actuales no salimos del vacío.

Lukasz Czarnecki es Doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM, 
Doctor en sociología por la Universidad de Estrasburgo y Maestro en derecho 
por la Universidad de Cracovia. Actualmente realiza el proyecto: “Impacto de la 
diabetes en la pobreza, desigualdades y la creación de escenarios de violencia 
de género en México. Análisis comparativo entre Chiapas y Nuevo León”, 
investigación realizada gracias al Programa UNAM-DGAPA-PAPIIT IA302417.

secundaria, así como de 14 a 21 años en la educación 
media superior. Se prevé el apoyo para jóvenes que 
terminen la educación media superior antes de cum-
plir 22 años. También se quiere mejorar el acceso a la 
educación superior y se ofrece la beca de nuevo ingre-
so para inscritos en el primer año de nivel licenciatura 
o Técnico Superior Universitario en alguna Institución 
Pública de Educación Superior, para integrantes de fa-
milias beneficiarias de PROSPERA. Esta beca se llama 
“Inicia Tu Carrera SEP-PROSPERA” que consiste en un 
monto total de hasta 11 mil pesos por año. 

Sin embargo, existe la urgencia de ir más allá para su-
perar estos pasos elementales de otorgar el dinero en 
forma de una beca; particularmente es necesario dar 
mayor atención a la calidad de la educación. Una pro-
puesta sería la educación intergeneracional. En 2007, 
en la resolución de la ONU se dijo: “los gobiernos de-
berían promover la igualdad y la solidaridad entre las 
generaciones, en particular ofreciendo a los jóvenes 
la posibilidad de participar plena y efectivamente en 
los programas de erradicación de la pobreza, crea-
ción de empleo e integración social en la sociedad en 
la que viven”.6 Se trata de crear los espacios para que 
los jóvenes y los adultos mayores intercambien las 

6. La resolución “Políticas y programas relativos a la juventud: la juventud en la 
economía mundial. Fomento de la participación de los jóvenes en el desarrollo 
social y económico” adoptada en el sexagésimo segundo período de sesiones de la 
Asamblea General, el 17 de diciembre de 2007. 

Andrew Wagner, Context Forgotten, (Contexto olvidado). Cortesía del artista.
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Los reglazos en la punta de los dedos que 
sufrió el abuelo en su niñez ahora son reem-
plazados por el alumno tirano, mañoso, capaz 
de dejar al profesor sin trabajo de un día para 

otro gracias a sus aliados poderosos: los padres. 

Antes, según Freud, había un lazo espiritual entre el pro-
fesor y los padres, un lazo tejido con autoridad. Ahora, 
en esta época de deslegitimización, esa alianza está 
rota. Vimos cómo las dictaduras crearon un sistema de 
opresión, y ahora ese sistema se reproduce en el abuso 
de poder en el ámbito escolar. Cómo olvidar los niños 
uniformados, sin identidad, víctimas del maestro y sus 
tiranías hasta convertirse en material de un ladrillo más 
del sistema en “Another Brick in The Wall” de Pink Floyd.

EL RETO PSICOLÓGICO DEL PROFESOR ACTUAL
por Fernanda Bal lesteros

En términos de la relación alumno-profesor,  
hoy nos enfrentamos a un movimiento pendular en 

el que el antiguo autoritarismo del maestro cambió 
por la predominancia del capricho del alumno. Ante 
tal panorama, el conflicto podría conciliarse si se 
generara el deseo de conocimiento y la motivación 

genuina por aprender.

Los queridos antepasados, después de haberse 
tragado los gritos del profesor y haber inspec-
cionado la esquina sucia donde los pusieron de 
castigo contra la pared, vivían el riesgo de sufrir 
doble castigo si se atrevían a contar su desventura 
en casa. 

Pero hoy cambió el panorama. Consentidos por 
sus papis, los niños de la nueva generación llegan a 
contar las malicias del profesor o los caprichos que 
llevan a cabo como alumnos, y entonces los papás 
van y se quejan a la administración, o se unen a más 
progenitores convencidos de la verdad de sus hijitos 
y por qué no, pequeña manifestación, queja, y el pro-
fesor o se cuadra o a la calle. 

psicología



Dorota Buczkowska, Swing (Columpio), 2008. Cortesía de la artista. 
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Massimo Recalcati, psicoanalista lacaniano, profesor 
de psicología social en varias universidades italianas, 
explica con peras y manzanas griegas esta meta-
morfosis antropológica: ahora resulta que la realidad 
tiene que plasmarse según el berrinche del hijo en 
vez de ser el hijo quien haga cuentas con la realidad. 
El complejo de Edipo ha sido reemplazado por el de 
Telémaco. Esta idea y otras bastante lúcidas se des-
menuzan en su libro El complejo de Telémaco. 

Para los griegos, Edipo ve en el padre la fuente de 
sus celos y tormentos porque el deseo a su madre 
lo abruma. Telémaco, en cambio, protege el amor de 
su padre a su madre combatiendo a los pretendien-
tes. Telémaco no sólo ama a su padre en la nostalgia, 
se embarca a los desafíos del mar para unirse a él y 
buscar juntos su versión de la justicia. Edipo ve en 
el padre al enemigo, mientras que Telémaco se con-
vierte en aliado de su padre. 

Los padres le confeccionan al hijo Telémaco una co-
rona de príncipe en una jerarquía donde ellos, en vez 
de ser los reyes, son los súbditos. El título de rey lo 
podemos dejar al internet. El acceso casi infinito a la 
información en dos clics de su smartphone pegado a 
la palma de la mano causa que vivan en un narcisis-
mo de creer que se tiene el saber. 

¿Cuál es el verdadero papel del profesor? ¿Volver a 
la autoridad de antes? ¿Lanzarles datos que pueden 
ellos mismos encontrar en la web? 

Lo que nos manda a la realidad, al mundo como lo 
conocemos, lo que estructura al humano es una 
falta, un vacío, un deseo que es estructurante y es-
tructural. Por más que compremos, que comamos o 
bebamos y alcancemos algún tipo de satisfacción, 
siempre queda un inasible, un reducto que nos va a 
mandar desear. Esto lo explica Lacan en el discurso 
capitalista en El reverso del psicoanálisis. 

El vacío en el sujeto está taponado por este narcisis-
mo de creer que sabe y se bloquea el conocimiento. 
El alumno tiene que vomitar ese narcisismo y enfren-
tarse a la frustración del no-saber, una frustración 
que bien manejada es positiva, pues es el elemento 
básico del deseo de aprender. 

“El vacío en el sujeto está taponado  
por este narcisismo de creer que sabe 

y se bloquea el conocimiento”.

Ji Zhou, Maquette No. 1 (Maqueta no. 1), 2014. Cortesía de Klein Sun Gallery y el artista. © Ji Zhou. 
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Fernanda Ballesteros estudia actualmente una Maestría de investigación en la 
Sorbona en temas de psicología y literatura. 

Cuando el sujeto aprende a tolerar el no saber, pue-
de destaparse, vaciarse y encontrarse en su falta de 
cultura. Así es como el alumno puede entender y va-
lorar a quien tiene frente a él en esa transmisión de 
conocimiento y hacer propio aquello que se articula. 
En este momento la transmisión del maestro al alum-
no se cumple. 

Lo esencial para llegar a esta posición discursiva 
frente a la realidad, sin ese muro narcisista, es locali-
zar el deseo, la motivación de aprender. El verdadero 
reto del profesor es ése: despertar la pasión por el 
conocimiento, encender el fuego, dejarlo en bús-
queda de la constante apertura a nuevos mundos. El 
alumno pasa entonces de objeto a sujeto, de matrí-
cula a pensante, de espectador a compañero de viaje 
del enseñante.

Aprendemos por imitación, instrucción o colaboración. 
Los alumnos actuales, los pequeños Telémacos, podrían 
identificarse más con la tercera opción. Pero, detalle 

Ji Zhou (China, 1970) es un artista cuya obra surge de una mirada discreta y crítica 
con respecto a la sociedad contemporánea. A partir de objetos fragmentados re-
construye perspicazmente escenarios cotidianos que se encuentran entre la reali-
dad y la fantasía. Su obra es representada por la Klein Sun Gallery en Nueva York. 
kleinsungallery.com.

Dorota Buczkowska (Polonia, 1971) es una artista cuya obra busca capturar momentos, 
a través de la imagen, en los que se gesta la ilusión de control y entendimiento; la tran-
sición de un estado a otro. Además de ser artista, Buczkowska está interesada en temas 
de desarrollo personal y bienestar. dorotabuczkowska.blogspot.com.ar.

Ji Zhou, Maquette No. 5 (Maqueta no. 5), 2015. Cortesía de Klein Sun Gallery y el artista. © Ji Zhou. 

importante, para llegar a esa fase tienen que pasar por 
las primeras dos: tareas fundamentales del maestro. 

La transmisión del conocimiento es apenas el inicio del 
proceso educativo. Recalcati lo subraya: el aprendiza-
je exige el largo tiempo del pensamiento. Un esfuerzo, 
una constancia, una concentración que el estudian-
te acepta cuando la motivación de aprender es más 
fuerte que las distracciones incontables de una pan-
talla. Freud dice que la educación es justamente eso, 
la inhibición: suspender la reacción inmediata para to-
mar una distancia y elegir con claridad. La inhibición 
disminuye el ego y le abre las puertas a la cultura. 

El profesor difunde el saber, y con eso, el apetito de 
la vida. Sin este deseo de conocimiento no hay cultu-
ra, y como dijo Pasolini, el vacío de cultura genera la 
muerte. Intentamos llenar el yo de sustancias que en 
realidad nos alejan: internet, belleza corporal, diversión, 
cosas que se terminan convirtiendo en dependencia a 
la red, en bulimia y en drogadicción o alcoholismo. 

Desde los ojos de la educación, cualquier característi-
ca negativa de la persona es materia de oportunidad 
para la transformación. El profesor debe conocer las 
debilidades de su alumno para tener más pistas a fin 
de entrar en su vacío, despertarle su apetito de la vida. 

Más solo que antes, sin el apoyo de los padres y con 
Telémacos como alumnos, el reto primordial del pro-
fesor actual es el mismo que el de todos los siglos: 
sembrar la semilla del deseo de aprender.
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¿Qué elementos hay que tomar en cuenta para 
impartir conocimientos de contabilidad? Este 

texto propone algunas herramientas para agilizar y 
enriquecer la experiencia educativa en la disciplina 

contable. 

LA EDUCACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA  
DE LA CONTABILIDAD

por Daniel  Guerrero García

contabilidad

La presente propuesta es una visión perso-
nal sobre la educación del área contable en 
México. A pesar de las opiniones genera-
lizadas, mi experiencia y los resultados de 

la metodología que he observado en los distintos 
maestros en México y Estados Unidos a nivel uni-
versitario me llevan a las siguientes ideas.

LA EDUCACIÓN EN LA CONTABILIDAD  
EN MÉXICO

Tradicionalmente, los maestros universitarios en Mé-
xico imparten la clase de contabilidad en términos 
genéricos, básicamente conceptuales. Esto es, en-
señan el concepto con ejemplos prácticos para que 
los alumnos lo entiendan. Posteriormente, después 
de un cúmulo de información conceptual y práctica, 
el examen consiste básicamente en memorizar los 
conceptos o resolver problemas vistos en clase. El 
resultado puede ser excelente cuando la mayoría de 
los alumnos tienen buena memoria. Sin embargo, al 
pasar de los días, no recuerdan lo memorizado con 
anterioridad y el resultado final se diluye.
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Thomas Ehgartner, Meaning Minus Truth Conditions #5 (Significado sin condiciones verdaderas #5), 2016. Frappant Galerie - Hamburgo. Cortesía del artista. Fotografía de Jakob Börner. 
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Además, los maestros de nuestras universidades 
utilizan diversos libros usualmente difíciles de conse-
guir o peor aún, difíciles de comprar. Por lo tanto, las 
clases se pueden volver de dictado y consecuente-
mente aburridas.

Por fortuna, con la llegada de la tecnología, algunos 
maestros utilizan herramientas novedosas como el 
proyector, que facilita la clase con distintas aplicacio-
nes, por ejemplo, Power Point, Acrobat, Word, Excel, 
entre otras. Sin embargo, la mayoría, por no decir 
todos, no comparten las proyecciones de las clases.

No digo que las clases sean aburridas pero existen 
distintos motivos por los cuales las lecciones en una 
universidad pudieran catalogarse así sin necesaria-
mente serlo:

“[…] existe otra forma  
de impartir clases para el 

área de contabilidad  
e impuestos”.

En esta página: Thomas Ehgartner, Meaning Minus Truth Conditions #1 (Significado sin condiciones verdaderas #1, detalle), 2006. Akademie of fine Arts - Viena. Cortesía del artista. Fotografía de Iris Ranzinger. 
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 l Uso del proyector primordialmente, pero 
con apoyo del pizarrón. Como anécdota, un 
maestro llevaba su altavoz y auricular para 
que se oyera la clase.

 l A partir del segundo día, la regla es traer la 
tarea de la clase anterior. La mayoría de los 
maestros se la llevan para revisar y traerla al día 
siguiente. Algunos otros, la revisan en el salón.

 l Forma uniforme de elaborar los exámenes. 
Todos los maestros utilizan la metodología 
del examen de opción múltiple. Esta técnica 
la utilicé en tres grupos universitarios y nunca 
hubo un estudiante que tuviera 100 absoluto, 
aunque algunos sacaran entre 85 a 95. 

 l Los maestros sugieren comprar un solo libro 
por materia, no dos o tres. Ese libro, en el que 
está tanto la teoría como los casos prácticos, 
se utiliza todo el semestre siguiendo el orden 
temático que ahí se establece. Cabe hacer 
mención que el primer día de escuela, nos 
daban la guía de cómo se impartirían los 
capítulos diariamente y nunca se brincaban 
uno o daban tema por visto.

Los puntos vertidos sirven para conocer que existe 
otra forma de impartir clases para el área de con-
tabilidad e impuestos. Esto no quiere decir que ésa 
sea la mejor manera pero desde mi punto de vista, es 
eficiente porque no se trata de memorizar, sino de en-
tender el concepto impartido. Por esto, quisiera dejar 
las siguientes reflexiones para los presentes y futuros 
maestros de la materia: 1) El primer día de clase se 
deben exponer las reglas de la materia, 2) Utilizar un 
solo libro como guía desde el día uno hasta el fin del 
semestre, 3) Implementar exámenes de opción múl-
tiple, no tener miedo a que los alumnos saquen diez, 
4) Hacerlo vía internet en el portal de la universidad, 
cuando proceda, y 5) Siempre dejar tarea de los ejer-
cicios del libro para reforzar lo visto en clases. 

Lo más importante, después de todo, es empezar 
puntuales. Con estas sugerencias, las clases en las 
universidades podrán ser menos aburridas y más 
productivas en conocimiento y disciplina.

 l No preparar los contenidos de clase para 
cada día. 

 l Dictar los temas.

 l Utilizar distintas fuentes de bibliografía para 
una sola lección. 

 l No embonar los contenidos teóricos con los 
prácticos.

 l Hacer exámenes de memorización.

 l Sobre todo, no tener la actitud de enseñar.

LA EDUCACIÓN EN CONTABILIDAD EN  
ESTADOS UNIDOS

He tenido la dicha de estudiar en el extranjero y 
puedo opinar respecto de la manera de impartir la 
educación en Estados Unidos. Considero que las 
clases son uniformes con respecto a todos los maes-
tros, esto es, tienen la misma metodología:

 l Primer día de clases. Durante la primera 
hora se comenta la trayectoria del maestro 
y las reglas del salón. Por ejemplo, no 
celulares, disponibilidad de asientos para 
discapacitados, inasistencias máximas, 
tareas, trabajos, cómo serán los exámenes 
y la forma de calificarlos.

 l Puntualidad. El maestro siempre está cinco 
minutos antes de iniciar la clase.

 l Continuando con el primer día, se inicia la 
clase teórica y práctica simultáneamente, 
evitando que sobre o falte tiempo para 
entender un concepto. 

Daniel Guerrero García es Maestro en derecho fiscal, se desempeña en el 
Despacho Guerrero Vázquez, S.C. Contadores Fiscalistas y es profesor de 
Universidad Humanitas.

Thomas Ehgartner, Meaning Minus Truth Conditions #4 (Significado sin condiciones verdaderas #4), 
2014. Watou-Artfestival - Bélgica. Cortesía del artista. Fotografía de Thomas Ehgartner. 

Thomas Ehgartner (Austria, 1977) se inspira en el contexto de saturación de infor-
mación en el que vivimos hoy para crear “archivos limitados para un todo infini-
to”. El proyecto Meaning Minus Truth Conditions, ingeniosamente, utiliza millares 
de libros para sintetizar la historia de la información desde Gutenberg hasta Wiki-
pedia. thomas-ehgartner-blog.tumblr.com.
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Fotografía de Sofía Emiána / Instagram @sofiaemiana. 
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A mi maestra, la cuentacuentos. 

 

Transmites la sabiduría de reconocer quién soy. 

Tu enseñanza lleva el eco de tradiciones milenarias, 

mientras compartes historias mágicas. 

En tus cuentos habita el misterio de un pasado desconocido, 

que, gracias a las palabras, has mantenido vivo.

M
A

N
D

A
L

A

Editora:  Sofía Emiána
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E ntre especialistas, cuando hablamos de edu-
cación en nutrición, hablamos de orientación 
alimentaria, así se le conoce… y responde a un 

documento oficial de la Secretaría de Salud de Méxi-
co que contiene “recomendaciones relacionadas con 
la alimentación y nutrición adecuadas que serán úti-
les para toda la población”.1 Desde 2005 en México 
está publicada la Norma Oficial Mexicana NOM-043-
SSA2-2005, Servicios básicos de salud. Promoción y 
educación para la salud en materia alimentaria. Cri-
terios para brindar orientación, cuyo propósito es 
“establecer los criterios generales que unifiquen y 
den congruencia a la orientación alimentaria […]”.2

1 Secretaría de Salud, Guía de orientación alimentaria, http://bit.ly/2gQ0w5v. 
2 Secretaría de Salud, NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios 

básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. 
Criterios para brindar orientación, http://bit.ly/2gOJVwW.

Para una mejor educación alimenticia existen 
herramientas como el Plato del bien comer que más allá 
de indicarnos qué alimentos consumir, nos enseña los 

beneficios de cada uno para crear una dieta que funcione 
individualmente. 

¿DE QUÉ HABLO CUANDO HABLO  
DE EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN?

por Sol Sigal

cuerpo

file:///Users/mila/Drive%20Capitel/Capitel%20/EDUCACIO%cc%81N/III.%20Mandala/Cuerpo/Guía%20de%20orientación%20alimentaria,%20promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/1-guia_orientacion_alimentaria.pdf
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Una de las herramientas que presenta es el Plato del 
bien comer, representación gráfica de los grupos de 
alimentos y cómo deben distribuirse en cada tiempo 
de comida. Éste, a su vez, toma en cuenta la dieta 
correcta, los gustos, la cultura, las costumbres, las 
necesidades y las posibilidades de cada individuo. 

El Plato se creó con la finalidad de orientar a la po-
blación mexicana hacia una mejor alimentación, 
enseñándole los principales grupos de alimentos y 
cómo combinarlos para obtener todos sus bene-
ficios. Da recomendaciones también para evitar 
enfermedades como la obesidad, la diabetes, la des-
nutrición y la hipertensión, entre otras.
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Utiliza los colores conocidos de un semáforo (verde, 
amarillo y rojo) para indicar qué alimentos se pueden 
comer libremente, cuáles debemos vigilar y cuáles 
moderar. A su vez los clasifica en tres grandes grupos: 
verduras y frutas (color verde), cereales y tubérculos 
(amarillo) y leguminosas y productos de origen ani-
mal (rojo). Entre el color amarillo y el rojo (cereales y 
leguminosas) hay una leyenda que dice “combina”. Se 
entiende entonces que las frutas y las verduras deben 
consumirse más que las proteínas y que los cereales 
se deben combinar con las leguminosas. 

Lo interesante es cómo hace la representación grá-
fica: simulando un plato como el que usamos para 
comer (contiene cubiertos y todo), y divide las por-
ciones o porcentajes que cada grupo de alimentos 
debe ocupar. Para representarla utilizaron una grá-
fica de pastel.

La idea es que, por un lado, se puedan identificar los 
alimentos por grupos (que obedecen a los nutrientes 
que aportan) y las combinaciones correctas, y por el 
otro, enfatizar que en cada tiempo de comida debe-
mos conservar estos porcentajes con el fin de incluir 
siempre de todo. Así, cada que nos sentemos a co-
mer, estaremos comiendo bien. Todos los grupos 
son importantes así que deben consumirse como 
parte de una dieta correcta.

Es importante mencionar que también existe la Jarra 
del buen beber, por si la quieren consultar. Son imá-
genes muy sencillas y amigables para todos.

“[…] por medio de esquemas 
como éstos, vamos avanzando en 
la educación y promoción de la 

salud, luego de ampliar el acceso 
a la información […]”.
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Grupo Desayuno Comida Cena Colación 1 Colación 2

1 (FyV) papaya ensalada verde salsa pico  
de gallo jícama y pepino uvas

2 (CyT) tortillas de maíz arroz o pasta 
integral

bolillo con 
frijoles

3 (LyPOAS)
pechuga de 

pavo y queso 
panela

pescado o pollo 
a la plancha o 

en salsa de chile 
con verduras 

queso panela nueces o 
almendras yogur o leche 

Sol Sigal es Licenciada en comunicación y en nutrición. Cree en la orientación alimentaria y su filosofía es “que 
sea la última vez que vuelves a empezar”. Deportista, mamá y profesionista intensa. Bloguera, podcastera y 
generadora de contenidos. Síguela en Twitter como @solsigal o en solsigal.com.

Aquí te compartimos el Plato del bien comer y la 
descripción de algunos alimentos que conforman 
cada grupo: 

Verduras y frutas: aportan vitaminas, minerales, 
fibra y agua a la dieta. Ayudan a la buena 
digestión y al desarrollo del cuerpo (crecimiento, 
desarrollo y buen estado de salud). Deben 
consumirse de temporada, enteros (sin pelar) pero 
siempre lavados y desinfectados.

Cereales y tubérculos: son la principal fuente de 
energía y si se consumen integrales aportan fibra. 
Son fundamentales para llevar a cabo la actividad 
física e intelectual.

Leguminosas y alimentos de origen animal: son 
fuente de proteína que ayudan al sistema inmune 
y a los músculos, reparan tejidos y los ayudan a 
crecer. Deben consumirse sin grasa.

“El Plato se creó con la finalidad 
de orientar a la población 
mexicana hacia una mejor 

alimentación […]”. 

Así pues, por medio de esquemas como éstos, va-
mos avanzando en la educación y promoción de la 
salud, luego de ampliar el acceso a la información y 
a herramientas cada día más sencillas para fomentar 
un estilo de vida saludable y una alimentación co-
rrecta siempre y para todos.

A continuación, se presenta un ejemplo de menú de un 
día (habrá que adaptar las cantidades a cada persona) 
para acompañar con agua simple. Se recomienda tam-
bién hacer ejercicio por lo menos 30 minutos por día.
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“Los genes por sí solos no marcan nuestro destino. Influencias 
dentro del medio ambiente, nutrición, estrés y las emociones, 

pueden modificar nuestra genética.” 

Bruce H. Lipton

mente

EDUCACIÓN GENÉTICA 

escritos y fotograf ías de Sofía Emiána

Durante décadas se pensaba que la genética deter-
minaba nuestra manera de ser, así como posibles 
enfermedades físicas y mentales. La ciencia afir-
maba, y en ocasiones lo sigue haciendo, que era 
inevitable que organismos con cierto tipo de infor-
mación hereditaria se enfermen. Sin embargo, nuevos 
estudios afirman que no es el caso. 

¿Es posible desafiar la biología y reeducar nuestras 
células? Estudios recientes sobre la conexión entre 

cuerpo y mente demuestran que una programación 
adecuada de nuestro cerebro puede ayudarnos a lograrlo. 
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Somos maestros de nuestro propio destino, futuro y 
de nuestro cuerpo en cuanto a salud y estética su-
perficial, así como en la memoria celular y genética. 

“Cuando proveemos a nuestras células de un ambiente sano, 
prosperan. Mientras que, dentro de un ambiente tóxico e 

inadecuado, ellas desfallecen.”

Bruce H. Lipton

Esto suena bastante lógico, tal vez la mayoría ya lo 
sabemos, pero ¿realmente lo llevamos a la práctica? 
Enseñar nuevos caminos a nuestras células parece 
ser algo simple. Olvidarnos por completo de la idea 
de que nuestra genética es tan determinante y li-
mitante parece liberador, ahora podemos tomar el 
control de nuestra vida y ser responsables de lo que 
ocurre en ella. 

“En lugar de ser ‘víctimas’ seremos co-creadores  
de nuestro propio destino.”

Bruce H. Lipton

En su libro La biología de la creencia, Bruce H. Lipton, 
mediante un punto de vista científico, demuestra 
cómo agentes externos, creencias y pensamientos 
son capaces de educar nuestra genética y modifi-
carla para bien o para mal. 

“El cerebro, no nuestros genes, es el órgano responsable de con-
trolar y coordinar la fisiología y la conducta de un organismo.”

Bruce H. Lipton

Una buena alimentación y el cuidado del cuerpo son 
una pequeña parte de lo necesario para reeducar 
nuestras células. En su libro resalta que el cerebro 
es lo más importante, ya que es ahí donde surge la 
posibilidad de un gran cambio.

Aunque la medicina ha intentado separar el cuerpo 
de la mente, ahora sabemos que no es así. Es decir, 
nuestros pensamientos y creencias determinarán si 
nuestro cuerpo enferma y lo que logremos en esta 
vida. 

Sofía Emiána es editora de la sección Mandala de Capitel. Síguela en Instagram como @sofiaemiana. 
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Dame tu mano 
que te acompaño. 
El espejo que cargo 
ref leja todo lo que ERES. 
Poco a poco descubrirás 
tus dones y talentos. 
 
Por esta vía encontrarás 
grandes retos 
que serán tu aprendizaje. 
Es éste tu proceso evolut ivo. 
 
Confiarás en t i 
y aprenderás a vivir; 
juegos y trabajos 
serán para t i lo mismo.

EDUCAR

por Margarita 

fotograf ía de Sofía Emiána
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espíritu

EDUCACIÓN CONSCIENTE

escritos y fotograf ías de Sofía Emiána

Hoy la idea de educación ha superado obstáculos del 
pasado y para muchos, se ha convertido en un espacio 

de conciencia, participación y generosidad que ayuda a 
crecer a todos los que participan de ella. 

“El autoritarismo sólo puede persuadirnos a 
pensar en ciertas direcciones. Eso sería funcionar 
únicamente como una máquina humana, lo cual 
trae un descontento, frustraciones, miserias, y 
demás. A nosotros nos concierne el desarrollo 
completo de cada ser humano hacia su más elevada 
y total capacidad. No a la capacidad en la que el 
educador tiene como su punto de vista y propio 
concepto, sino la capacidad de cualquier individuo 
para florecer. 

El educador entonces debe estar concentrado desde 
el principio en su calidad de amor, que es humildad, 
amabilidad, consideración, paciencia y gentileza”. 

J. Krishnamurti, On Learning (Sobre el aprendizaje), 1958.

Traducción de Sofía Emiána
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u na educación sin miedo, sin coerción, que 
respeta a los individuos, que reconoce 
sus cualidades, fortalezas y debilidades, 
es una educación consciente. 

La mejor educación es la que se comparte con feli-
cidad, paciencia y compasión. Educar es transmitir, 
compartir y ofrecer asomarnos por la ventana de la 
libertad. 

La idea antigua de una educación rígida, basada en 
el castigo, el miedo y la opresión por fin ha sido des-
tituida por una basada en el amor y dedicación. 

Un buen maestro guía antes que nada hacia el 
conocimiento propio para alimentar desde ese 
espacio nuestras capacidades, sin olvidar señalar 
nuestras debilidades no como defectos o casti-
go sino como posibles generadores de cambio y 
transformación. 

Todos en algún momento del día contamos con la 
oportunidad de ser maestros o alumnos. 

Compartir nuestras experiencias y conocimiento con 
entusiasmo y alegría reflejará en los demás el mis-
mo sentimiento. Educar es evolución, crecimiento y 
transformación. Es elevarse a mundos desconocidos 
y rodearse de arte, música, poesía, valores, bienestar, 
conocimiento y sabiduría. Es compartir algo nuevo 
para entregarle a otro las llaves de la libertad y un 
par de alas. 

Un maestro hace saber a sus alumnos que son 
capaces de lograr lo que se propongan, no hay im-
posibles. Permite a los demás crear nuevos caminos 
neuronales, experiencias y una vida enriquecedora 
que definitivamente no pasará inadvertida.

Educar con conciencia es un privilegio y una respon-
sabilidad digna de nuestros tiempos. 

Sofía Emiána es editora de la sección Mandala de Capitel. Síguela en Instagram como @sofiaemiana. 
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Perspectiva de la escalera al auditorio Sacramento, en el Corporativo de campus Del Valle. Fotografía de Munir Hamdan
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¿Qué licenciatura estudió? 
Licenciatura en administración.

¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a estudiar 
una maestría? 
Primeramente, estudié la Maestría en administración 
con la intención de complementar mi licenciatura. 
Posteriormente cursé la Maestría en justicia penal 
y seguridad pública para ampliar y actualizar mis 
conocimientos en materia penal y reafirmar los de 
seguridad pública, actividad a la que he dedicado 45 
años de mi trabajo. 

Es egresado de la Maestría en justicia penal y seguridad 
pública de Universidad Humanitas. Actualmente 

se desempeña como consultor asociado en Grupo 
Consultoría Estratégica, comentarista en El Financiero 

Bloomberg TV y profesor del seminario de seguridad 
nacional en campus Del Valle. 

casos de éxito

ENTREVISTA A MARIO DANIEL MONTIEL ORTIZ,  
LA CONQUISTA DEL ÉXITO A TRAVÉS  

DE LA DISCIPLINA

por Capitel

fotograf ías de Munir Hamdan

¿Por qué decidió hacer el posgrado en Universidad 
Humanitas? ¿Qué beneficios encontró aquí? 
Por el plan de estudios que cubría mis expectativas 
de conocimiento y por la comodidad del horario y el 
ambiente académico.

¿Nos puede compartir algunas experiencias de sus 
años como estudiante en Humanitas? 
Pertenezco orgullosamente a la primera generación 
de la Maestría en justicia penal y seguridad pública 
que me dio oportunidad de ser condiscípulo de com-
pañeros de gran valía humana e intelectual, como el 
inolvidable Sergio González Rodríguez. Esto permi-
tió conjuntar un grupo escolar muy participativo en 
el cual todos aprendimos de todos.
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¿Qué conocimientos académicos adquiridos en 
esta institución le han servido para su desarrollo 
profesional? 
En el campo de lo penal, el abordaje del nuevo procedi-
miento penal acusatorio y en el campo de la seguridad, 
el enfoque actual de la seguridad nacional.

¿Cómo le ha ayudado la maestría a diversificar su 
desarrollo profesional? 
Me ha permitido ampliar y profundizar el horizonte 
del análisis que es una de mis pasiones profesio-
nales.

¿Qué enseñanzas personales son las que más valora 
de su tiempo en la universidad? 
El trabajo en equipo, el debate de las ideas y la 
discusión como búsqueda de la verdad.

¿Cómo define usted la educación? 
Como la herramienta más poderosa para el desarrollo 
de las personas y los países.

¿Cómo describiría la educación que se imparte en 
Universidad Humanitas? 
De absoluta libertad de cátedra para maestros y 
alumnos.
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Atendiendo a los contenidos del seminario 
que imparte en esta casa de estudios, ¿podría 
explicarnos brevemente qué es y qué implica  
la seguridad nacional? 
Es el conjunto de acciones destinadas de manera 
inmediata y directa a mantener la integridad, la esta-
bilidad y la permanencia del Estado mexicano para 
alcanzar los objetivos nacionales, como:

 l Proteger la nación mexicana frente a las amenazas  
y riesgos que enfrente. 

 l Preservar la soberanía e independencia naciona-
les y la defensa del territorio.

 l Mantener el orden constitucional y fortalecer las 
instituciones democráticas del gobierno.

 l Conservar la unidad de las partes integrantes de 
la federación.

 l Defender de manera legítima al Estado mexi-
cano respecto de otros Estados o sujetos de 
derecho internacional.

 l Preservar la democracia fundada en el desarrollo 
económico, social y político del país y sus habitantes.

 ¿Cómo se relaciona la educación con la seguridad y 
la justicia? 
La educación es necesaria y deseable en ambas fun-
ciones para que los responsables cumplan de manera 
eficaz y eficiente sus tareas en beneficio de la población.

 ¿Cuál cree que es el estado de la educación en 
nuestro país? ¿Cómo se ve el impacto de ésta en  
el ámbito policial y gubernamental de México? 
Lamentablemente no es de la calidad que requiere el 
país para alcanzar un mayor desarrollo, tanto en lo so-
cial como en lo económico y en lo político. En cuanto 
a su impacto en el ámbito policial y gubernamental 
se han logrado avances en la profesionalización del 
recurso humano, sin embargo, falta bastante por ha-
cer, sobre todo en el campo de la seguridad pública.

Actualmente, ¿en qué consiste su trabajo? ¿Nos 
puede compartir cómo es una jornada laboral para 
usted? 
Después de 45 años de actividad laboral en áreas 
de prevención del delito y procuración de justicia, 
actualmente me dedico a la consultoría en manejo 
de crisis, a la docencia universitaria y al análisis en 
materia de seguridad en medios de comunicación. 

Mi jornada laboral consiste en atender casos de cri-
sis en la consultoría, impartir clases sabatinas en la 
maestría y la preparación de los análisis que expon-
go en mis intervenciones en el canal de televisión de 
cable del Financiero Bloomberg.

¿Qué retos enfrenta actualmente en su trabajo? 
¿Cómo logra sortear estas dificultades?
En la consultoría, el trabajo se desempeña en equipo 
y la sinergia que se genera nos lleva a superar los 
retos. En la cátedra, me empeño en compartir el co-
nocimiento adquirido y las experiencias laborales con 
mis alumnos y generalmente logro su participación e 
integración al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el análisis, procuro ser imparcial y objetivo en vir-
tud de que el tema de la seguridad, ya sea pública o 
nacional, sufre hoy en día en nuestro país una fuerte 
contaminación política.

¿Cuál es la más grande satisfacción que ha sentido 
en el ámbito profesional? 
Como servidor público, haber cumplido las misio-
nes que se me asignaron desde mis inicios como 
policía de línea hasta llegar a comisario de la Po-
licía Federal. Como profesor, que un buen número 
de mis alumnos hayan alcanzado puestos de alta 
responsabilidad en sus organizaciones y haber 
tenido la oportunidad de contribuir en su for-
mación académica y operativa. Como consultor, 
estar integrado en una consultoría constituida pri-
mordialmente por jóvenes profesionistas. Como 
analista, tener la oportunidad de colaborar en un 
canal de televisión de la especialidad y calidad de 
Financiero Bloomberg.

“[La educación es] la herramienta más 
poderosa para el desarrollo de las 

personas y los países”.
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¿Qué conocimientos y experiencias son necesarias 
para que un estudiante llegue hasta donde está 
usted hoy? 
Fundamentalmente los que se adquieren en el aula 
sin descuidar que el aprendizaje es continuo y per-
manente por medio de las lecturas especializadas y 
el estudio de todo aquello que esté vinculado directa 
o indirectamente con nuestra actividad profesional. 
En cuanto a la experiencia es recomendable inte-
grarse al sistema de carrera que le corresponda para 
ir escalando los diferentes niveles de la organización 
en la que se desempeñe, y así adquirir la experiencia 
y el conocimiento de la función y operación de cada 
puesto para que, llegado el momento de asumir una 
responsabilidad de alto nivel, posea la capacidad de 
entender el funcionamiento general de la organiza-
ción en cuestión.

¿Cuáles son sus planes para el futuro a corto, 
mediano y largo plazo?
Considero que los planes están supeditados a los 
tiempos de cada persona y en mi caso consisten en 
continuar creciendo y aprendiendo en los diversos 
campos de mi actividad profesional: la consultoría, la 
docencia y el análisis.

¿Algún consejo que quiera compartir con la 
comunidad de alumnos Humanitas?
Todas las actividades humanas, sin excepción, 
requieren de múltiples factores para alcanzar los 
objetivos deseados y, de todos ellos, uno es deter-
minante: la disciplina.

“[…] el aprendizaje es continuo y 
permanente por medio de las lecturas 

especializadas y el estudio […]”. 
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CAMPUS
TIJUANA
Informes: vidaestudiantil.tijuana@humanitas.edu.mx 

esmeralda.chavez@humanitas.edu.mx 
naomi.ainza@humanitas.edu.mx 
perla.uriarte@humanitas.edu.mx 
deporte.tijuana@humanitas.edu.mx 
yazmnin.beltran@humanitas.edu.mx 
nestor.cruz@humanitas.edu.mx 
humberto.chavez@humanitas.edu.mx

Escuelas de Psicología y Educación: emmanuel.miramontez@humanitas.edu.mx
English Kingdom: sheilah@humanitas.edu.mx

actividades académicas

campus humanitas

ConferenCias para la semana de dereCho

Del 10 al 14 de julio / 18:00 hrs. 

Para conmemorar el día del abogado se impartie-
ron conferencias en las que participaron diversos 
expositores con temas relacionados a esta licen-
ciatura. Al final se realizó una kermés a fin de 
convivir y celebrar a los abogados en su día.

A cargo de diversos expositores 

la investigaCión mixta Como opCión para 
el análisis óptimo de datos

24 de julio / 10:00 hrs. 

Entender la esencia y los procesos de investi-
gación con el fin de tener una perspectiva más 
amplia de los fenómenos a indagar. 

Impartida por Miguel Guzmán 

lo que el psiCólogo debe saber haCer 
para ser Competente

14 de agosto / 18:00 hrs. 

Exponer las competencias que el psicólogo debe 
desarrollar y demostrar en la práctica profesional. 

Impartida por Miguel Guzmán 

planeaCión finanCiera-fisCal y el Cp 
17 de agosto / 18:00 hrs. 

Fortalecer el conocimiento y las habilidades de 
planeación con un panorama amplio del manejo 
financiero y fiscal de las empresas con el fin de 
optimizar los recursos de las mismas.

Impartida por José Luis Solórzano Mandujano

el nuevo rol del Contador públiCo frente a un mundo globalizado 
21 de septiembre / 18:00 hrs.

Plantear una perspectiva sobre los nuevos retos de la profesión del contador público 
en las empresas, con el objetivo de brindar conocimiento de desarrollo de estrategias 
de trabajo. 

Impartida por (por confirmar)

primera feria de talento profesional 
humanitas

14 de julio / 10:00 y 17:00 hrs. 

Esta feria se llevó a cabo para presentar diversas 
instituciones en las que los alumnos Humanitas 
podrán llevar a cabo su servicio social o desem-
peñar prácticas profesionales. 

A cargo de diversos expositores

Job fairs 
30 y 31 de agosto / 11:30 hrs. 

Los estudiantes en conjunto con sus docentes 
ofrecerán una feria del empleo. Se dividirán por 
grupos para presentar a sus compañías y ofre-
cer información, así como entrevistar a futuros 
empleados potenciales. Esto con el objetivo de 
mejorar sus habilidades de producción y com-
prensión oral en inglés.

A cargo de los alumnos del sistema escolarizado, 
acompañados de sus docentes de inglés

bienvenida a alumnos de nuevo ingreso 
esColarizado 
Del 4 al 8 de septiembre / 8:00 a 12:00 hrs.

Campus Tijuana brinda la más cordial bienvenida 
a los alumnos de nuevo ingreso del sistema esco-
larizado al impartir un curso propedéutico en el 
que se les brindará información sobre la historia, 
la filosofía y el sistema Humanitas. 

A cargo del personal administrativo

mailto:vidaestudiantil.tijuana@humanitas.edu.m
mailto:naomi.ainza@humanitas.edu.mx
mailto:perla.uriarte@humanitas.edu.mx
mailto:deporte.tijuana@humanitas.edu.mx
mailto:yazmnin.beltran@humanitas.edu.mx
mailto:nestor.cruz@humanitas.edu.mx
mailto:humberto.chavez@humanitas.edu.mx
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*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

taller para papás humanitas 
2 de septiembre / 11:00 hrs. 

Evento en el que se fomentará el trabajo en equi-
po, los valores familiares y el reconocimiento de 
los roles entre padres de familia e hijos. Participan 
los alumnos del sistema escolarizado junto a sus 
papás. 

A cargo de Humberto Chávez, coordinador de 
Relaciones Públicas 

bienvenida a alumnos de nuevo ingreso eJeCutivo. Curso de induCCión.

14 y 20 de septiembre de 8:00 a 10:30 hrs.  
19 y 22 de septiembre de 17:00 a 19:30 hrs.
23 de septiembre de 9:00 a 11:30 hrs.

30 de septiembre de 11:30 a 14:00 hrs.

Campus Tijuana brinda la más cordial bienveni-
da a los alumnos de nuevo ingreso del sistema 
ejecutivo con un curso propedéutico, en el que 
se les brindará información sobre la historia, la 
filosofía y el sistema Humanitas. 

A cargo del personal administrativo

eJerCiCios de respiraCión y yoga 
18 de agosto / 12:00hrs. 

Encuentra el equilibrio por medio de la respiración 
y la introspección que se realiza al practicar yoga. 

A cargo de Lalita Devi Dasi del centro Bhakti Yogi

exposiCión de arte “más allá de los sentidos” 
27 de julio / 10:00 hrs. 

Exposición de arte que muestra la belleza de la 
vida de acuerdo con la perspectiva del artista. 

Imparte el autor Nathan Arturo Hernández Hernández

actividad deportiva

difusión del valor “honestidad”
3 de julio

Recordamos la importancia y la relevancia de los 
valores que se difunden en el campus.

actividad social

actividad artística 

limpiemos tiJuana 
25 de Agosto 12:00hrs. 

Contribuye en las diversas actividades que se lleva-
rán a cabo en pro del cuidado del medio ambiente. 

A cargo de Vida estudiantil

actividad ambiental

actividad educativa

presentaCión del libro “del aislamiento 
a la vida... psiCoterapia gestalt para 
el aCompañamiento en la experienCia 
adiCtiva” de franCisCo Javier díaz 
Calderón

25 de julio / 18:00 hrs. 

En este libro se muestra el trabajo documentado 
de los resultados obtenidos en el tratamiento de 
adicciones luego de utilizar la terapia Gestalt.

A cargo del autor

actividad cultural 
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taller de resilienCia Con 
Jóvenes de Casa alianza

30 de septiembre / 14:00 hrs. 

Tener la capacidad de superar to-
dos los obstáculos y experiencias 
difíciles por las que han pasado 
es primordial para los jóvenes 
que atiende Casa Alianza. Por 
ello, hemos desarrollado un taller 
de resiliencia con el fin de que 
tengan una mejor calidad de vida.

A cargo del Equipo de actividades sociales y deportivas

Kermés mexiCana Con Jóvenes 
de Casa alianza

9 de septiembre / 17:00 hrs. 

Repetimos nuestra Kermés mexica-
na con jóvenes de Casa Alianza, en 
la que habrá juegos de feria como 
globos, ponle la cola a LEUS y el 
registro civil. También contaremos 
con alimentos típicos mexicanos y 
una gran sorpresa.

A cargo del Equipo de actividades 
sociales y deportivas

taller de trabaJo  
en equipo Con Jóvenes  
de Casa alianza

19 de agosto / 14:00 hrs. 

Como apoyo a la etapa de reinser-
ción social que llevan a cabo los 
jóvenes de Casa Alianza hemos 
desarrollado un taller de trabajo 
en equipo que los ayudará en sus 
nuevos empleos o en la búsqueda 
de ellos.

A cargo del Equipo de actividades sociales y deportivas

CAMPUS
DEL VALLE

Informes: sandra.mendez@humanitas.edu.mx 
luis.ubaldo@humanitas.edu.mx

English Kingdom: sheilah@humanitas.edu.mx

actividades sociales

actividad ambiental

rally deportivo Con Jóvenes de Casa alianza 
14 de julio / 10:00 hrs.

En campus Del Valle se llevó 
a cabo el segundo rally de-
portivo con jóvenes de Casa 
Alianza, con actividades fí-
sicas en las que se convivió 
con alumnos del Programa de 
servicio social Humanitas Vive, 
en un espacio de diversión y 
esparcimiento.

A cargo del Equipo de actividades 
sociales 

meJora ambiental en el bosque del desierto de los leones 
18 de agosto / 10:00 hrs. 

Continuando con el compromiso 
ambiental desarrollamos activida-
des que permiten concientizar a 
nuestros alumnos acerca de la im-
portancia del medio ambiente. Por 
lo anterior, realizamos la segunda 
visita de mejora ambiental en el De-
sierto de los Leones con los alumnos 
del Programa Humanitas Vive.

A cargo del Equipo Humanitas Vive

taller de ComuniCaCión Con Jóvenes de Casa alianza

22 de julio / 14:00 hrs. 

Sabemos que es importante llevar a cabo una comunicación co-
rrecta en los diferentes ámbitos de nuestra vida, es por eso que 
realizaremos un taller de comunicación con jóvenes de Casa Alianza, 
para que se desenvuelvan mejor en su vida diaria y tengan mejores 
resultados.

A cargo del Equipo de actividades sociales y deportivas

mailto:sandra.mendez@humanitas.edu.mx
mailto:luis.ubaldo@humanitas.edu.mx
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telling a story about a suCCessful person  
(niveles b1 y superior)
Del 4 al 7 de septiembre / 11:30 a 13:30 hrs.

Los alumnos desarrollarán un ensayo descriptivo acerca de una per-
sona de éxito, siguiendo el proceso completo de escritura que la 
forma literaria requiere. De igual manera contarán la historia.

A cargo de los profesores de inglés

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

actividades culturales actividades deportivas

english kingdom

Clase de Crossfit y defensa personal

8 de septiembre / 9:30 hrs. 

Una buena condición física y saber defenderse en situaciones de 
peligro es primordial para nuestros alumnos, por ello se impartirán 
clases de Crossfit y defensa personal como herramientas útiles en 
su día a día.

Impartida por Ricardo Orrin

obra de teatro los loCos 
adams

4 de julio / 17:30 hrs.

“La vida es una obra de teatro que 
no permite ensayos”, Charles Chaplin. 
Queremos agradecer extensamente a 
nuestro alumno egresado Ángel Re-
verol Manzano, que donó 40 lugares 
para que los jóvenes de Casa Alianza tuvieran la oportunidad de 
apreciar una obra de teatro en la que actúa. Esta experiencia es 
nueva y única para ellos.

A cargo del Equipo de actividades culturales

primer talent show Campus del 
valle 
17 de agosto / 14:00 hrs.

Llegó el momento en que los alumnos 
demuestren sus diferentes talentos en 
un espectáculo donde habrá canto, 
baile, actuación y música, además de 
muchas sorpresas más. 

A cargo del Equipo de actividades culturales

Clase de body Combat

21 de julio / 10:15 hrs. 

Continuamos con las actividades deportivas diseñadas para los 
alumnos del modelo escolarizado. En esta ocasión participarán 
en una clase de Body combat.

Impartida por Ricardo Orrin

Clase de yoga rh 
28 de julio / 13:00 hrs. 

Como cada trimestre llevaremos a cabo 
la clase de yoga para el personal admi-
nistrativo, como una práctica que nos 
permite desconectarnos de nuestra ruti-
na laboral y relajar a todo el equipo.

Impartida por Víctor Manuel Ferrusca

Clase de yoga para alumnos 
25 de agosto / 10:15 hrs. 

Una actividad para los alumnos del modelo escolarizado, en esta 
ocasión disfrutarán de una clase de yoga para relajarse y conec-
tarse con ellos mismos.

Impartida por Víctor Manuel Ferrusca primer viaJe Cultural a Cuba 
Del 20 al 24 de septiembre 

Llegó la tan esperada fecha de nuestro 
primer viaje cultural a Cuba. El objetivo 
es conocer otro país, su cultura, cos-
tumbres y tradiciones; sabemos que 
estas experiencias enriquecen la eta-
pa universitaria de nuestros alumnos 
y dejan en ellos recuerdos realmente 
memorables.

A cargo del Equipo de actividades culturales

desCribing a role model (niveles a1 y a2)
Del 4 al 7 de septiembre / 11:30 a 13:30 hrs.

Los alumnos describirán a un role model en forma escrita y oral.

A cargo de los profesores de inglés 
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CAMPUS
CANCÚN

Informes: iulloa@humanitas.edu.mx
English Kingdom: sheilah@humanitas.edu.mx

actividad académica

actividad de convivencia

actividades sociales

bienvenida a la 
generaCión 2017 del 
sistema esColarizado

Del 19 al 22 de septiembre

Una semana de actividades 
intensas que propician los 
valores y la filosofía Huma-
nitas, una grata e inolvidable 
bienvenida a nuestra nueva 
Generación 2017 del sistema 
escolarizado. 

A cargo del equipo administrativo

CiClo de ConferenCias por 
el día del abogado

12 de julio / 11:00 hrs.

Celebramos el Día del abogado 
Humanitas con un ciclo de con-
ferencias sobre temas de interés 
y vanguardia. 

Impartido por Mauricio Vargas 

feria patria

15 de septiembre / 10:00 hrs.

Vivimos nuestras tradiciones 
patrias con un festejo digno 
de… ¡Viva México! 

A cargo de Fuerza H

tierra de animales (tda)
22 de julio / 9:00 hrs.

Entrega de croquetas, gracias 
a lo recaudado en la Cuarta ca-
rrera Humanitas. ¡Gracias a ti, 
lo hicimos posible!

Organizado por Fuerza H y la 
Coordinación de comunicación

Comunidad maya

12 de agosto / 9:00 hrs.

Sabemos que la educación es 
primordial en la vida. Por ello, 
invitamos a artistas y docentes 
a compartir su conocimiento 
con nuestros niños de la comu-
nidad de Benito Juárez. 

A cargo del equipo administrativo 
y la comunidad estudiantil

CangreJo azul

Mes de septiembre

Cada año, Universidad Hu-
manitas espera con gran 
entusiasmo las campañas del 
“Cangrejo azul” y “Desove 
de tortugas” que se llevan a 
cabo en nuestro estado. ¡Te 
invitamos a formar parte de la 
brigada “El cangrejo azul”!

A cargo del equipo administrativo y la comunidad estudiantil

mailto:iulloa@humanitas.edu.mx
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yoga

28 de julio / 14:15 hrs.

Con nuestro cuerpo logramos 
proyectar gran parte de nues-
tra personalidad. Una postura 
puede revelar nuestro estado 
de ánimo, nuestra salud y las 
relaciones sociales. Por ello, 
con base en diferentes técni-
cas que nos enseña el yoga, 
logramos equilibrar nuestro 
cuerpo y nuestra alma.

Impartida por Araceli Rodríguez 

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

ConferenCia: animales en peligro de extinCión

14 de agosto / 11:00 hrs. 

Campus Cancún, en coordinación con la Secretaría de Ecología, llevan a cabo con-
ferencias de índole social, ambiental y ecológico, a fin de compartir conocimientos e 
información de interés para el cuidado de nuestro medio ambiente. 

Coordinada por la Secretaría de Ecología

actividades culturales 

actividad ecológica

actividad administrativa

expo arte en humanitas

17 de julio / 9:00 hrs.

¡Te invitamos a presenciar la 
Expo Cultural Humanitas! En 
esta ocasión, se presentan los 
lienzos de la artista Daniela 
Palacios. 

Artista Daniela Palacios

retroalimentaCión del trimestre

Mes de agosto

El equipo administrativo de cada campus se reúne para realizar un 
FODA del trimestre, con la finalidad de mejorar e innovar nuestras 
áreas administrativas. 

A cargo del equipo administrativo 

obra de teatro en Campus 
CanCún

23 de agosto / 11:00 hrs.

Alumnos del sistema escolari-
zado y del ejecutivo presentan 
el trabajo realizado a lo largo 
de 2017. 

A cargo del Taller de teatro de 
Claudia González

feria del libro

29 de septiembre / 10:00 hrs.

Nuestra primera Feria del libro 
Humanitas se crea por el inte-
rés de los alumnos del sistema 
ejecutivo y del escolarizado, 
quienes donaron libros para ser 
adoptados y leídos. 

A cargo de la comunidad estudiantil

actividad deportiva
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CAMPUS
QUERÉTARO

Informes: cindy.guzman@humanitas.edu.mx 

actividad deportiva

yoga

29 de julio / 10:30 hrs.

Te invitamos a participar en esta sesión de 
yoga con la que podremos disminuir el estrés y 
promover la vitalidad. ¡Los esperamos a todos!

visita al parque querétaro 2000
18 de agosto / 10:00 hrs.

Tendremos la oportunidad de llevar a cabo 
actividades de mejora ambiental en el Par-
que Querétaro 2000, con la finalidad de que 
puedan disfrutarlo las personas que lo visitan. 
Hagamos conciencia y mantengamos nuestras 
áreas verdes en buen estado. ¡Los invitamos a 
participar con nosotros!

CapaCitaCión a alumnos de nuevo 
ingreso al CiClo 2018/1 
1 de julio / 11:00 hrs.

En esta capacitación dimos a conocer las he-
rramientas que se encuentran en el sistema 
para alumnos, así como una convivencia y 
actividades de integración para alumnos de 
nuevo ingreso de licenciatura y maestría del 
sistema ejecutivo.

sesión informativa

19 de agosto / 11:00 hrs.

Llevaremos a cabo la sesión informativa en 
la cual podremos dar a conocer a nuestros 
aspirantes las licenciaturas y maestrías que ac-
tualmente se imparten en campus Querétaro. 
¡Los esperamos!

CapaCitaCión a alumnos de nuevo 
ingreso al CiClo 2018/2 
23 de septiembre / 11:00 hrs.

En esta capacitación daremos la bienvenida a 
alumnos de nuevo ingreso y les mostraremos 
las herramientas que se encuentran en el sis-
tema para licenciatura y maestría del sistema 
ejecutivo.

actividades académicas

actividad ambiental
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*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

CelebraCión de fiestas patrias

9 de septiembre / 18:00 hrs.

Acompáñanos a celebrar nuestras fiestas patrias 
participando en la kermés que tendremos en 
campus Querétaro. ¡No faltes!

retroalimentaCión del trimestre 2017/4 
Con doCentes 
30 de junio / 18:00 hrs.

Se llevó a cabo una retroalimentación del ciclo 
2017/4 en la que se mencionaron los nuevos 
procesos para llevarla a cabo. Asimismo, dimos 
la bienvenida a los nuevos catedráticos que se 
unieron al equipo.

CapaCitaCión al equipo administrativo

25 de agosto / 12:00 hrs.

Llevaremos a cabo la capacitación y retroalimen-
tación al equipo administrativo con la intención 
de establecer mejoras en los procesos y progra-
mas académicos. 

retroalimentaCión del trimestre  
2018/1 Con doCentes 
22 de septiembre / 18:00 hrs.

Se llevará a cabo una retroalimentación del ciclo 
2018/1, en la que los catedráticos compartirán sus 
experiencias en el aula, así como sugerencias para 
el mayor aprendizaje de nuestros alumnos.

actividades administrativas

actividad de convivencia
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ConferenCia: errores que destruyen una 
relaCión de pareJa 
15 de julio / 11:00 hrs. 

En esta conferencia se mostraron una serie de 
comportamientos en las relaciones de pareja que 
se pueden considerar “tóxicos” y que a veces pro-
vocan la conclusión de la relación.

 Impartida por Antonio Hernández Chávez

CAMPUS
GUADALAJARA

Informes: eballesteros@humanitas.edu.mx

actividades académicas

ConferenCia: intervenCión Comunitaria 
en proCesos de paCifiCaCión 
8 de julio / 11:00 hrs. 

En esta conferencia se abordó la intervención 
social desde la comunidad, con la intención de 
promover el trabajo colectivo, el aprendizaje y las 
oportunidades que tienen las personas con base 
en el grupo del que forman parte. Igualmente se 
analizaron conceptos como paz social y media-
ción de conflictos.

 Impartida por Antonio Hernández Chávez

ConferenCia: resguardo y atenCión 
integral a muJeres en situaCión de 
riesgo extremo por violenCia familiar

22 de julio / 11:00 hrs. 

Para el Centro de Justicia para las Mujeres es primor-
dial garantizar la seguridad de las mujeres en situación 
de violencia extrema. Para ello, apoya y acompaña a 
las usuarias a los albergues de larga estancia e informa 
de los distintos albergues que existen.

Impartida por Jenny Margarita González Pimienta

ConferenCia: aCompañamiento psiCológiCo en 
menores de edad ante la violenCia familiar

29 de julio / 11:00 hrs. 

La intervención por parte de los terapeutas psi-
cológicos infantiles en el Centro de Justicia para 
las Mujeres, brinda a la niña y al niño, seguridad, 
protección, una escucha respetuosa y credibili-
dad, que abonan en su desarrollo biopsicosocial.

Impartida por Araceli Martínez González 

ConferenCia: ruta para el empodrramiento 
a las muJeres víCtimas de violenCia familiar

5 de agosto / 11:00 hrs. 

El Centro de Justicia para las Mujeres ofrece 
herramientas que les permitirán alcanzar su au-
todeterminación y autonomía, así como para 
construir su identidad dinámica con una doble 
dimensión: la individual y la colectiva.

Impartida por Antonio Hernández Chávez 

ConferenCia: atenCión integral en 
muJeres reCeptoras de violaCión sexual

12 de agosto / 11:00 hrs. 

El Centro de Justicia para las Mujeres cuenta con 
un modelo de atención especializado que busca 
estabilizar, reparar daños y evitar complicaciones 
al evaluar y tratar lesiones físicas.

Impartida por Jorge Baltazar Pardo Ramírez 

mailto:eballesteros@humanitas.edu.mx
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eJerCiCios de respiraCión y yoga

28 de julio 

limpieza de zonas eCológiCas

18 de agosto 

reunión de Campus

25 de agosto 

Carpeta trimestral

29 de septiembre 

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

Cierre: panel de prevenCión de la violenCia 
en el noviazgo, en las instalaCiones del 
Centro de JustiCia para las muJeres. 
9 de septiembre / 12:00 hrs. 

Se presentarán testimonios de mujeres que fue-
ron víctimas de violencia, en los que se manifiesta 
cómo se inicia y se vive una situación violenta, así 
como la manera de salir de ella. 

Lugar: Álvaro Alcázar 5869 entre Ignacio Ramos y 
Circunvalación, colonia Jardines Alcalde

ConferenCia: aCompañamiento psiCológiCo 
a muJeres reCeptoras de violaCión sexual

19 de agosto / 11:00 hrs. 

El Centro de Justicia para las Mujeres ofrece un 
proceso de acompañamiento a víctimas de abuso 
sexual, que busca la estabilidad emocional e in-
tervención en crisis y un conjunto de técnicas que 
les permitirán afrontar el hecho y adaptarse de 
nuevo a su vida cotidiana.

Impartida por Adriana Elizabeth Pacheco Jiménez 

ConferenCia: retos de las nuevas 
masCulinidades

26 de agosto / 11:00 hrs. 

En esta conferencia se expone que el patrón 
masculino se conforma según una construcción 
cultural y busca aportar sugerencias para esta-
blecer las estrategias necesarias a fin de construir 
nuevas masculinidades más libres, ricas y plurales.

Impartida por Edgar Joel Sánchez Rodríguez 

ConferenCia: habilidades de negoCiaCión 
en ConfliCtos soCiales

2 de septiembre / 11:00 hrs. 

En esta conferencia se realizará un análisis so-
ciocultural de las comunidades en conflicto, por 
medio de la detección de elementos que puedan 
armonizarse y procesos de comercialización de 
culturas e ideas.

Impartida por Claudia Alejandra Hernández Méndez
actividades



90CAPITEL |  EDUCACIÓN

CAMPUS
LOS REYES

Informes: mariel.martinez@humanitas.edu.mx 
saul.estrada@humanitas.edu.mx

English Kingdom: claudia.reyes@humanitas.edu.mx
 sheilah@humanitas.edu.mx

actividades académicas

ConferenCia: proteCCión 
de datos personales

15 de julio / 11:00 hrs. 

Impartida por  
Adolfo Andrade Martínez 

reforestaCión al parque muniCipal ChimalhuaCán

11 de agosto / 13:00 hrs.

Coordinada por Eva Posadas Domínguez

actividad ambiental

ConferenCia: defiCienCias 
y meJoras al sistema 
JudiCial

15 de julio / 14:00 hrs. 

Impartida por  
Christian Canales Camacho

ConferenCia: perfiles 
Criminales

15 de julio / 14:00 hrs. 

Impartida por  
Manuel Farrera Villalobos 

visita a la Cámara de 
senadores

28 de julio / 10:00 hrs. 

Coordinada por  
Mariel Martínez Galván 

ConferenCia: eduCaCión 
finanCiera

29 de julio / 13:00 hrs. 

Es de suma importancia tener 
los conocimientos sobre cómo 
manejarse financieramente en 
la vida adulta.

Impartida por  
Mario Alfonso Martínez

mailto:mariel.martinez@humanitas.edu.mx
mailto:saul.estrada@humanitas.edu.mx
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partido de futbol: seleCCión reyes 
esColarizado vs. seleCCión reyes 
eJeCutivo

1 de julio / 13:00 hrs. 

Coordinado por Carlos Enrique Cástulo Ortega

visita a Casa hogar 
nezahualCóyotl

1 de julio / 13:00 hrs. 

Coordinada por Eva Posadas 
Domínguez, responsable de Vive 
Humanitas

telling a story about a suCCessful person  
(niveles b1 y superior)
Del 4 al 7 de septiembre / 11:30 a 13:30 hrs.

Los alumnos desarrollarán un ensayo descriptivo acerca de una 
persona de éxito, a partir del proceso completo de escritura que 
la forma literaria requiere. De igual manera contarán la historia 
en voz alta.

A cargo de los profesores de inglés

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

actividad deportiva

english kingdom

desCribing a role model (niveles a1 y a2)
Del 4 al 7 de septiembre / 11:30 a 13:30 hrs.

Los alumnos describirán a un role model o modelo a seguir en forma 
escrita y oral.

A cargo de los profesores de inglés 

actividades sociales

visita al Club de la 
terCera edad

26 de agosto / 10:00 hrs.

Coordinada por Eva Posadas 
Domínguez
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CAMPUS
SANTA FE

ConferenCia: seguridad públiCa

15 de julio / 12:00 hrs. 

Con base en lo que establece la Consti-
tución Mexicana y una de las finalidades 
del Estado Mexicano, encontramos que el 
tema de la seguridad pública es de mayor 
relevancia. El gobierno mexicano tiene el 
deber de velar en todo momento por el 

cuidado de nuestra vida, de nuestros bienes y de nuestros derechos, 
de lo contrario, sería regresar a la época de las cavernas.

Impartida por Bernardo Azar 

Informes: adrian.figueroa@humanitas.edu.mx 

actividades académicas

ConferenCia-taller: las Caras 
de la personalidad

22 de julio / 12:00 hrs. 

Personalidad proviene del griego próso-
pon (máscara) y alude a las máscaras del 
teatro griego que se colocaban los actores 
en las tragedias. Hace referencia a aquello 
que se percibe o a la forma que aparece 

frente a los otros. Aprendamos más de nuestra personalidad mediante 
el arte, haciendo cada uno de nosotros una propia estructura de nues-
tros sentimientos y emociones, y cómo los percibimos.

Impartida por Raúl Fernández Islas

ConferenCia-taller: regulaCión 
emoCional en niños

27 de julio / 18:00 hrs.

El tema de las emociones termina 
siendo emocionante, pero debemos 
aprender a conocerlas y manejarlas. 
El objetivo de la conferencia-taller es 
establecer estrategias de relajación, 
asertividad, negociación y solución de problemas por medio de mó-
dulos para fomentar en el niño la autorrelajación de sus emociones.

Impartida por Javier Alfaro y alumnos de psicología 

ConferenCia: obesidad infantil

3 de agosto / 18:00 hrs.

Proporcionar a los alumnos conocimien-
tos acerca de las repercusiones sociales, 
físicas y psicológicas que se presentan en 
la obesidad y sobrepeso infantil, además 
de brindar estrategias para llevar un ade-
cuado estilo de vida.

Impartida por Javier Alfaro y Roberto Barriguete 

ConferenCia: emprendimiento  
y modelos de negoCio

10 de agosto / 18:00 hrs.

Se piensa que no cualquier persona 
puede llegar a emprender un ne-
gocio pero, ¿es cierto esto? ¿Qué 
cualidades se deben poseer para 
emprender? De forma general, el 
término emprendedor se asocia a 
personas con empuje e iniciativa, con valores positivos, que se 
lanzan a poner en marcha una idea o crear una empresa, superan-
do las dificultades que encuentran en dicho proceso.

Impartida por Juan Luis Omaña Mingüer 

ConferenCia: el Club de roma

19 de agosto / 12:00 hrs.

En materia de competencia económica, al pa-
recer todo está establecido, los jugadores, los 
premios, las reglas, pero ¿quién es realmen-
te el dueño del tablero?, ¿quién en realidad 
nunca pierde? Una reflexión en el entorno de 

los negocios y el impacto de los factores no gubernamentales.

Impartida por José Enrique Guerrero Espinosa 

ConferenCia: heridas de la 
infanCia y su impaCto en el adulto

26 de agosto / 12:00 hrs.

La niñez es una etapa elemental en el 
desarrollo del ser humano, pues cuando 
se es niño lo que se vive, se oye y se 
observa impacta de manera directa en 
la forma de interactuar con los adultos, 
de resolver los problemas, de relacionarse con amigos y la pareja. El 
objetivo de la conferencia es dar a conocer las diferentes heridas de 
la infancia y cuando se tienen, en qué tipo de adulto te conviertes.

Impartida por Raúl Fernández Islas 

ConferenCia: faltas en la vía públiCa

31 de agosto / 18:00 hrs.

En muchas ocasiones el ciudadano comete diversas faltas adminis-
trativas e incluso delitos sin saberlo, afectando a terceras personas, 
así como el orden público. Es por ello que en esta conferencia se 
abordarán no sólo ejemplos y casos prácticos, sino también so-
luciones conforme a las leyes vigentes y que pocos conocen en 
temas de vía pública y carreteras federales.

Impartida por José Antonio Pérez Casas 

mailto:adrian.figueroa@humanitas.edu.mx
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CelebraCión del día del abogado

12 de julio 

“Los abogados son las únicas perso-
nas no castigadas por la ignorancia de 
la ley”, Jeremy Bentham. Se entregó 
la postal conmemorativa a nuestros 
alumnos de la Licenciatura en derecho. 

segunda Kermés humanitas

17 de septiembre / 9:00 hrs. 

El objetivo de realizar nuestra segun-
da Kermés Humanitas es convivir con 
las niñas y niños de la Fundación Casa 
Daya para brindarles un día lleno de 
diversión, entretenimiento y juegos de 
destreza.

Coordinada por Leticia Caporal

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.

18 de agosto / 9:00 hrs. 

En conjunto con los 
alumnos que realizan 
su servicio social por 
medio de Humanitas 
Vive, se hace la invi-
tación a fomentar la 
mejora ecológica en el 
Desierto de los Leones 
y de esta manera libe-
rar su servicio social.

Coordinada por Leticia Caporal

actividad ambiental

actividades administrativas

actividades sociales

bienvenida trimestral 
3 de julio

Campus Santa Fe dio la más cordial bienvenida a los alumnos 
de nuevo ingreso en la modalidad ejecutiva y escolarizada 
con un curso de inducción, en el que se presentó la parte 
administrativa y el cuerpo docente.

Coordinada por Adrián Figueroa

ConferenCia: visual merChandising

28 de septiembre / 18:00 hrs.

Visual merchandising es una disciplina 
esencial para cualquier establecimiento 
comercial puesto que no sólo ayuda a 
incrementar considerablemente las ven-
tas, sino que también mejora su imagen 
de marca.

Impartida por Enrique Gómez Polo

ConferenCia: administraCión del tiempo

7 de septiembre / 18:00 hrs.

La administración del tiempo requiere 
la capacidad para establecer metas y 
priorizar actividades, luego de tomar en 
cuenta las habilidades personales, la mo-
tivación, las circunstancias particulares 
y las exigencias de una actividad, entre 
otros aspectos. También se puede definir 
como el manejo adecuado del tiempo 
para alcanzar nuestros objetivos.

Impartida por Ernesto Pirsch 

retroalimentaCión 
25 de agosto / 11:00 hrs. 

Cada trimestre la parte administrativa se reúne para brindar 
una lluvia de ideas a fin de mejorar en cada ciclo y optimizar 
áreas de desarrollo profesional y personal. 

Liderada por Gabriela Bobadilla 

deCoraCión

1 de septiembre 

Celebrando el mes patrio, se realiza la decoración en campus Santa Fe en compañía de 
actividades con los alumnos y el cuerpo docente.

Clase de 
eJerCiCios

28 de julio / 9:00 hrs. 

Se coordina nues-
tra primera clase de 
Aeroboxing en las ins-
talaciones de campus 
Santa Fe. Se invita a 

nuestros alumnos de ambas modalidades y al 
cuerpo docente.

Coordinada por Paola González 

actividad deportiva
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sesión de induCCión para los alumnos de 
nuevo ingreso

4 y 8 de julio

Campus Mérida dio la bienvenida a los alumnos de nue-
vo ingreso; el objetivo de la sesión fue dar a conocer los 
puntos más importantes que regirán su vida universitaria.

ConferenCia: ComplianCe legal 
12 de julio / 18:00 hrs. 

En el marco de la celebración del Día del abo-
gado, campus Mérida organizó esta conferencia. 

Impartida por Héctor Castillo Atoche 

ConferenCia: psiCología humanista

11 de agosto / 18:00 hrs. 

En esta plática se analizarán las raíces del movimien-
to humanista para comprender al ser humano, como 
el objeto y método de la psicología.

Impartida por Alejandro Benavides Rosales

ConferenCia: el valor del reCurso 
humano en nuestros días

8 de septiembre / 18:00 hrs. 

El verdadero valor del recurso humano en la empresa.

Impartida por Bertha Aldana Guillermo

CAMPUS
MÉRIDA

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.Informes: karlapatricia.hernandez@humanitas.edu.mx

actividades académicas actividades administrativas

retroalimentaCión de equipo

25 de agosto / 14:00 hrs. 

El objetivo de esta dinámica es ayudar a mejorar 
al equipo en su desempeño. 

deCoraCión del Campus

1 de septiembre

Acorde a nuestras fiestas patrias, decoraremos el 
campus con elementos alusivos a estas fechas.

yoga

28 de julio / 14:00 hrs. 

El yoga es uno de los mejores sistemas 
de cuidado integral, el cuerpo, la mente 
y el espíritu se fortalecen y se serenan 
al practicar las asanas, la respiración y la 
meditación. 

Impartida por Adrián Cámara

meJora ambiental 
19 de agosto / 8:00 hrs.

Participaremos en la limpieza de la playa en 
Puerto Progreso al invitar a los alumnos que 
quieran unirse a esta gran labor a favor del me-
dio ambiente.

actividad ambiental

actividad deportiva
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CAMPUS
CUERNAVACA

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.Informes: rosymar.neiszer@humanitas.edu.mx 

simulaCro de proteCCión Civil 
13 de julio / 17:00 hrs.

Esta actividad estuvo dirigida para preparar y con-
cientizar a las personas que se encuentran en las 
instalaciones de Humanitas con el fin de adoptar las 
rutinas de acción convenientes para afrontar una si-
tuación de emergencia dentro y fuera de la institución.

A cargo de Laura Villarreal Peral

ConferenCia: el reto de 
los dereChos humanos en la 
posmodernidad 
29 de julio / 14:00 hrs.

En conmemoración del Día del abo-
gado, se impartió esta conferencia. 

Impartida por Antonio Sorela Castillo 

feria Comparte un libro 
26 de julio / 17:00 hrs.

Esta actividad tiene como finalidad que 
alumnos, administrativos y docentes 
donen un libro para que, luego de regis-
trarlo en una base de datos, lo podamos 

intercambiar. La finalidad es fomentar el hábito de la lectura. 

A cargo de Rosymar Neiszer

Café literario Con el tema iván illiCh 
30 de agosto / 17:00 hrs.

Este café se realizó con el ánimo de 
fomentar en el público de todas las 
edades el hábito de la lectura. 

A cargo de Víctor Marcos Hernández Pérez 

ConferenCia por el día internaCional de la paz 
21 de septiembre / 17:00 hrs.

En el marco de la celebración del Día in-
ternacional de la paz, alumnos egresados 
de campus Cuernavaca realizarán acti-
vidades a partir de la iniciativa mundial 
“Juntos por la paz: respeto, seguridad y 
dignidad para todos”.

A cargo de Laura Villarreal Peral

sesión de induCCión

5 de julio / 17:00 hrs.

Esta sesión estuvo dirigida a 
alumnos de nuevo ingreso para 
que conocieran la plataforma 
Humanitas. 

A cargo de Rosymar Neiszer 

ColeCta de taparrosCas 
y pilas 
18 de agosto / 12:00 hrs.

Se busca concientizar a la 
comunidad Humanitas con ac-
tividades de responsabilidad 
social.

A cargo de Laura Villarreal Peral 

Kermés mexiCana Con 
ConCurso de “traJinera 
humanitas”
14 de septiembre / 15:00 hrs.

El objetivo de esta actividad es 
crear sentido de pertenencia 
en los alumnos al fomentar las 
tradiciones mexicanas. 

A cargo de Rosymar Neiszer 

actividades académicas

actividades administrativas

actividad social

actividad de integración

sesión de induCCión

27 de septiembre / 17:00 hrs.

Dirigida a alumnos de nuevo ingreso para que conozcan la platafor-
ma Humanitas. 

A cargo de Rosymar Neiszer 
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ConferenCia: deteCCión de abuso sexual infantil 
11 de septiembre / 20:00 hrs.

El abuso sexual contra los in-
fantes es una grave violación de 
sus derechos. En esta conferen-
cia informativa podremos tener 
herramientas para la detección 
temprana y así poder evitar que las 
niñas y los niños que sufren de aco-
so sexual presenten consecuencias 
físicas, psicológicas y sociales gra-
ves a corto y largo plazo.

Impartida por Carmen Angélica Maciel

ConferenCia: las reformas estruCturales del estado 
mexiCano 
10 de julio / 19:30 hrs.

En esta plática se habló acerca de 
las reformas estructurales en México, 
cómo se planifican, desarrollan y 
modifican a la sociedad, el territorio, 
la economía, entre otros, además 
de las ventajas y desventajas de su 
implementación. 

Impartida por José Antonio Pérez Casas 

Curso de induCCión para alumnos de nuevo ingreso 
2018-1 
1 de julio / 12:00 hrs. 
5 de julio / 20:00 hrs. 
8 de julio / 12:00 hrs.

Para dar la más cordial bienvenida, se estableció el primer acerca-
miento hacia Universidad Humanitas sistema virtual, en el que se 
atendieron cada una de las dudas y como objetivo principal, se ex-
puso el funcionamiento de nuestra plataforma educativa, para ser 
aprovechada al máximo por los alumnos de esta modalidad. 

A cargo de Eduardo Vera

CAMPUS
VIRTUAL

Informes: soportevirtual@humanitas.edu.mx

retroalimentaCión administrativa 
Campus virtual 
24 de agosto / 11:00 hrs. 

Campus virtual se reúne para compartir y propo-
ner nuevos proyectos con base en los resultados 
obtenidos en el presente ciclo, así como para 
identificar fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas, a fin de mejorarlas, modificarlas o 
contrarrestarlas. 

actividades académicas

actividad administrativa

*Las fechas y horarios de los eventos pueden variar después de publicada 
la presente edición. Te recomendamos confirmar con tu campus.
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1. ¿Podría platicarnos acerca de Usted?
Mi nombre es Rosa Elvira Rojas Ponce, soy egresada de la 
Facultad de derecho de la UNAM, generación 1983-1987. 
Obtuve el título profesional con una tesis intitulada La pa-
tria potestad en México. En 2009 ingresé a Universidad 
Humanitas para realizar estudios de Maestría en derecho 
corporativo empresarial de la que obtuve el título en 2011. 
He trabajado como docente desde 1990 para instituciones 
privadas y públicas como el Instituto Esperanza en el que 
también desempeñé el cargo de directora de la prepara-
toria, en la Universidad St. Johns, la UNITEC, la UTECA, la 
FES Acatlán y Universidad Humanitas. Me he desempeña-
do como auxiliar de la administración de justicia en el cargo 
de tutriz y curatriz, así como abogada litigante en la iniciati-
va privada. Actualmente soy la directora del bufete jurídico 
Rojas y asociados.

2. ¿Qué materias imparte en campus Virtual? 
He impartido derecho procesal penal (juicio oral), derecho 
civil I, derecho civil II, derecho civil III, derecho constitucio-
nal y actualmente bloque civil I.

3. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñándose como profesora 
en campus virtual?
Desde 2015.

4. ¿Cómo ha sido su experiencia a nivel profesional en 
dicho campus?
De grandes satisfacciones y aprendizaje.

5. ¿Qué anécdota positiva puede compartir con nosotros 
sobre su experiencia?
Hace un año impartí la asignatura de derecho, unos me-
ses después al llegar a campus Del Valle, me acerqué a 
saludar a una maestra que se encontraba platicando con 
una persona a quien me presentó como un alumno, éste 
le comentaba que en un principio se había arrepentido del 
cambio de sistema, pero que la profesora que había tenido 
en derecho civil le había agradado, y ahora el sistema le 
gustaba. La profesora me aclaró que el alumno se había 
cambiado al sistema virtual, era médico y le era difícil con-
tinuar en el sistema presencial. Cuando me dijo su nombre, 
me di cuenta que “yo” era la maestra a la que se refería, y 
eso me llenó de alegría y orgullo. 

6. ¿Cuáles son los valores del campus virtual?
Templanza, prudencia, justicia, benevolencia, respeto, ho-
nestidad y responsabilidad.

ENTREVISTA A ROSA ELVIRA ROJAS PONCE,  

EL ARTE DE EDUCAR A TRAVÉS DE CAMPUS VIRTUAL

por Capitel

7. ¿Qué fortalezas encuentra en campus Virtual  
a diferencia de otros modelos educativos?
El compromiso del personal académico y del administrativo.

8. ¿Qué ventajas encuentran los estudiantes que toman 
clases en campus Virtual?
La libertad del manejo del tiempo para escuchar sus clases 
y la flexibilidad para realizar sus trabajos.

9. ¿Qué propuestas podría aportar para complementar o 
fortalecer la experiencia educativa de campus Virtual?
Considero que podría ayudar a mejorar la interacción con 
los alumnos que las clases fueran videograbadas, para que 
conocieran un poco más a los docentes. Además, revisa-
ría los programas de estudio para actualizarlos de manera 
constante. También generaría que los foros pudieran ser en 
videoconferencia para generar el debate.

10. ¿Qué es para usted la educación y cómo aplica dicha 
definición en su trabajo en campus virtual?
La educación es el arte de acercar el conocimiento al alum-
no y proporcionarle las herramientas necesarias para que 
alcance sus metas. Este concepto lo aplico cada vez que 
preparo una clase, al seleccionar los ejemplos que voy a 
utilizar y cuando decido el material de apoyo. 

11. ¿Qué diferencias observa usted entre otros espacios 
virtuales de enseñanza y el que utiliza Universidad 
Humanitas por medio de campus virtual?
La plataforma y las grabaciones de las clases de otros siste-
mas virtuales se limitan a una videograbación en la que se 
explica el contenido del tema que corresponde a la semana 
y se colocan en la plataforma material de lectura (tres o 
cuatro autores diferentes), videos, un foro y se asigna un 
trabajo para entregar. Al final de mes, un foro más y un 
trabajo de cierre, pero no hay retroalimentación con el do-
cente, y muchas veces la materia de apoyo es sólo teórica.

12. Pensando en la tendencia actual en materia de 
educación virtual y según su experiencia en dicho campo, 
¿qué modelos llevan la vanguardia desde su perspectiva?
En lo personal considero que Universidad Humanitas tiene un 
modelo de vanguardia que está cumpliendo con las expectati-
vas del alumno, además de su objetivo principal, el aprendizaje.

13. ¿Algo más que quiera compartir con nosotros?
Sólo agradecer la oportunidad de aprendizaje que me han 
dado y la confianza depositada.

Es profesora de derecho en campus Virtual. En esta entrevista 
nos comparte su experiencia, los retos y ventajas de la 

educación en línea.



CINE DEBATE EN FUNDACIÓN CASA ALIANZA 

por Daniela Pérez Cardoso

La comunidad de campus del Valle recibió a los pequeños 
de Casa Alianza México para abrir un espacio de trabajo y 
reflexión interna sobre las emociones y la manera en que 
son manejadas a partir de la película Intensamente.

Universidad Humanitas, con el de-
bate de la película Intensamente, 
producida por Pixar Animation 
Studios, contribuyó al esfuerzo que 
realizan los niños de Fundación 
Casa Alianza México para familiari-
zarse con sus emociones, quienes 
afirman que es necesario sentir 
tristeza para recibir la alegría.

En la película, Riley es una gran 
hija, practica hockey y tiene bue-
nas amigas. Un día su familia 
decide mudarse a otra ciudad. En 

proyectar un video que invitó a 
esa reflexión, mientras que otros 
debatían acerca de lo desagrada-
ble de tocar objetos en cajas con 
los ojos cerrados, así como el te-
mor de dejarse caer hacia atrás y 
no ser rescatado por alguien en 
quien confías. 

Además de abrir un espacio para 
asimilar emociones, la Unidad Te-
rapéutica de Casa Alianza utiliza 
estrategias para generar empa-
tía: “si el otro no se siente bien no 
es algo personal o que tenga en 
contra de sus compañeros, sino 
que es un enojo por las situacio-
nes que han vivido y no ha tenido 
oportunidad de sacarlo”, asegu-
ró Aideé Padilla, responsable de 
Alianzas Internacionales. 

Como expresar nuestras emocio-
nes es un factor central de nuestra 
vida, debemos estar conscientes 
de la forma en que se nos brin-
da la posibilidad de compartirlas 
y del impacto que tiene sentirse 
amado, porque de adulto, se sa-
brá identificar los sentimientos.

corresponsal del valle

Daniela Pérez Cardoso es estudiante de la 
Licenciatura en psicología en campus Del Valle y 
corresponsal de Capitel en dicho campus.

Riley se generan dudas y emocio-
nes debido a que llegó a un lugar 
diferente, es la lucha interna que 
se produce en cada etapa de vida 
particular: la travesía que repre-
senta estar vivos. 

Al terminar la película se inició el 
rally en el que niños y consejeros 
experimentaron la intensificación 
de sus emociones y sentidos… 
¿Qué cosas te ponen triste?, 
¿qué haces cuándo te sientes 
así? Estas preguntas surgieron al 
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hicieron equipos de cuatro perso-
nas para entregar una bolsa por 
cada niña. Convivimos con ellas 
y nos platicaron a qué se dedica 
la asociación; gracias a esto, nos 
comprometimos a apoyar a este 
tipo de proyectos. Por último nos 
despedimos de las niñas, sin olvi-
dar la promesa de regresar para 
seguir apoyándolas. Fue una gran 
experiencia, desde la colecta has-
ta la entrega de las donaciones. 
Haber podido ver la alegría de las 
niñas no tiene precio y no lo cam-
biamos por nada.

Agradecemos a Universidad Hu-
manitas campus Santa Fe esta 
gran experiencia.

Hasta hace poco el acto de do-
nar no era común en la Ciudad 
de México. Sin embargo, qui-
siera compartirles esta breve 
experiencia que para muchos 
de mis compañeros no será fá-
cil olvidar. Ésta es la segunda 
oportunidad que Universidad 
Humanitas campus Santa Fe nos 
brinda para apoyar fundaciones 
que nadie se daba la oportunidad 
de conocer.

El pasado primero de junio se en-
vió la convocatoria a los alumnos 
de campus Santa Fe para donar 
ropa a la Fundación Casa DAYA. 
Muchos alumnos empezaron a co-
laborar con gran entusiasmo. La 
Fundación Dar y Amar, DAYA, 
I.A.P. es un espacio de protec-
ción, bienestar, educación y amor. 

Alumnos, profesores y personal administrativo de campus 
Santa Fe demostraron su gran compromiso social al donar 
ropa a mujeres y niñas en situación vulnerable. 

DONACIONES A FUNDACIÓN CASA DAYA 

por Salvador Rodríguez Rico

Fundada en 1997 con el objetivo 
social de apoyar a niñas y madres 
adolescentes, la fundación traba-
ja con personas marginadas de 
familias vulnerables cuyos pro-
blemas de violencia, adicciones y 
educación deficiente las hace vi-
vir en situación de riesgo.

La dinámica fue la siguiente: se 
recolectó ropa (chamarras, sué-
teres, pantalones, faldas e incluso 
zapatos), para niñas de escasos re-
cursos con una edad aproximada 
de entre 13 a 21 años de edad. Des-
pués, fuimos invitados a la entrega 
de la misma, el sábado 24 de junio. 
El camión salió de la universidad 
rumbo a Casa DAYA. Al llegar se 

Salvador Rodríguez Rico es estudiante de la Licenciatura en administración y contabilidad y corresponsal 
de revista Capitel en campus Santa Fe. 

corresponsal santa fe
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A las 18:00 en punto, Juan Luis González Al-
cántara Carrancá nos recibe en su casa. Es 
un hombre mayor, de barba y pelo canosos. 

Su trato es amable y educado. Detrás de sus len-
tes muestra una mirada inteligente. Menciona que 
le gusta mucho “la cultura en general, la filosofía, la 
historia, la literatura y desde luego el derecho, un 
producto específico de la cultura occidental”. 

Es un abogado egresado de diversas universidades, por 
ejemplo, la UNAM, la Universidad de Tufts de Harvard y 
la Universidad de Barcelona, entre otras. Es el Rector de 
Universidad Humanitas, un hombre con gran educación, 
amante de las letras y los idiomas. Al respecto comenta 
que entiende “el alemán, el catalán, el francés, el inglés, 
el italiano, el japonés; los kanji los llegué a manejar bas-
tante bien y siempre estoy tratando de aprender algo 
nuevo; algún día me dio por el ruso, otro por el portu-
gués y desde luego el latín y el griego. No cualquiera 
puede meterse a leer un texto en latín o en griego bíbli-
co, tan diferente al griego que se habla”. 

Es un hombre que ha dedicado su vida a la educa-
ción y al derecho, columnas esenciales de nuestra 
casa de estudios, porque es un apasionado de la cul-
tura y porque forma parte de los orígenes mismos de 
Universidad Humanitas.

ENTREVISTA CON JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, 
RECTOR HONORARIO DE UNIVERSIDAD HUMANITAS:  

TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

por Carlos O. Noriega

fotograf ía de Munir Hamdan

Juan Luis González Alcántara Carrancá es una figura 
fundamental de nuestra universidad. Hoy, tenemos la 
oportunidad de conocer su extensa formación y sobre 

todo, su manera de concebir y transformar la educación 
de nuestro país a través de Universidad Humanitas. 

personalidades del campus

¿Podría decirnos quién es usted?
Soy un abogado egresado de la UNAM que tuvo la 
oportunidad de estudiar en la Escuela de Derecho de 
la Universidad de Tufts que administra la Universidad 
de Harvard. Pude estudiar en varias escuelas de dicha 
universidad: la de derecho, la de grabados de artes y 
ciencias, la de economía y la de gobierno John F. Ken-
nedy. También estudié una Maestría en derecho civil y 
mercantil en la Universidad de Barcelona y en Tufts. En 
Barcelona hice una Maestría y en la Universidad de Up-
sala, una de las universidades más antiguas del mundo, 
estudié resolución de conflictos en arbitraje. También 
cursé algunas materias relacionadas con la historia. 

¿Quién soy? Un abogado que ha ejercido la profesión 
en distintos campos. Mi primer trabajo lo tuve en la 
Secretaría de Obras Públicas, después en Asenta-
mientos Humanos y en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Allí, en los setenta, conocí al funda-
dor de Universidad Humanitas, el Doctor Eduardo A. 
Johnson Okhuysen. Yo trabajaba en la Procuraduría 
Fiscal y lo invitaron a trabajar ahí, pero optó por irse a 
los Estados Unidos. Después me fui yo y coincidimos 
en Tufts, en la Fletcher School of Law and Diplomacy. 

Tuve la oportunidad de trabajar en la UNAM como el 
brazo derecho de Jorge Barrera Graf; desarrollamos la 
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parte de defensa y legalidad de los derechos de los uni-
versitarios. De allí me invitaron a trabajar en la Facultad 
de derecho, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
donde he colaborado de forma ininterrumpida y he es-
tado al frente de varias escuelas. Luego me fui a trabajar 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el área de 
investigación. Posteriormente me invitaron a trabajar en 
el Tribunal Superior de Justicia, en Programación y Pre-
supuesto en el sexenio de Salinas de Gortari. Allí conocí 
el sector energético, donde trabajé en la elaboración 
de los presupuestos. Volví a la UNAM casi de tiempo 
completo y de allí al Tribunal Superior, donde me en-
cargaron crear el Boletín Judicial con todos los albores 
que se dictan a diario y dirigir una revista, Análisis de 
jurisprudencia, la más antigua revista de derecho que se 
hace en México de forma ininterrumpida desde los años 
treinta. Me incorporé a esa área y pude desarrollar una 
línea editorial muy importante. 

En la década de los setenta, el Doctor Johnson, unos 
amigos y yo planteamos un esquema para modificar 
los planes de estudio del posgrado en derecho para la 
UNAM. Como no fue aceptada la propuesta, el Doc-
tor Johnson decidió fundar Universidad Humanitas, el 
Colegio Superior de Ciencias Jurídicas. Entonces es-
toy involucrado desde hace casi cuarenta años en el 
proyecto académico que he seguido de cerca.

¿Cómo inició su carrera en el derecho? 
Todos mis abuelos fueron abogados. Mi abuelo pa-
terno se especializó en la parte del derecho civil; mi 
abuelo materno, en el derecho internacional. Prestó 
sus servicios en el Servicio Exterior Mexicano. Tra-
bajó en la SRE en los años veinte, después en varias 
embajadas (Guatemala, El Salvador, Cuba), hasta que 
lo llamaron para ir a Bélgica, Alemania y Noruega. 

Entonces, siempre estuve rodeado de libros relacio-
nados con el derecho. Mi padre fue un abogado muy 
destacado, juez muy joven y después se dedicó al 
ejercicio profesional y al sector público. Para mí no 
había otras cosas que hacer. Tuve la oportunidad de 
conocer a muchos funcionarios judiciales, aboga-
dos litigantes y en casa, se conversaba de derecho 
y de los casos relevantes que en ese momento se 
presentaban. Un tío abuelo mío, Raúl Carrancá, uno 
de los hombres más conocidos en el derecho penal, 
fue presidente del Tribunal y escribió varios libros 
de derecho penal. Le tocaron varios procesos muy 
importantes: el más conocido fue el homicidio de 
Trotsky. Él era el Juez Penal en Coyoacán y le tocó 
ese proceso. A mi padre le interesaba mucho el de-
recho penal, mis tíos fueron abogados, así como mis 
cuatro hermanos. Me desarrollé en el mundo del de-
recho, pero, a diferencia de mis hermanos y de mi 
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padre, me interesó el derecho internacional, por eso 
salí hacia la mejor escuela de diplomacia que exis-
te en el mundo actualmente: la Fletcher, en donde 
preparan al servicio exterior norteamericano. Es una 
escuela muy pequeña y elitista, pero con un prestigio 
y una historia muy importantes.

¿Qué hace actualmente en la Universidad 
Humanitas? 
Soy Rector honorario, no tengo un desempeño ad-
ministrativo porque no podría tenerlo, pero estoy 
en el consejo académico y en el técnico y me vincu-
lo para continuar con ese desarrollo que se planeó 
hace casi 40 años con el Doctor Johnson Okhuysen, 
además de asesorar a los diferentes directivos que 
ha tenido la escuela. Apoyo con algunas ideas, inno-
vaciones, con la parte académica del desarrollo de la 
propia universidad. No es un desarrollo burocrático, 
pero en las reuniones que tenemos periódicamente, 
establecemos algunos parámetros de desarrollo e 
interés por los aspectos culturales y científicos de la 
institución.

¿Cómo ha sido su experiencia en la docencia? 
Yo empecé con grandes maestros. El más extraordi-
nario fue un filósofo español, Luis Recaséns Siches, 

quien me enseñó a trabajar lógicamente, me re-
comendó que me fuera a Alemania y aprendiera 
alemán para entender a los filósofos en su lengua. 
Fue un extraordinario maestro. ¿Y por qué me re-
fiero a él? Porque fue el primero en pedirme que lo 
acompañara a sus clases, me decía: “explícales esto 
que estudiamos ayer o que te dejé de tarea”, y me 
invitó a intervenir en la docencia. Tuve otros grandes 
maestros, mi propio padre me enseñó muchísimo, 
yo lo acompañaba a sus clases en prepa y cuando 
no podía ir él, me decía “ahora te toca ir porque yo 
tengo una reunión y tú tendrás que ir a enfrentarte a 
un grupo de adolescentes como tú y a ver cómo les 
explicas cuestiones relacionadas con la sociología”. 

Otro extraordinario maestro que recuerdo con mucho 
cariño era Guillermo Floris Margadant, un holandés 
brutalmente inteligente que hablaba cinco o seis idio-
mas, muy polémico, totalmente agnóstico. Como él 
hubo otros maestros en distintas áreas, el Doctor Jor-
ge Carpizo en derecho constitucional que me invitó a 
trabajar con él en la UNAM y el Doctor Diego Valadés, 
con quien siempre discutí asuntos relacionados con el 
derecho constitucional. Como ellos muchos, en Méxi-
co y en el extranjero; Albert Martin Sacks, en Harvard, 
uno de los más destacados juristas del siglo pasado. 

Mi actividad en la docencia ha sido muy interesan-
te porque cuando se descentraliza la UNAM y se 
crean las ENEP, me invitan a dar clases de economía 
en Acatlán. Así empecé, luego me convertí en jefe 
del departamento de derecho, fui profesor de tiem-
po completo e interrumpí mi actividad para irme a 
Estados Unidos y cuando regresé, me invitaron los 
Legionarios de Cristo para hacerme cargo de la Es-
cuela de derecho. Fueron cinco años exclusivos en 
la docencia para después ensayar un proyecto muy 
interesante: la Escuela del Colegio Superior de Cien-
cias Jurídicas y Universidad Humanitas.

Mi actividad docente ha sido muy gratificante. En la 
Universidad Anáhuac, en la Iberoamericana, donde 
estuve entre 15 y 20 años, en la Universidad Paname-
ricana, en el propio ITAM, y en algunas otras escuelas 
como profesor de materias que me interesaban, bá-
sicamente de derecho internacional, internacional 
privado, una clase que me gustaba mucho, y casi 
siempre vinculado con el posgrado de la Facultad de 
derecho. No siempre he dado clases, pero podría-
mos decir que voy rotando. 

¿Qué significa para usted la educación? 
Todo. Un pueblo sin educación es un pueblo que 
no tiene nada. Educación es cultura, historia, el 
aspecto prospectivo de lo que viene, de lo que po-
demos esperar. Una sociedad que no sabe valorar 
sus antecedentes y su presente, no sirve. Como 
país hemos perdido mucho en el aspecto educati-
vo. Alguna vez hablando con altos funcionarios de 
la SEP, platicamos de la necesidad de educarnos, 
de formarnos porque la educación no es nada más 
cultura general, son los principios formadores para 
aprender a prepararnos a vivir y a morir. Es muy 
diferente ver la evolución de la gente, si se pre-
para para la edad que tiene y no hace el ridículo 
y también para hacer lo que debe cada día. ¿Qué 
es la educación? Todo lo que nos rodea, es saber 
comer, degustar un buen vino, saber viajar, apre-
ciar una obra de arte, entender un texto en otro 
idioma, poder tener la oportunidad de apreciar un 
poema y comprender la historia, todo eso es edu-
cación. Cuando hablábamos con esos funcionarios 
de la SEP les decíamos que lo primero es aprender 
a leer, aprender a aprender y a desaprender lo que 
no sirve y que no debemos cargar con esos es-
quemas del pasado, tener una cultura un poco más 
integrada porque si no sabemos apreciar una ruina 
o una obra histórica o el contenido de un museo, 
no sabemos vivir ni apreciar lo que tenemos.
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¿Qué debemos hacer desde su perspectiva para 
fortalecer la educación en nuestro país? 
Por lo menos sentir orgullo por nuestra lengua, la 
que hemos convertido en nuestra lengua patria, el 
español, saber apreciar nuestros valores, no des-
preciarlos, que se reflejan en la cultura, la música, 
el cine, el teatro, la televisión, en nuestros autores. 
¿Qué necesitamos? Apreciar y valorar lo nuestro, 
no despreciarlo. El mexicano es muy fatalista en los 
dos aspectos, o es muy optimista o muy pesimis-
ta. La conquista nos forjó un carácter muy especial, 
pero creo que debemos, primero, conocernos, apre-
ciarnos, valorarnos, esforzarnos y la gente pide, no 
ofrece. Aquella gran frase de Kennedy “¿Qué puede 
hacer uno por su país?” es muy importante. Se nos 
olvidan nuestras obligaciones, lo veo en la cultura 
de todos, se crea todo un sistema de apoyo del go-
bierno de la Ciudad de México para el transporte 
en bicicletas y veo a la gente en los camellones, en 
las zonas peatonales a grandes velocidades, inva-
diendo los pasos peatonales en términos generales, 
es parte de esa cultura. Debemos aprender a va-
lorar. ¿Y qué pasa con el mexicano? Que está muy 
desilusionado de sus líderes políticos, empezamos 
un sexenio con entusiasmo y poco a poco vemos 
que es más de lo mismo y nos decepcionamos en 
términos generales y eso hace que la gente quiera 
migrar, salir corriendo y no enfrentar la realidad. Te-
nemos que tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo 
todos los días. 

¿Cómo cambiaría la situación de la educación en 
México? 
En el ámbito educativo los aspectos manuales son 
muy importantes. ¿Por qué tiene éxito la educación 
en Finlandia? Porque su revolución educativa es que 
los mismos niños enseñan a los siguientes niños, al 
niño mayor le encargan al menor y las clases son en 
conjunto. La formación de nuestros maestros deja 
mucho que desear, porque a diferencia del educa-
dor europeo, pensemos en Holanda, en Alemania, 
en Dinamarca o cualquier país escandinavo, don-
de tienen un estatus de reconocimiento social, en 
nuestro país es un empleado más, a quien no respe-
tan ni sus alumnos, pues enseña mientras encuentra 
una actividad diferente y mejor remunerada, como 
policía, velador o vendedor. Eso es lo que nos ha 
pasado con aquellos que no son maestros por voca-
ción sino por ámbito y eso genera gente frustrada 
que transmite esa frustración y no el entusiasmo 
que debe haber. Entonces, para los alumnos, el se-
ñor está allí pero no tiene ningún entusiasmo por la 
actividad que desempeña.

Carlos O. Noriega es editor. Director Editorial de la revista Capitel de 
Universidad Humanitas.

Cuando usted me preguntaba por esos grandes maes-
tros que tuve, eran gente enamorada de sus temas, 
que los conocían a profundidad, habían reflexionado, 
escrito, discutido, formado, polemizado e incluso, rec-
tificado sus conocimientos. Eso no lo vemos hoy, no 
hay esa creatividad ni esa vocación de investigador, 
todo lo queremos rápido y muy gráfico. Es parte de 
nuestro defecto, no le hemos dado al maestro ni al 
magisterio en general el nivel que merece. ¿Por qué a 
un profesor que se quema las pestañas para preparar 
su clase no le pagamos ni le retribuimos lo que po-
demos retribuirle? Por eso no tenemos los profesores 
que queremos, no hacen de la docencia su forma de 
vida. Cuando conoce uno a personajes como Gabriela 
Mistral que fue tan importante para el pensamiento 
de los años treinta del siglo pasado, o a José Vas-
concelos, eran pedagogos que sabían qué querían 
transmitir, cómo hacerlo desde el acondicionamiento 
que debe tener el aula, desde el aspecto del gusto por 
ir. No. Vamos por el diploma, por el grado, pero al final 
sólo encontramos frustración al ver que eso no sirve 
para lo que queremos.

¿Algo más que quiera compartir con nosotros?
Estar vinculado a este proyecto ha sido una gran expe-
riencia de casi la mitad de mi vida, porque fue un sueño 
muy grande que tuvo un extraordinario amigo, el Doc-
tor Eduardo Johnson, que compartimos, creímos en él 
y vemos los resultados en términos generales. ¿Que 
hay mucho por hacer? Sí. Los egresados son los que 
tendrán la decisión de hacia dónde quieren llevar a la 
propia universidad, que el orgullo que trata de infun-
dirles el director, Andrés Johnson, sea parte de lo que 
deben hacer, una ayuda a su escuela. 

¿Qué tienen la Universidad de Harvard, la de Yale o las 
universidades americanas? Que sus egresados siem-
pre buscan mejorar las condiciones materiales de su 
universidad, ya que siempre hay la posibilidad de de-
volverle algo a su alma máter. Yo he trabajado en la 
UNAM por décadas y jamás he cobrado un peso, 
porque pienso que lo que me dieron me ha aportado 
y tengo que regresarlo de alguna manera. Debemos 
transmitir la experiencia que tenemos y saber estu-
diar, aprender y diferenciar lo que es valioso.

Eso quisiera decir a las futuras generaciones y a las 
actuales, que sean honestos consigo mismos, que lu-
chen por lo que creen y sean constantes porque si 
no, no van a llegar a ningún lado.
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“[…] the benefit of education is 
supposed to be accessible to anyone 
but unfortunately not everyone has 

the chance to do so”. 

According to the Business Dictionary, the weal-
th of knowledge acquired by an individual after 

studying a particular subject matters or experiencing 
life lessons that provide an understanding of some-
thing is called education.

Acquiring such knowledge is fundamental for every per-
son’s development. Nowadays, the benefit of education 
is supposed to be accessible to anyone but unfortu-
nately not everyone has the chance to do so. Everyday, 
thousands of children and young people struggle to sur-
vive, lacking even the essential food to live. Sadly, most 
of these children will never set foot in a school.

In other cases, students decide to leave their educa-
tion aside (teenagers in most circumstances) due to 
many reasons such as lack of motivation, personal or 
economic issues or simple rebellion against their par-
ents or the social system. This is why it is imperative for 
parents and teachers to encourage youngsters to em-
brace and enjoy the process of educating themselves.

It is up to every child’s mentor to prepare them for life’s 
lessons and what better way to do this than to provide 
them with outstanding education: as we all know edu-
cation starts at home.

Hopefully, in a near future, the number of college 
graduates will increase and the aspiration of having 
the best education possible will become part of every 
culture around the world. With this in mind, we could 
all build a better future for generations to come.

EDUCATION
by Andrea Al ine Vázquez Ortiz

Education is one of the richest experiences and basis for 
many of the best things in life. Let’s work together to 
help all children and young people have access to it. 

Andrea Aline Vázquez Ortiz is student of campus Cancún.

Raúl Lázaro, De la serie Cloudscapes, 2013. Cortesía del artista.
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MULTIPLE INTELLIGENCES
by Thomas Armstrong 

For so long society has defined intelligence based in 
linguistic and logical-mathematical criterion, however 
new research has shown that it is important to also pay 

attention to other kind of skills. 

The theory of multiple intelligences was devel-
oped in 1983 by Dr. Howard Gardner, professor 
of education at Harvard University. It suggests 

that the traditional notion of intelligence, based on 
I.Q. testing, is far too limited. Instead, Dr. Gardner 
proposes eight different intelligences to account for 
a broader range of human potential in children and 
adults. These intelligences are:

Raúl Lázaro, De la serie Cloudscapes, 2013. Cortesía del artista.
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 l Linguistic intelligence (“word smart”)

 l Logical-mathematical intelligence (“number/
reasoning smart”)

 l Spatial intelligence (“picture smart”)

 l Bodily-kinesthetic intelligence (“body 
smart”)

 l Musical intelligence (“music smart”)

 l Interpersonal intelligence (“people smart”)

 l Intrapersonal intelligence (“self smart”)

 l Naturalist intelligence (“nature smart”)

Dr. Gardner says that our schools and culture focus 
most of their attention on linguistic and logical-math-
ematical intelligence. We esteem the highly articulate 
or logical people of our culture. However, Dr. Gardner 
says that we should also place equal attention on in-
dividuals who show gifts in the other intelligences: 
the artists, architects, musicians, naturalists, design-
ers, dancers, therapists, entrepreneurs, and others 
who enrich the world in which we live. Unfortunate-
ly, many children who have these gifts don’t receive 
much reinforcement for them in school. Many of 
these kids, in fact, end up being labeled “learning dis-
abled,” “ADD (attention deficit disorder)”, or simply 
underachievers, when their unique ways of thinking 
and learning aren’t addressed by a heavily linguis-
tic or logical-mathematical classroom. The theory of 
multiple intelligences proposes a major transforma-
tion in the way our schools are run. It suggests that 
teachers be trained to present their lessons in a wide 

variety of ways using music, cooperative learning, 
art activities, role play, multimedia, field trips, inner 
reflection, and much more. The good news is that 
the theory of multiple intelligences has grabbed the 
attention of many educators around the country, and 
hundreds of schools are currently using its philoso-
phy to redesign the way it educates children. The 
bad news is that there are thousands of schools still 
out there that teach in the same old dull way, through 
dry lectures, and boring worksheets and textbooks. 
The challenge is to get this information out to many 
more teachers, school administrators, and others 
who work with children, so that each child has the 
opportunity to learn in ways harmonious with their 
unique minds.

The theory of multiple intelligences also has strong 
implications for adult learning and development. 
Many adults find themselves in jobs that do not make 
optimal use of their most highly developed intelli-
gences (for example, the highly bodily-kinesthetic 
individual who is stuck in a linguistic or logical desk-
job when he or she would be much happier in a job 
where they could move around, such as a recreation-
al leader, a forest ranger, or physical therapist). The 
theory of multiple intelligences gives adults a whole 
new way to look at their lives, examining potentials 
that they left behind in their childhood (such as a 
love for art or drama) but now have the opportunity 
to develop through courses, hobbies, or other pro-
grams of self-development.

Raúl Lázaro, De la serie Los días grises, 2013. Cortesía del artista. 

Raúl Lázaro, De la serie Los días grises, 2013. Cortesía del artista. 

https://www.amazon.com/Their-Own-Way-Discovering-Intelligences/dp/1585420514/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1474414596&sr=1-1&keywords=in+their+own+way
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How to Teach or Learn Anything 8 Different Ways

One of the most remarkable features of the theory 
of multiple intelligences is how it provides eight dif-
ferent potential pathways to learning. If a teacher is 
having difficulty reaching a student in the more tra-
ditional linguistic or logical ways of instruction, the 
theory of multiple intelligences suggests several 
other ways in which the material might be present-
ed to facilitate effective learning. Whether you are 
a kindergarten teacher, a graduate school instructor, 
or an adult learner seeking better ways of pursuing 
self-study on any subject of interest, the same ba-
sic guidelines apply. Whatever you are teaching or 
learning, see how you might connect it with:

 l words (linguistic intelligence)

 l numbers or logic (logical-mathematical 
intelligence)

 l pictures (spatial intelligence)

 l music (musical intelligence)

 l self-reflection (intrapersonal intelligence)

 l a physical experience (bodily-kinesthetic 
intelligence)

 l a social experience (interpersonal 
intelligence), and/or

 l an experience in the natural world 
(naturalist intelligence)

For example, if you’re teaching or learning about the law 
of supply and demand in economics, you might read 
about it (linguistic), study mathematical formulas that 
express it (logical-mathematical), examine a graph-
ic chart that illustrates the principle (spatial), observe 
the law in the natural world (naturalist) or in the hu-
man world of commerce (interpersonal); examine the 
law in terms of your own body [e.g. when you supply 
your body with lots of food, the hunger demand goes 
down; when there’s very little supply, your stomach’s 
demand for food goes way up and you get hungry] 
(bodily-kinesthetic and intrapersonal); and/or write a 
song (or find an existing song) that demonstrates the 
law (perhaps Dylan’s “Too Much of Nothing”?).

You don’t have to teach or learn something in all eight 
ways, just see what the possibilities are, and then de-
cide which particular pathways interest you the most, 
or seem to be the most effective teaching or learning 
tools. The theory of multiple intelligences is so in-
triguing because it expands our horizon of available 
teaching/learning tools beyond the conventional lin-
guistic and logical methods used in most schools (e.g. 
lecture, textbooks, writing assignments, formulas, etc.). 
To get started, put the topic of whatever you’re inter-
ested in teaching or learning about in the center of a 
blank sheet of paper, and draw eight straight lines or 
“spokes” radiating out from this topic. Label each line 
with a different intelligence. Then start brainstorming 
ideas for teaching or learning that topic and write down 
ideas next to each intelligence (this is a spatial-linguis-
tic approach of brainstorming; you might want to do 
this in other ways as well, using a tape-recorder, having 
a group brainstorming session, etc.). Have fun!

Thomas Armstrong, Ph.D. is the Executive Director of the American Institute 
for Learning and Human Development, and an award-winning author and 
speaker who has been an educator for over forty years. Follow him on Twitter 
at @Dr_Armstrong. institute4learning.com.

 
This essay was taken from the American Institute for Learning and Human Development. Find the resources for it at: 
institute4learning.com/resources/articles/multiple-intelligences/

Raúl Lázaro (España, 1980) es arquitecto y artista visual. Nació un 29 de febrero, 
cree en las cosas pequeñas, hechas con tiempo y con paciencia. Sus trabajos han sido 
publicados en medios impresos, recibido diversos premios y becas y han sido ex-
puestos en numerosas exposiciones colectivas e individuales. escueladecebras.com.

Raúl Lázaro, De la serie Los días grises, 2013. Cortesía del artista. 

“[The theory] proposes eight different 
intelligences to account for a broader 

range of human potential […]”.

http://www.institute4learning.com/resources/articles/multiple-intelligences/
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Jaume Plensa, Mist (Neblina), 2014. Basílica de San Giorgio Maggiore, Venecia, Italia; evento colateral de la 56ª edición de la Bienal de Venecia. Fotografía de Jonty Wilde.  
Cortesía de Richard Gray Gallery. richardgraygallery.com.



109 CAPITEL |  EDUCACIÓN

O
T

R
A

S
 M

IR
A

D
A

S
, O

T
R

O
S

 Á
M

B
IT

O
S



110CAPITEL |  EDUCACIÓN

La obra del escultor catalán Jaume Plensa representa 
de manera poética el trabajo de conciliar las fuerzas 

aparentemente antagónicas, como sucede en la educación, 
que constituyen al ser humano: individualidad/

colectividad; afuera/adentro; materia/espíritu. 

JAUME PLENSA.  
LA ESCRITURA HECHA ESCULTURA

por Mariana Pérez 

En el glosario de la creación artística, el concepto 
de la dualidad aparece una y otra vez. Sin em-
bargo, pocos como Jaume Plensa (Barcelona, 

1955) han sabido reconciliar dos principios antagó-
nicos de forma tan poética: sus esculturas proponen 
paralelamente proyección e introspección; grandes 
volúmenes con una incuestionable fuerza matérica 
que rozan con lo intangible. Es el tronco común de 
una propuesta escultórica en el espacio público que, 
si bien no ha sido su único medio de expresión artís-
tica -con más de cuatro décadas de trayectoria, ha 
incursionado en las artes gráficas, las instalaciones 
acústicas y el diseño de escenografías teatrales- ha 
sido el que más notoriedad global le ha merecido.

Barcelona, Tokio, Chicago, Río de Janeiro, Niza, 
Toronto, Jerusalén… la lista de ciudades que han 
acogido las obras del escultor catalán podría con-
tinuar. Ahí están esas obras, en medio de plazas o 

dossier

Página opuesta: Jaume Plensa, Echo (Eco), 2011. Colección del Museo de Arte de Seattle, Olympic 
Sculpture Park, obsequio de la Colección Barney A. Ebsworh. Fotografía de Benjamin Benschneider.  

Cortesía de Richard Gray Gallery. richardgraygallery.com.

jardines, entre el murmullo cotidiano que atestigua 
el incesante ir y venir de la gente. Ahí están constan-
tes en un escenario cambiante, como regalos para 
un transeúnte que busca reposo. “Creo que la escul-
tura debe dar cobijo a la gente”, opina Plensa. Por 
ello, sus esculturas, aunque en muchos casos lleguen 
a sobrepasar los diez metros de altura, nunca son 
disruptivas. A veces, son simples cabezas humanas 
que mediante sus ojos cerrados evocan un estado 
meditativo y de ensoñación. En otras ocasiones, las 
esculturas son de cuerpo completo, pero mantienen 
la referencia al mundo interior por medio de su pos-
tura recogida y ensimismada. 

Una vez más, aparece un binomio de oposiciones, 
quizás el más insistente en la obra de Plensa: el de la 
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“[…] el lenguaje como un 
elemento constitutivo del 

hombre, tanto en lo privado 
como en lo público”.

Jaume Plensa, House of Knowledge (Casa de conocimiento), 2008. Exposición al aire libre organizada por la Ciudad de Burdeos, Francia. Fotografía de Plensa Studio Barcelona, 2013. Cortesía de Richard 
Gray Gallery. richardgraygallery.com.

colectividad y la individualidad, lo público y lo íntimo. 
La individualidad se enfatiza no sólo en la intención 
introspectiva de las piezas sino por el hecho de que 
muchas de ellas están inspiradas en rostros reales. 
Carmela de Barcelona, Sanna de Suecia o Rui Rui de 
Shanghái, entre muchas más, son niñas cuyos rostros 
fueron escaneados para obtener una imagen 3D que 
luego fue distorsionada. Convertido en escultura, 
ese rostro es emplazado en un espacio de dominio 
público. Y entonces ocurre lo que más le interesa al 
autor: la gente conecta con ellas, interactúa. Las es-
culturas se hacen realmente públicas y el mosaico 
de individualidades se vuelve representativo de la 
colectividad. 

En este contexto cobra sentido el hecho de que 
Plensa utilice letras del alfabeto para conformar la 
piel de muchas de sus esculturas, pues entiende el 
lenguaje como un elemento constitutivo del hom-
bre, tanto en lo privado como en lo público. Por 
un lado, representa la historia personal, el texto 
tatuado que llevamos a cada momento. Por otro 
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Mariana Pérez es historiadora del arte y trabaja en proyectos de educación 
artística y cultural. 

“Una suma de individualidades 
que busca interrelacionarse, 

desarrollar en conjunto su máxima 
potencialidad”.

lado, simboliza nuestra capacidad para enlazarnos 
y conectarnos con los otros. Con el lenguaje teje-
mos las redes de nuestra sociabilidad y por eso el 
artista utiliza las letras como metáforas del ser hu-
mano: “las letras en asociación pueden formar una 
palabra, una palabra con otra palabra, un texto, y 
un texto con otro texto, cultura. Yo creo que el ser 
humano es parecido. Es riquísimo en contenidos, 
un individuo solo, pero en asociación con otros 
puede formar comunidad […]”.

Ese esfuerzo incesante por conciliar al individuo 
con la colectividad que impregna toda la propues-
ta artística de Plensa, ¿no es también definitorio de 
toda la condición humana? ¿No apuntan hacia ello 
todos nuestros esfuerzos formativos? ¿No podría 
entenderse como una definición general de la edu-
cación y la cultura? Una suma de individualidades 
que busca interrelacionarse, desarrollar en conjun-
to su máxima potencialidad. Somos los formados 
de historias y palabras que, a partir de la riqueza 
de su mundo interior, logran encontrar códigos co-
munes para enlazarse con el afuera y comenzar el 
diálogo.

Jaume Plensa, Various Sculptures (Varias esculturas), 2015. Basílica de San Giorgio Maggiore, 
Venecia, Italia; evento colateral de la 56ª edición de la Bienal de Venecia, 2015. Fotografía de 
Jonty Wilde. Cortesía de Richard Gray Gallery. richardgraygallery.com.

Jaume Plensa, Together (Juntos), 2014. Basílica de San Giorgio Maggiore, Venecia, Italia; evento colateral de la 56ª edición de la Bienal de Venecia. Fotografía 
de Jonty Wilde. Cortesía de Richard Gray Gallery. richardgraygallery.com.
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APUNTES SOBRE LA ENSEÑANZA  
DE LA ARQUITECTURA

por Jorge Reynoso Pohlenz

arquitectura

Techo viviente - detalle. Nueve especies de plantas nativas de California forman el techo viviente y proveen hábitat para la vida salvaje local, 2008. Fotografía de © Griffith Tim.

Todas las imágenes: Renzo Piano Building Workshop en colaboración con Stantec Architecture (San Francisco), California Academy of Sciences - San Francisco, Estados Unidos, 2000-2008. Cliente: California Academy of Sciences. 
Cortesía de Renzo Piano Building Workshop.
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La formación de la arquitectura debe 
considerar la naturaleza híbrida de la 

disciplina y por lo tanto hacerse a partir 
de un diálogo permanente entre la teoría 
y la práctica. Lo anterior a fin de lograr 

proyectos por medio del proceso de diseño, 
que cumplan con el objetivo final de esta 

práctica: la habitabilidad. 

L a inserción inevitable de la arquitectura en el 
ámbito universitario no le puede erradicar su 
necesario carácter híbrido, igualmente próximo 

o distante a las técnicas, las artes y las humanidades. 
El lugar de origen de la enseñanza arquitectónica fue 
el taller y la práctica de la disciplina fue concebida 
como oficio gremial, quizá más próximo a lo que 
actualmente entendemos como artesanía que al 
de las artes. Como sucede con otros campos de 
estudio, el de la arquitectura incluye materias muy 
diversas, algunas normativas y otras de naturaleza 
técnica o teórica; en principio, todas estas asignaturas 
convergerían y buscarían su lugar funcional en torno 
de un proceso específico del oficio que podríamos 
denominar como “proyecto-diseño-programación”. 
Elijo esta palabra combinada para designar al proceso 
medular de la disciplina, luego de aclarar que las tres 
palabras que se reúnen en la definición no constituyen 
momentos de una secuencia lineal (“primero se 
proyecta, luego se diseña y, al final, se formaliza un 
plan”) sino un diálogo constante y fluido entre factores 
teóricos, técnicos y operativos que se incorporan en 
distintos momentos de la proyección y definición de 
una “obra”. Asimismo, el proceso en el corazón del 
oficio arquitectónico tendría que estar condicionado 
–tanto en el aula como en la práctica profesional– por 
la habitabilidad, la noción de factibilidad de la “obra”, 
así como por un sistema cronológico que podemos 
definir como plazos de entrega. Incluso el boceto 
sencillo y primitivo de un alumno de primer año o 
un prototipo utópico y temerario, deberían suponer 
la posibilidad de realización y habitabilidad. Habría 
que añadir que deberíamos encaminarnos hacia 
un concepto de habitabilidad que abarcara estar, 
desplazarse, congregarse, convivir, confrontarse 
y expandirse; un concepto que se emancipara y 
trascendiera los “eficientes” diagramas de flujo de la 
ergonomía y la ingeniería industrial. 
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Debe señalarse también que en el aprendizaje y 
en la práctica del proceso de “proyecto-diseño-
programación” el desarrollo de la creatividad no está 
restringida a la “formalización” del diseño (al tiempo que 
la planeación misma es sujeto de diseño). Una práctica 
aparentemente tan humilde como el despiece (la 
capacidad de determinar las unidades que conforman 
un elemento constructivo) es al mismo tiempo un 
cometido de orden económico y un ejercicio de 
imaginación y creatividad. Como en todas las disciplinas 
entendidas arcaicamente como un “saber hacer” no 
existe en la arquitectura un divorcio entre los saberes 
necesarios y el ejercicio obligado de la imaginación 
creativa, que ideal y potencialmente puede alcanzar 
un estado de operación que desde la mirada ajena 
aparenta ser intuitivo y que sólo puede alcanzarse, 
precisamente, practicando bajo la supervisión de 
tutores. Éstos, aunque dedican algo de su tiempo a 
la cátedra, ejercen su actividad profesional fuera de 
ella, en el mundo de las factibilidades, las gestiones y, 
a veces, las desilusiones. Inevitablemente, la autoridad 
del tutor de proyectos no se expresa frecuentemente 
como un aliento estimulante al desbordamiento de la 
imaginación creativa del alumno, sino muchas veces 

“[…] no existe en la arquitectura  
un divorcio entre los saberes 

necesarios y el ejercicio obligado de 
la imaginación creativa […]”. 

como amonestación; recíprocamente, el discípulo 
transmite al tutor una dosis benéfica de insolencia, 
entusiasmo y conocimiento actualizado de teorías, 
tendencias y sistemas que el maestro desconoce: la 
escuela de arquitectura es al mismo tiempo academia 
de artes liberales y taller de oficios.

Las disciplinas teóricas que recurren a modelos 
matemáticos han sido grandemente beneficiadas 
por la gran capacidad de los sistemas informáticos 
para procesar información; sin embargo, no pueden 
prescindir de la agilidad que permite el pizarrón y 
la hoja de papel. En el caso de la arquitectura, los 

Detalle del techo viviente (vista aérea), 2008. Fotografía de Tom Fox, SWA Group ©.
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Renzo Piano Building Workshop es un despacho de arquitectura internacional 
con once socios, incluido su fundador, el arquitecto ganador del Pritzker en 1998, 
Renzo Piano. El proyecto de la Academia de Ciencias de California expresa la pa-
sión por el conocimiento y la naturaleza a partir de la arquitectura. rpbw.com.

programar y proyectar suponen una imposición de 
la intención artificial sobre el mundo, una intención 
que a veces debe doblegarse ante los recursos 
materiales, al tiempo que el ingenio busca extender las 
posibilidades de estos recursos. Es poco frecuente que 
las clases de historia de la arquitectura dediquen un 
tiempo a especular sobre los medios de realización de 
las obras presentadas, hasta reducirlas muchas veces 
a modelos formales y estilísticos. Una historia de la 
arquitectura que incorporara también la historia de los 
procesos constructivos –incluso tanto las tecnologías 
involucradas como los factores económicos y de 
gestión política– permitiría a esta asignatura una mayor 
integración con otras e incluso la podría convertir en eje 
aglutinante del aprendizaje del oficio. Pienso también 
en una historia de la arquitectura que, al tiempo que 
siga presentando las obras modélicas de los géneros 
templario, conventual, palaciego y sepulcral –los más 
comunes en la exposición de la arquitectura antigua– 
también incorporará la historia de los hogares, las 
plazas, los mercados y las arquitecturas nómadas y 
ambulantes.

“[…] el discípulo transmite al tutor una 
benéfica dosis de insolencia, entusiasmo 

y conocimiento actualizado […]”. 

Jorge Reynoso Pohlenz es arquitecto y Consejero de la Embajada de México 
en la Federación de Rusia. 

sistemas de diseño asistidos por computadora 
han liberado a los practicantes del oficio de una 
serie de fatigosos procesos mecánicos, pero sus 
interfaces (todavía) no pueden sustituir al dibujo 
como medio eficiente para desarrollar un proceso 
de diseño (pensar, probar, representar y negociar). 
Generalmente, se asume que cada aprendiz 
encontrará su camino para pensar y expresarse por 
medio del dibujo, pero todavía son pocos los tutores 
y las instituciones que reconocen la necesidad de 
apoyar este proceso subjetivo con metodologías 
que contribuyan al desarrollo del pensamiento visual 
y la expresión gráfica.

Posiblemente, el recurso del dibujo sobre papel se 
integró de manera relativamente reciente al oficio 
arquitectónico; pero es muy probable que el trazo –la 
abstracción de una intención constructiva por medio 
de la proyección virtual de líneas sobre el espacio– 
sea uno de sus principios originales. Las palabras 

Entrada principal - A diferencia de otros museos de historia natural, este museo está lleno de luz, 
2008. Fotografía de Nic Lehoux. © Rpbw, Renzo Piano Building Workshop. 

Vista del bosque pluvial - el público conoce a residentes de la región de Borneo, Costa Rica y el 
Amazonas, 2008. Fotografía de © Griffith Tim.
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EDUCACIÓN Y DISEÑO 
por IAM 

La historia del diseño es reciente y acelerada. A diferencia 
de hace unos años, cuando se entendía desde un lugar más 
académico, hoy el diseño se presenta como un espacio de 

encuentro entre disciplinas, de organización de procesos y 
de creación proyectual.

diseño

En ambas páginas: MIT Media Lab, EmotiveModeler, proyecto que busca integrar la percepción inconsciente y emotiva de las formas proponiendo que los diseñadores utilicen únicamente adjetivos 
descriptivos y emociones para diseñar objetos. Proyecto del MIT Media Lab, liderado por Philippa Mothersill. Cortesía de MIT Media Lab. emotivemodeler.media.mit.edu.
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“[…] se espera del diseño 
no sólo la presentación 

sino la creación de ideas”.

Design Intelligence

En los años noventa, el diseño se encontraba en cri-
sis. El desmantelamiento del sector público bajo las 
políticas neoliberales lo había dejado sin su cliente 
más grande: el Estado. Con el temor de caer en la 
irrelevancia cultural y pugnando por ser viable, teóri-
cos y practicantes viraron hacia lo que consideraban 
un modelo exitoso de subsistencia: los negocios. 

En 2002 Michael Speaks, en su ensayo “Design Inte-
lligence”, declaraba que los arquitectos debían dejar 
atrás la negatividad de la crítica, la teoría y la historia 
para adoptar un modelo más flexible y oportuno. En 
lugar de depender de las grandes teorías generadas 
desde las torres de marfil de la academia, la profesión 
debía seguir las pequeñas verdades cotidianas. Asi-
mismo, los profesionistas debían usar la producción 
como una forma de pensamiento, mientras adopta-
ban las herramientas generadas por la administración 
y los negocios. La noción de prototipado veloz (rapid 
prototyping) propuesta por Speaks se deriva direc-
tamente del uso de hojas de cálculo empleadas en 
la metodología Scenario-Based Planning. De mane-
ra similar, los arquitectos debían acostumbrarse a 
generar propuestas diferentes en lo que se conoce 
como versioning para calibrar mejor su respuesta a 
los requerimientos del mercado. 
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“[…] el objetivo del Design Thinking es 
humanizar y simplificar cada parte del 

proceso involucrado en la resolución de un 
problema […]”. 

A la voz de Speaks se sumaron muchas otras, aun-
que hubo oposición. Muchos diseñadores temieron 
que este cambio representara una abdicación polí-
tica y social a favor de los intereses privados y las 
presiones del mercado. Sin embargo, la década que 
va de 1997 con la inauguración del Museo Guggen-
heim en Bilbao (el inicio del efecto Bilbao) a 2007, 
el año de la caída de los mercados financieros, fue 
acaso la más febril de producción arquitectónica. La 
mayoría de los arquitectos estaban más preocupa-
dos por servirse una rebanada del pastel. 

Design Thinking 

En un giro irónico, tras 2008, el mundo de los negocios 
buscó reinventarse y miró al mundo del diseño. En un 
famoso ensayo titulado “Design Thinking” en la Harvard 
Business Review, Tim Brown, director de IDEO, exponía 
un nuevo paradigma en la industria. Si en el pasado el 
diseño era uno de los pasos finales del proceso de pro-
ducción de una compañía o institución pública, hoy, su 
terreno se amplía para abarcar el proceso de desarrollo 

mismo. En otras palabras, se espera de él no sólo la 
presentación sino la creación de ideas. 

Design Thinking no trata sobre la estética sino so-
bre poner en práctica principios de diseño a la forma 
de trabajar. Design Thinking surge como respuesta 
a los retos de cómo actuar en el mundo contem-
poráneo: es más difícil diseñar un sistema de salud 
pública que un zapato. El Design Thinking (empatía 
con el usuario, tolerancia al fracaso y una cultura de 
prototipado, como la describía Speaks), es la mejor 
respuesta para generar estructuras organizacionales 
responsivas y flexibles. Design Thinking busca huma-
nizar y simplificar cada parte del proceso. El mejor 
ejemplo es el portafolio de proyectos de IDEO, una 
empresa de diseño que ha inspirado una revolución 
en el área de la consultoría.

Design as Research

Tras la caída del sector financiero, el diseño buscó 
posicionarse culturalmente. Sintiéndose excluida de la 

Google + IDEO, Project Bloks es un sistema modular de programación tangible para niños que permite mandar instrucciones a artefactos cuando son conectados. Cortesía de IDEO.  
projectbloks.withgoogle.com.
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ser horizontal, flexible e interconectada. Todos los in-
vestigadores son estudiantes del instituto e incluyen 
ingenieros, científicos, artistas, filósofos, sociólogos, 
y programadores, entre otros. 

La arquitectura abierta y transparente del edificio, 
diseñado por Fumihiko Maki, ganador del Pritzker, 
promueve la colaboración entre los grupos. El Me-
dia Lab es reconocido internacionalmente por esto 
y otras universidades y compañías han intentado re-
producir su modelo. Entre los inventos más notorios 
se encuentra el proyecto Sexto sentido que dio pie al 
Google Glass, a la tinta electrónica y a la tecnología 
de reconocimiento de video que eventualmente ayu-
dó a mejorar el Google Street View. 

Aunque la producción de conocimiento especializa-
do es crucial, el diseño como metáfora organizacional 
ayuda a promover el encuentro y la síntesis entre dis-
ciplinas. El diseño puede jugar este papel en vista de 
la complejidad de los retos que presenta un mundo 
cada vez más embrollado.

IAM es un colectivo de individuos interesados en la arquitectura y el diseño  
que conducen actividades profesionales y académicas en México y los  
Estados Unidos. 

iniciativa del Design Thinking de la Escuela de Nego-
cios, pero buscando aprovechar el interés generado 
por la misma, la Escuela de Diseño de Harvard se 
centró en articular un nuevo enfoque hacia el dise-
ño. En este sentido, la agenda de Design as Research 
puede interpretarse, por un lado, como una forma 
de redefinir la agenda cultural de la disciplina, y por 
otro, aprovechar el interés en el diseño sin asociarse 
a tendencias provenientes de otros campos.

Design as Research es un enfoque que desdibuja los 
límites entre la teoría y la práctica, aunque también 
es una filosofía que busca liberar al conocimiento de 
la rigidez de las disciplinas. En tiempos en que tér-
minos como trans- o interdisciplinar están en boga, 
tal vez el ejemplo más claro de este planteamiento 
sea el Media Lab del MIT (Instituto Tecnológico de 
Massachusetts), que se define a sí mismo como un 
laboratorio expresamente antidisciplinar. 

Como parte del MIT, su modelo educativo se cen-
tra en proyectos específicos que pertenecen a uno 
o más de los grupos que conforman el laboratorio. 
Por ejemplo, el de Medios cívicos, Diseño ficción, 
Biomecatrónica, entre otros. Un investigador prin-
cipal dirige cada grupo, pero la jerarquía pretende 

IDEO, Rediseño de Innova Schools en Perú, proyecto en el que IDEO trabajó con maestros, alumnos y directivos para hacer un co-diseño de los espacios. Cortesía de IDEO. ideo.com.



ENTREVISTA A PAOLA SANTOSCOY,  
DIRECTORA DEL MUSEO EXPERIMENTAL EL ECO

por Samantha Bermúdez y Capitel 

fotograf ías de Munir Hamdan

El arte y los museos contemporáneos ofrecen visiones alternativas de la 
educación. Un ejemplo de esto es el Museo Experimental El Eco, dirigido por 
Paola Santoscoy, en el que la experimentación, el diálogo horizontal y la 

crítica son caminos para construir conocimientos y experiencias. 

arte
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Ubicado frente al Jardín del Arte de Sullivan, el 
Museo Experimental El Eco resalta por su es-
tructura geométrica e imponente. Se esconde 

entre los árboles y las casas con fachadas comunes. 
Comenzamos la entrevista y Paola habla un poco de la 
exposición y de la historia del museo, así como de su 
proceso como historiadora del arte y curadora.

¿Le parece que el arte tiene una función formativa? 
Puede tenerla, aunque no necesariamente. A partir 
de los cincuenta, se dio un énfasis importante entre 
arte y educación. Ciertos artistas trabajan direc-
tamente en procesos artísticos que tienen un lado 
pedagógico y de trabajo con comunidades. 

El espectro es muy amplio: desde dónde pueden tra-
bajar y hasta dónde pueden incidir los artistas. Los 
museos también se han involucrado para facilitar 
proyectos que incursionan en el campo de la edu-
cación. Son laboratorios experimentales que, tal vez, 
la Academia no acepta, pero con un lado formativo 
muy importante. 

¿Nos podría ofrecer una definición de educación?
La educación debe romper con una cuestión jerárqui-
ca. Jacques Rancière escribió El maestro ignorante, 
obra fundamental para el arte contemporáneo y 
para la educación: el maestro no es el único en po-
seer el conocimiento sino que lo facilita y también 
aprende en el proceso. Pienso en ese sentido y por 
eso creo que los proyectos de artistas que trabajan 
en ese binomio son muy valiosos, porque introducen 
otros elementos a la ecuación profesor-alumno. 

“[…] el maestro no es el único en 
poseer el conocimiento sino que 
lo facilita y también aprende en 

el proceso […]”. 

¿Cómo inició su carrera en el arte?
Recuerdo visitas que hice con mi madre a varios mu-
seos. Formalmente estudié historia del arte porque 
me interesaba la arqueología y el arte prehispáni-
co. Terminé en arte contemporáneo por mis amigos 
artistas; lo que estaba pasando en ese momento ter-
minó siendo mi mayor interés.

¿Cómo fue su primera curaduría?
Muy informal. Antes de terminar la licenciatura em-
pecé a organizar exposiciones con amigos. En 1999 
trabajé en La panadería junto con Yoshua Okón y 
Miguel Calderón, que la habían convertido en un 
lugar alternativo para el arte. Fueron mis primeras 
curadurías en el sentido de trabajar con un artis-
ta, organizar una exposición, una lista de obra, un 
boletín de prensa, todo el trabajo curatorial. Más 
adelante tuve la oportunidad de trabajar en el Mu-
seo de Arte Carrillo Gil. 

¿Qué es el arte para usted? 
El arte es una manera de entender la realidad, de-
mostrarla, transformarla y tomar una postura crítica, 
de indagar en algo que tiene que ver con cuestio-
nes históricas. Es una manera de relacionarme con 
el mundo. El trabajo de los artistas es una constante 
pregunta introspectiva: cómo hacer aparecer algo en 
su sentido más ontológico, para que luego esa obra 
deje de ser controlada por él y adquiera vida mis-
ma. El arte es un discurso que se exhibe de manera 
pública para poder generar preguntas y crear una 
experiencia. 
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¿Cuál es la relación entre la educación y el arte 
contemporáneo? ¿Cómo se distingue esta relación 
de la planteada por el arte en otros momentos? 
Si bien siempre ha habido en el arte una cuestión 
pedagógica, en el siglo xx hubo un cambio muy impor-
tante: los artistas escriben manifiestos que cambian el 
rumbo del arte. Desde ahí, dejan de considerarse fue-
ra del ámbito educativo. Antes, al hablar de la misión 
de un museo, todo se centraba en preservar, difundir, 
mostrar y curar una colección; hoy son también gene-
radores de conocimientos y experiencias. 

¿Qué tipo de programas o eventos específicos se 
generan de esta relación contemporánea entre 
arte y educación?
Pueden ser talleres, seminarios, charlas… hay muchos 
formatos. Debemos experimentar con distintas for-
mas de activación y trabajo. Este museo es también 
su arquitectura penetrable y la sorpresa de lo expe-
rimental. Tratamos de pensar qué es lo experimental, 
ya que no es lo mismo que hace sesenta años, pero 
creo que podemos hacer esa pregunta no sólo desde 
las prácticas artísticas sino desde la función del mu-
seo como espacio creativo. 

¿Cómo se insertan los museos en esta discusión? 
Participan de ella. Empiezan a verse como algo afecta-
do según lo que ocurre en términos políticos, artísticos 
y sociales; para definirse como institución, hay que 
estar en relación con lo que pasa en el exterior. Tiene 
mucho que ver con una postura frente a esto. 

¿Qué hace usted en el Museo Experimental El Eco?
Soy la directora del museo y curadora. El director no 
es siempre curador, pero la escala del museo tiene 
la bondad de permitirme trabajar con un equipo de 
curadores y, en algún momento, tomar ese rol. Pode-
mos tener curadores invitados ya que mi trabajo se 
centra en ver la programación y en poder, además 
del trabajo administrativo, especular qué sigue, qué 
es pertinente, qué huecos cubrir. Mi trabajo involucra 
pensar en la institución y hacerlo hacia el futuro. 

 ¿Cuál de las exposiciones curadas por usted es la 
más significativa y por qué?
La primera fue una colaboración con Melanie Smith 
y Rafael Ortega. Grabábamos en 35 milímetros en 
Xilitla, una película de Melanie con pinturas y foto-
grafías. Como no estaba habituada a esa cuestión 
cinematográfica, fue un reto importante. 

El primer proyecto que hice al llegar aquí, con Pablo 
Vargas Lugo, marcó la manera en la que compren-
do mi trabajo. Quitamos las ventanas del patio para 
colocar una cortina. Adentro había un gran tape-
te persa hecho con polvo de mármol y pigmentos, 
como una mandala tibetana. El viento entraba y 
deshacía la obra. Fue un proyecto sobre el paso del 
tiempo, lo efímero y lo no material. 

¿Nos puede compartir programas específicos  
del Museo Experimental El Eco en el que arte  
y educación entablan un diálogo?
Hay un programa pedagógico que toma distintas 
formas: artistas programan actividades con invita-
dos, hay discusiones, charlas formales o interacción 
con especialistas. El año pasado Jerónimo Hagerman 
intervino el patio y el interior del museo con luces y 
bambúes y vino una astrónoma a dar una plática.

También hay un proyecto que tiene ya siete años, “Pa-
bellón Eco”, se trata de intervenir el patio del museo en 
primavera y verano. Se utiliza el espacio para recrear 
y difundir la arquitectura. Este año empezamos una 
alianza con la facultad de arquitectura de la UNAM y 
dos artistas van a hacer unos talleres con los alumnos.

 ¿Cuál es la importancia de la experimentación  
en el arte y en la educación?
Creo que el arte siempre ha roto límites, no se ha 
ceñido a las formas y ha cambiado metodologías. 
Hay que experimentar, entenderlo como una expe-
riencia, un laboratorio, una manera de transformar 
algo. Tuvimos un encuentro internacional en 2015: 
Manifiestos para la experimentación. Vinieron artis-
tas de América Latina y Europa para mapear tácticas 
curatoriales, artísticas y educativas-experimentales. 
Vamos a hacer una segunda edición en 2019.

¿Cómo puede el arte incorporarse y enriquecer la 
experiencia educativa de alumnos y docentes de 
disciplinas ajenas al campo artístico?
Hay proyectos que buscan trabajar con profesores 
de escuelas primarias de la zona. Como no contamos 

“[…] los artistas escriben manifiestos que 
cambian el rumbo del arte [y] dejan de 

considerarse fuera del ámbito educativo”. 
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Unidos y Cuba y ha hecho mucho trabajo activista. 
Se mete con leyes, con la migración y se acerca a la 
realidad legal, no sólo la ataca desde lejos. 

¿Algo más que quiera compartir con nosotros?
Quiero mencionar algo sobre la historia del lugar. Es un 
sitio que el artista mexicano de origen alemán Mathias 
Goeritz inauguró en 1953. En contacto con el arquitec-
to Luis Barragán, inició este proyecto para alejarse del 
muralismo tardío. A partir de ese momento la historia 
de este espacio como lugar para la experimentación 
fue inestable. Ha sido restaurante y uno de los prime-
ros bares gay de la ciudad, pero se recuperó como 
espacio experimental cuando se convirtió en el Foro 
Isabelino y en la primera sede del Centro Universitario 
de Teatro. Siempre se ha conocido como El Eco. La 
UNAM lo rescató en 2004, cuando estaba a punto de 
convertirse en estacionamiento, y lo incorporó a la red 
de museos de la Dirección de Artes Visuales. 

Hoy estamos enfocados en trabajar con los estudian-
tes y seguir experimentando.

con guías, buscamos crear una alianza con escuelas 
y hacer programas de trabajo con ellos. David Mi-
randa, miembro de la Plataforma Arte-Educación, 
artista y curador del museo, impartió un taller de arte 
contemporáneo dirigido a profesores para que acer-
caran a sus alumnos a este mundo. 

¿Nos puede ofrecer ejemplos prácticos de cómo 
se pueden integrar el pensamiento y los procesos 
artísticos en el sistema educativo actual? 
Son casos muy concretos como la Plataforma Ar-
te-Educación y proyectos en los que he estado en 
la Bienal de Porto Alegre: varios artistas y profeso-
res buscaban crear la relación entre arte y educación 
para sus alumnos con talleres y actividades.

¿Cómo el arte y la educación pueden contribuir 
a mejorar la situación política y social actual en 
México? ¿Podría compartirnos algunas propuestas? 
Creo que el arte, la crítica de arte y la curaduría pre-
tenden tomar una postura crítica ante la realidad y 
lo que implica. Defender las ideas artísticas es tan 
importante como defender las ideas políticas. Varios 
artistas-activistas se enfocan a hacer ese tipo de tra-
bajo. La cubana Tania Bruguera vive entre Estados 

Samantha Bermúdez es estudiante de literatura y creación literaria en 
el Centro de Cultura Casa Lamm y colaboradora de la revista Capitel de 
Universidad Humanitas.
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A unque existe una gran diversidad de aproxi-
maciones del arte con la arquitectura, pocas 
prácticas artísticas exploran y experimentan 

la intersección de ambas disciplinas a escala urba-
na. Uno de los artistas contemporáneos de amplio 
reconocimiento en el circuito artístico internacional, 
que además cuenta con un gran número de piezas 
en espacios públicos que intervienen la escala urba-
na, es el mexicocanadiense Rafael Lozano-Hemmer, 
particularmente la serie Arquitectura Relacional. En 
su obra se destaca el uso de tecnología y arte digital 
como plataforma y lenguaje y la exploración espacial 
de la interacción entre el público y su entorno me-
diante sus piezas y sus instalaciones. 

Este es el caso de la obra Intersección articulada. 
Arquitectura Relacional 18 en la que explícitamente 
rinde tributo a las ideas del arquitecto, visionario e in-
ventor estadounidense Richard Buckminster, Bucky, 
Fuller, considerado “una de las más grandes mentes 
de nuestros tiempos”. La instalación se diseñó en 
2011 para llevarse a cabo en la Place des Festivals en 
el Quartier des Spectacles de Montreal en coproduc-
ción con el Museo de Arte Contemporáneo de esa 

INTERSECCIONES ARTICULADAS  
Y EL ARTE DE LOS SISTEMAS

por Elena Tudela Rivadeneyra

Arte, arquitectura, robótica, urbanismo y acción 
social son algunos de los elementos que confluyen 

en el proyecto Intersección articulada. Arquitectura 
Relacional 18 de Rafael Lozano-Hemmer. 

intersecciones

Todas las imágenes: Rafael Lozano-Hemmer, Articulated Intersect, Relational Architecture 18 (Intersección articulada, Arquitectura Relacional 18), 2011.  
Triennale Québécoise curada por Marie Fraser, Museo de Arte Contemporáneo de Montreal, Quebec, Canadá. Fotografía de James Erwing.
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“La obra es observada y a la 
vez observa y reacciona ante el 

comportamiento de los individuos 
que la operan colectivamente”. 

ciudad. Esta obra forma parte de una serie de ins-
talaciones con reflectores de alta luminosidad para 
cielo que ha desarrollado Rafael Lozano-Hemmer y 
ha continuado explorando para otras intervenciones 
posteriores como Paseo de Corazonadas. Arquitec-
tura Relacional 22 en Abu Dabi en 2015 y Aire Libre. 
Arquitectura Relacional 19 en Filadelfia en 2012.

La instalación Intersección articulada consiste en un 
conjunto de reflectores de alta luminosidad de cielo 
cuya posición los transeúntes pueden modificar con 
una serie de palancas de control que se encuentran 
a nivel de piso. Se ubicaron tres controladores en 
Ste-Catherine Street al lado sur de la Place des Fes-
tivals y otros tres en el boulevard Maisonneuve en 
el lado norte de la plaza. El movimiento de la pa-
lanca desencadena que tres diferentes reflectores 
programados robóticamente de forma automática 
hagan una intersección en el cielo para generar un 
vértice. Los participantes pueden dirigir el haz de 
luz en tiempo real hacia el cielo y crear un tetraedro, 
que hace referencia a las geometrías que explora 
Bucky Fuller en su proceso de invención del domo 
geodésico.

Sin embargo, es posible vincular la referencia de Fuller 
a la obra de Lozano-Hemmer no sólo en términos for-
males y geométricos, también desde la perspectiva de 
un enfoque sistémico. El trabajo de Fuller de la década 
de los años cincuenta y sesenta se centraba en encon-
trar los principios de organización de la naturaleza para 
imitar ciertos aspectos que permitieran alcanzar una 

visión del mundo más equitativa sin ejercicios de poder 
autoritario, generando algo similar a un ecosistema ar-
tificial. El domo geodésico, una de sus invenciones más 
destacadas, consiste en una serie de componentes 
frágiles ensamblados e interconectados en forma de 
domo que adquiere una gran fuerza y estabilidad. Su 
diseño espacial se consolidó como un sistema, compa-
rable con un sistema global equitativo, puesto que sus 
componentes son todos similares y débiles. Esta visión 
sistémica la llevó aún más lejos cuando publicó en 1968 
el “Manual de operaciones para la nave espacial Tierra” 
donde ejemplificaba al planeta entero como una nave 
espacial parecida a la que desarrolló la NASA para lle-
gar a la Luna. Si se entiende al planeta como la cabina 
de una nave espacial donde todos somos astronautas, 
la idea del individuo pierde fuerza y se promueve el ca-
rácter social e interactivo del colectivo de las personas 
con el fin de mantener a la nave espacial en estado de 
equilibrio. 
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“[…] la idea del individuo pierde 
fuerza y se promueve el carácter 
social e interactivo del colectivo 

de las personas […]”. 

En el trabajo de Lozano-Hemmer la relación con el es-
pectador no es estática y sus instalaciones requieren 
de la interacción para activarse. Intersección articu-
lada. Arquitectura Relacional 18, como muchas otras 
de sus obras, persigue la idea de construir sistemas 
de forma colectiva, que ocupan y definen espacios 
mientras dan visibilidad a procesos que no producen 
cambios permanentes en la ciudad, pero se imprimen 
en la memoria del espectador. La obra es observada 
y a la vez observa y reacciona ante el comportamien-
to de los individuos que la operan colectivamente. El 

uso de dichos proyectores permite al artista abrir un 
doble discurso a partir de las múltiples asociaciones 
que se tienen de dichos elementos: por un lado, de 
celebración y por otro, de uso militar de control, bús-
queda y seguimiento. De esta forma su instalación se 
desempeña de forma ambigua y se podría decir que 
representa un anti-monumento efímero y sistémico.

La instalación Intersección articulada convierte a la 
ciudad en museo y espectáculo dinámico e inte-
ractivo y para ello requiere de tecnología. La obra 
conecta múltiples escalas que permiten que un 
grupo de individuos en espacios públicos tracen 
figuras tridimensionales en el cielo, al amplificar y 
extender su capacidad de interactuar con su en-
torno urbano.

Elena Tudela Rivadeneyra es profesora e investigadora de la Facultad de arquitectura 
de la UNAM. Cuenta con una Maestría en arquitectura en diseño urbano por la Graduate 
School of Design de la Universidad de Harvard y actualmente es candidata doctoral en la 
Facultad de arquitectura de la UNAM. 
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TEATRO Y EDUCACIÓN:  
TEORÍA Y PRAXIS EN CADAC

por Rabindranath Espinosa 

Teatro y educación son dos con-
ceptos que se entrelazan en las 
acciones que designan. Teatro: 
lugar de la mirada y de contem-

plación. Educar: guiar, nutrir, criar, llevar a, 
externar. Ambos implican un acto de reve-
lación: hacer visible lo que estaba oculto. 
Teatro y educación son dos medios de in-
formación y comunicación que propician 
acciones de relación con uno mismo (lo 
individual) y con los otros (lo colectivo). Es 
decir, son parte del proceso de socializa-
ción, de buscar y encontrar el bien común; 
este último, tan lejano o francamente au-
sente en nuestro país.

En México, destaca el trabajo que Héctor 
Azar realizó en torno a la aplicación del 
teatro como parte del proceso educati-
vo. Generó una serie de reflexiones que, a 
lo largo del tiempo, constituyó la llamada 
Teoría CADAC, pero sobre todo, la llevó 
a la práctica: desde la creación de Teatro 
en Coapa (UNAM, 1954-1964) teatro en la 

En el contexto contemporáneo, el teatro y la 
educación se perfilan como espacios que, por 

caminos separados que en ocasiones se encuentran, 
buscan objetivos similares: la expresión, la empatía, 
la socialización y el desarrollo del ser y el hacer 

del individuo. 

teatro

Alix Lassarat y Miguel Ángel Mendoza en La causa de la causa que es causa de lo causado de Héctor Azar, 2017. 
Fotografía de Luis Alberto Rivera Cortés.
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practicantes en profesionales del teatro. CADAC pone 
en práctica esta señal cuando trabaja con los niños y 
adolescentes y con aquellos adultos que buscan un 
desarrollo personal. En la segunda, La persona al servi-
cio del teatro, se refiere propiamente al ejercicio teatral 
entendido y practicado como una elevada responsabi-
lidad profesional. Su axiología depende, básicamente, 
de la dualidad ética-estética de las personas que la 
practican: los profesionales del teatro. CADAC pone en 
práctica esta señal sólo con adultos.

La práctica teatral, tanto de los profesionales, como 
de los no profesionales, conlleva múltiples beneficios 
en el desarrollo de las personas. Niños, adolescentes 
y adultos encuentran en el teatro una manera lúdica 
para expresarse con libertad, mientras asumen la res-
ponsabilidad de lo que se hace y se dice; se aprende a 
compartir un espacio y un tiempo colectivos, al hacer 
conciencia de sí mismos y de los otros; es una activi-
dad en la que se descubre la unidad en la diversidad, 
así como un lugar de reflexión y de concreción teóri-
co-práctica donde el hacer y el ser implica igualdad y 
democracia: los unos con otros, no los unos contra los 
otros. El teatro como acto benigno, de empatía, de le-
galidad, de encuentro, de virtud, un acto de civilidad.

Concluyo con otra reflexión de Héctor Azar:

El hombre “bien educado” no es aquel que se somete a 
las condiciones infrahumanas que le impone una realidad 
distorsionada, sino aquel otro que por los medios de la in-
formación y del aprendizaje que ofrece la cultura rectifique 
esa realidad, la integre a un orden superior de vida deter-
minado por el propio destino como propósito colectivo.6 

En un país como el nuestro, donde la barbarie, la 
brutalidad, la corrupción, la impunidad y todo lo que 
contribuye a la descomposición social son cosas 
de todos los días, hay que recordar que el arte, la 
ciencia, las humanidades y el trabajo son puntos de 
partida y de consolidación del buenvivir. 

6. Azar, Cómo acercarse al teatro, op.cit., p. 31.

Rabindranath Espinosa es actor, director y maestro de teatro. Desde el 2000 es el director general del 
Centro de Arte Dramático (CADAC), institución con 42 años de actividad ininterrumpida.

“[…] se aprende a compartir un 
espacio y un tiempo colectivos,  

al hacer conciencia de sí mismos  
y de los otros […]”. 

preparatoria; en su experiencia al frente de los De-
partamentos de Teatro de la UNAM (1957-1973) y del 
INBA (1965-1972), hasta desembocar en el Centro de 
Arte Dramático A.C., CADAC (1975-2000), institu-
ción que actualmente sigue desarrollando su praxis a 
partir de este binomio: teatro y educación.

En su libro Cómo acercarse al teatro,1 Héctor Azar 
señala: “Teatro y educación ha sido en la historia, 
el binomio perfecto que propicia lo mismo la trans-
ferencia emocional que la acción integradora de 
conjuntos humanos coherentes”. Y continúa:

Educar es precisar la diferencia que existe entre el renun-
ciamiento a formas individualistas y el anonimato, entre los 
fundamentos y las perspectivas, entre la instrucción para 
la vida y la instrucción para la muerte. Educar es mostrarle 
a la gente sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas, 
para que partiendo de la experiencia consumada penetre 
en su interior, se recorra y se descubra, proyectándose con 
la seguridad consciente de los recursos personales.2 

Con respecto al teatro, Héctor Azar escribe:

El teatro ha demostrado ser la forma más directa de co-
municación humana […]. Como conductor de ideas, como 
vaso comunicante de emociones, el teatro tiene garan-
tizada su existencia en el proceso social; sigue y seguirá 
estableciendo imágenes y diálogos, con la condición de 
que éstos sean alterados, rectificados, proyectados con 
mayor o menor abundamiento, en el ciclo dialéctico –pri-
mario circuito cerrado- que el teatro realiza con suprema 
efectividad. Como medio educativo, ofrece dos caminos: el 
de la inducción y el de la proyección.3

Por otra parte, la Teoría CADAC4 tiene dos señales5 
estructurales para desarrollar el trabajo escénico. En 
la primera, El teatro al servicio de la persona, se esta-
blece que la práctica teatral se hace para aprovechar 
técnicamente los recursos formativos de la personali-
dad –las capacidades psicoterapéuticas- que el teatro 
contiene como medio integrador del ser humano, en 
sus diferentes edades. Su objetivo no es convertir a sus 

1. Héctor Azar, Cómo acercarse al teatro, (Colombia: CONACULTA / Plaza y 
Valdés, 2001), p. 31. 

2.  Íbid, pp. 31-32.
3.  Íbid, p. 32. 
4. Héctor Azar, Obras: Dramaturgia y teoría escénica, (México: Fondo de Cultura 

Económica, 1998).
5.  Las señales CADAC son reflexiones que funcionan a manera de puntos de partida, 

indicadores de posibles caminos.
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El verbo leer no soporta el imperativo. Comparte 
esta aversión con otros: el verbo amar… el verbo 
soñar. Sin embargo, siempre podemos intentar-
lo, vamos <<ámame>>, <<sueña>>, <<lee>>, sin 

embargo, siempre podemos intentarlo (…) <<Lee! 
Pero lee entonces, por Dios, te ordeno leer!>> 

Daniel Pennac, Como una novela

El maridaje de la literatura y la educación parece lógico 
si se piensa que la primera es una fuente de aprendizaje 
ilimitado, además de una herramienta para investigar y 

desenvolverse en la cultura escrita y en la propia sociedad, 
objetivos de la formación escolar. No resulta lógico, sin em-
bargo, cuando tenemos la experiencia de haber llegado a los 
libros por distintas vías, pero excepcionalmente, sucede por 
medio de la escuela. En la realidad mexicana esta dupla es 
menos natural de lo que parece y el proceso de formación de 
un lector se convierte en una empresa difícil.

El hábito de leer, como la educación en general, idealmente 
empezaría en la casa, en la familia. A este respecto, decía Da-
niel Pennac, se trata de una práctica difuminada con el tiempo 
(en caso de haber existido, en algunos hogares nunca sucedió) 
ya que son menos los padres dispuestos a compartir lecturas, 
o leer a sus hijos por diversos motivos: exceso de trabajo, es-
trés, falta de preparación y conocimientos para elegir libros 
o incluso falta de interés por la lectura. No obstante, pueden 
estar interesados en que sus hijos sí sean lectores, sin saber 
cómo apoyarlos más allá de comprar libros. En ese caso, la es-
tafeta pasa a los profesores y ahí surgen otros inconvenientes.

Las estrategias de fomento a la lectura que se utilizan en el sis-
tema educativo (en escuelas públicas o privadas) no funcionan 
adecuadamente. Un ejemplo: en 2001, Aura, novela emblemá-
tica en la carrera de Carlos Fuentes, provocó el despido de una 

¿DÓNDE EMPIEZA LA FORMACIÓN DE LECTORES?
por Paola Tinoco

literatura

Mike Stilkey, Birds Attack Man on Bike (Pájaros atacan a un hombre en bicicleta), 
2010. Cortesía del artista. 

La importancia que la literatura tiene para la experiencia 
pedagógica de cualquier persona es innegable. En nuestra 

cultura y sistema educativo existen ciertos desafíos que 
han trabado la relación entre ambas y al mismo tiempo 

esfuerzos importantes por promover la lectura y llevar 
libros a las manos de todos los alumnos. 
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profesora “por recomendarla como lectura sin estar en 
el plan de estudios”, del colegio de monjas donde estu-
diaba la hija del entonces Secretario del Trabajo, quien 
consideraba inapropiado el contenido de dicho libro. 
Aparte del despido, esta lectura fue retirada del curso. 
Esto demuestra que mantener un programa inamovible 
de lecturas dentro del plan escolar es un impedimento 
para progresar en el acercamiento a la literatura. Por un 
lado, hace falta confiar en el criterio de los profesores en 
la selección de lecturas apropiadas para sus alumnos, 
con elementos pedagógicos en conocimientos histó-
ricos y sociales. Por el otro, la necesidad de flexibilizar 
la introducción de un libro ajeno al plan de estudios en 
caso de estar justificado. No puede perderse de vista 
que, volviendo al ejemplo, Aura fue censurada por el 
peso de la queja del Secretario del Trabajo, pero trans-
currieron nueve años antes de que volviera a incluirse en 
el programa de lecturas para bachillerato, cuando Alon-
so Lujambio, Secretario de Educación, decidió incluirla 
en la colección 18 para los 18, distribuida para consulta 
en las aulas y de venta al público en general.

Es la escuela, después del hogar, el espacio idóneo 
para formar lectores, pero las nuevas tecnologías re-
presentan otro espacio, con lo que se identifican dos 
tipos de lector: literario o tradicional, proclive a con-
sultar e investigar en bibliotecas y en muchos casos 
se sirve de nuevos formatos como el ebook, y el lector 
nuevo, que consume únicamente contenidos en la red. 
La experiencia y el aprendizaje son completamente 
distintos, pero de acuerdo con la elección de conte-
nidos, puede ser favorable. Por ello, es fundamental 
capacitar maestros para apoyar en la supervisión o 
selección de materiales, tanto en red como en libros 
físicos. Lo ideal, sin embargo, es sumar a esta ecuación 
mediadores de lectura, más allá de sólo proporcionar 
bibliotecas de aula. No debe confundirse al mediador 
con un profesor ya que la formación es diferente y se 
enfoca en un solo tema. Sin esta figura, la biblioteca 
de aula no cumple con su objetivo.

Actualmente existen algunas iniciativas al respecto, 
un ejemplo reciente es el lanzamiento de un proyec-
to social, Libro abierto, que surgió con la intención 
de mejorar, por medio de la lectura, la calidad de 
vida de niños que estudian en escuelas de bajos 
recursos. Hace dos años comenzó este proyecto, 
auspiciado por la cadena de librerías más importante 
del país, Gandhi, en conjunto con IBBY México, aso-
ciación comprometida con el fomento a la lectura. 
Libro abierto, contempla, por el lado de Gandhi, la 
donación de bibliotecas a estas escuelas lo mismo 
que a casas hogar. Además, se encarga de obte-
ner recursos económicos para apoyar a IBBY en la 

capacitación del personal docente y mediadores de 
lectura con el objetivo de guiar y motivar a los futu-
ros usuarios de dichas bibliotecas.

Esto es apenas un acercamiento a la meta del lugar 
ideal para formar lectores, y en la medida en que los 
profesores se conecten con su proceso de mediadores, 
podrán impulsar a los alumnos en el necesario camino 
a la lectura, una herramienta, un goce, y una forma de 
potenciar las habilidades de toda persona. 

Paola Tinoco es escritora, editora y promotora literaria. Es compiladora de tres 
antologías y autora de Oficios ejemplares.

“El hábito de leer, como la educación 
en general, idealmente empezaría en 

la casa, en la familia”. 

El trabajo de Mike Stilkey (Los Ángeles, 1975) consiste en dibujos y pinturas en pa-
peles vintage, portadas de discos y libros. Las imágenes que crea representan a per-
sonajes excepcionales habitando lugares ambiguos y fantásticos. mikestilkey.com.

Mike Stilkey, A Field Guide to Birds (Guía de campo de 
pájaros), 2015. Cortesía del artista. 
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Marta Minujín, The Parthenon of Books (El Partenón de libros), 2017. Pieza presentada en documenta 14 - Friedrichsplatz, Kassel, Alemania. Fotografía de Roman März. 
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Nuestro lema “Sólo el conocimiento hace su-
perior al hombre” habla de una idea que 
nos distingue  de los animales, además de otor-

garnos  la capacidad de  estudiar, de educarnos y 
superarnos a nosotros mismos.

Considero que la  r a í z de todo conocimiento debe partir 
de los valores y de la conciencia del cuidado de la na-
turaleza. ¿De qué sirve distinguirnos de los otros seres 
vivos si usamos esa diferencia para destruir nuestro 

EDUCACIÓN
por Andrés Johnson Is las

 No cabe duda que en la búsqueda por un mundo mejor,  
la educación y los valores humanos deben ir de la mano 
para lograr un cambio real tanto en la sociedad como  

en el ambiente. 

toscana

Thibaud Poirier, Stadtbibliothek, Stuttgart, 2011 (Biblioteca de la ciudad de Stuttgart, 2011). De la serie Libraries (Bibliotecas), 2016. Cortesía del artista. 
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“El reto más grande es 
descubrir hasta dónde 

podemos impulsarnos  por medio 
de una educación con valore s […]”.  

Andrés Johnson Islas es Director General de la Universidad Humanitas y de la 
revista Capitel.

planeta con guerras y basura y de dirigir nuestras vi-
das hacia un consumismo desmedido? ¿Dónde quedó 
nuestra educación? Para algunos, la educación puede 
ser percepción, sin embargo, afecta nuestro entorno 
y esa percepción deforma la realidad a causa de las 
consecuencias que cada día enfrentaremos . Más allá 
de ciertas banderas o religiones debemos contribuir 
bajo los mismos valores y principios que nos exige el 
mundo y su naturaleza. 

La educación es el cimiento de nuestro ser, de la forma 
de expresarnos y de quiénes somos; la educación debe 
permear nuestra vida para ser mejores personas y pro-
fesionistas, y así, influir en el entorno  de forma positiva.

La manera en que evolucionemos gracias a la edu-
cación es responsabilidad nuestra, de ese modo 
experimentaremos éxitos o fracasos. También del 
cómo aprendamos de las vivencias adquiridas sal-
dremos adelante y obtendremos conocimiento. El 
reto más grande es descubrir hasta dónde pode-
mos  impulsarnos  por medio de una educación con 
valore s, para aportar en la sociedad y cuidar nuestro 
medio ambiente.  

Quiero concluir  con una reflexión  sobre la tecno-
logía y el contacto humano.  L a forma de adquirir 
conocimiento e influir en nuestra educación y co-
municación  ha cambiado  en los últimos 20 años:  
internet  aporta mayor alcance a la información y 
facilita diversas tareas mientras otorga grandes be-
neficios para nuestras actividades .

Las nuevas tecnologías  continuarán impulsando la  
educación de forma global. Respecto del alcance de 
la información digital en materia de accesibilidad es 
importante poner ciertos límites (o filtros) para que 
la gente acceda a un conocimiento más confiable y 
trascendente. Asimismo, es fundamental no perder  
el contacto humano y la relación con la naturaleza 
debido a las herramientas digitales.

Thibaud Poirier es un fotógrafo autodidacta parisino. Ha vivido en distintas ciuda-
des del mundo entre ellas Buenos Aires, Montreal y Tokio. Su obra surge de una 
pasión por la arquitectura y los paisajes urbanos, la cual se ve reflejada en la ma-
nera de plasmar la belleza y energía de los lugares que retrata. thibaudpoirier.com.

Thibaud Poirier, El Ateneo, Buenos Aires, 1919. De la serie Libraries (Bibliotecas), 2016. Cortesía del artista. 
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La idea de que la educación, antes que nada, debe ser de 
calidad, permea todas las políticas educativas de nuestro 
país. Sin embargo, esta creencia en muchos sentidos tiende 

a homogeneizar metodologías y cuartar la libertad de 
acción de los docentes, atentando, irónicamente, contra 

la calidad a la que se aspira. 

CALIDAD Y LIBERTAD: DOS CONCEPTOS 
CONTRARIOS EN EDUCACIÓN

por Sebastián Plá

dórica

Polly Becker, Thoreau - Whitman, 2008. Cortesía de la artista. 
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Por sentido común, todos estamos a favor 
de la calidad educativa. Sería antinatural 
desear una mala educación para nuestros 

hijos o para nosotros mismos. Sin embargo, si 
miramos un poco más a fondo, ni la calidad -ni 
las políticas de la calidad educativa que conlle-
va-, son sentido común y mucho menos, algo 
natural y deseado por todos. Más bien vivimos 
en un momento histórico que naturalizó el discurso 
de calidad en muchos ámbitos de nuestra vida coti-
diana, al grado de convertirlo en sentido común, por 
lo que ya no nos preguntamos qué significa o qué 
implicaciones tiene para la educación. 

Si ponemos un poco de atención, es fácil distinguir 
que la calidad educativa es más bien algo amorfo. 
Para demostrarlo, sólo quiero tocar dos aspectos, 
pues tienen que ver con cómo la calidad coarta la li-
bertad en la educación. El primero es que no existe 
la calidad en sí –ni la educativa ni ninguna otra-, pues 
es un concepto relacional. Como se demostró en un 
estudio de Don Adams en 1993, hay más de cincuenta 
propuestas especializadas que buscan definir lo que 
es la calidad educativa. No hay calidad educativa, sino 
muchas formas de concebirla. Cuando cada quien 
dice merecer una educación de calidad, siempre falta 
contestar: ¿calidad de qué y en relación con qué? 

El segundo aspecto es que la calidad educativa que 
predomina en México y en buena parte del mun-
do, no surge de la realidad educativa, sino de la 
producción fabril. Pero lo que es útil para algo, no 
necesariamente lo es para otra cosa. No es lo mismo 

la calidad de una camisa que la de un profesor 
y, sobre todo, la de la relación intersubjetiva 
entre profesores y alumnos, núcleo de todo 
proceso educativo en la escuela. Los especia-

listas en políticas de calidad educativa saben 
muy bien esto, por eso han propuesto políticas 
que se preocupan, ya no en definir la calidad, 

pues saben que es una batalla perdida, sino so-
bre lo que pueden dominar, es decir, los dispositivos 

de control de la calidad. 

¿Qué tiene que ver todo esto con la libertad y la edu-
cación? Pues que si no podemos definir lo que es 
calidad de la educación, sólo nos queda la posibilidad 
de establecer mecanismos de control que la midan. 
La educación se convierte en un complejo entrama-
do de indicadores y rubros que establecen jerarquías. 
Si ojeamos las noticias educativas de los últimos 
años, más allá del conflicto magisterial ocasionado 
por la reforma predominante, veremos discusiones 
sobre los indicadores de la evaluación docente, la 
ruta de operación de la reforma, la financiación y las 
condiciones en las escuelas. Todos estos rubros son 
importantes, pero no deja de llamar la atención que 
los alumnos y los profesores brillan por su ausencia. 
Y eso que se supone que la calidad educativa tiene 
al niño al centro. 

La educación es la formación de subjetividades. 
Esta formación, en nuestras escuelas, se da fun-
damentalmente en las relaciones entre docente y 
alumnos. Pero esa relación funciona, no en cuanto se 
establecen dispositivos de control de la calidad que 

“La buena educación en la escuela, se da […]  
en ese momento que ningún mecanismo de control 

puede alcanzar”. 

En esta página: Polly Becker, 234 Reasons to Have Sex (234 razones para tener sexo), 2004. Cortesía de la artista.
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permitan observar desde la gestión todo lo que su-
cede en el aula, sino en ese espacio de libertad para 
establecer un diálogo libre. No recordamos y recono-
cemos a aquel maestro que cumplió con excelencia 
todos los indicadores de calidad, sino aquel que jus-
tamente logró librarse de ellos para ser un escucha 
en libertad de nuestras preocupaciones y responder 
desde lo que es y no desde lo que le obligan a ser a 
partir de la evaluación docente. Recordamos al que 
nos exigió pensar en libertad. La buena educación en 
la escuela se da justamente en ese espacio intersub-
jetivo, en ese momento que ningún mecanismo de 
control puede alcanzar. 

O si lo hace, termina prohibiendo la relación libre en-
tre intersubjetividades. Cuando los mecanismos de 
control sobre el docente son tan fuertes, basados en 
indicadores de gestión, toda posibilidad de libertad, 
y por tanto de formación libre de sujetos –proceso 
que necesariamente requiere de la autoridad do-
cente-, queda proscrita del aula. Los parámetros de 
evaluación docente para educación básica y los pro-
gramas de estudios del Nuevo Modelo Educativo son 
muy prescriptivos a pesar de que dicen que son sólo 
sugerencias. Obligan a que los profesores hagan la 
misma pregunta, la misma actividad y la misma eva-
luación en todas las escuelas del país, sin importar 
contextos o necesidades de los alumnos. 

Imaginen ahora esta situación en otras profesiones, 
¿qué pasaría si el Estado obligara a todos los arqui-
tectos a diseñar casas con la misma orientación, los 
mismos materiales, el mismo tamaño y los mismos 
colores, porque si no quedarían fuera de lo que certi-
fiquen como calidad arquitectónica? Alarmados dirán 
que eso va contra el espíritu de la profesión. Pues lo 
mismo sucede con el docente: si se elimina su posi-
bilidad de ser libre, jamás podrá ofrecerle al alumno 
herramientas para que construya su propia libertad. 

Como ciudadanos libres podemos preferir una edu-
cación de calidad o no, una educación donde las 
relaciones intersubjetivas no estén en poder de los 
alumnos o de los profesores, sino de los gestores 
educativos. Pero independientemente de nuestras 
preferencias, es importante ser conscientes de por 
qué elegimos la libertad o por qué le quitamos al 
docente su derecho de ser, y no hacemos lo mismo 
con el arquitecto o el artista. Por eso, yo, como todo 
el mundo, prefiero la buena educación, pero como 
pocos, si miro más a fondo, estoy en contra de la 
calidad educativa y de sus políticas. Estoy en contra 
de una educación de indicadores, de una educación 
sin libertad.

Sebastián Plá. Doctor en pedagogía e investigador de la UNAM. Especialista en 
análisis político del discurso educativo y en teoría e investigación en enseñanza de 
la historia y las ciencias sociales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

La obra de Polly Becker (Estados Unidos) surge de la ilustración pero se expande 
mucho más allá. Valiéndose de objetos con una carga emocional e histórica im-
portante, crea imágenes ingeniosas e inteligentes que hablan de lo complejo de 
nuestro presente. pollybecker.com.

“[…] si se elimina [la posibilidad del 
docente] de ser libre […] jamás podrá 

ofrecerle al alumno herramientas 
para su propia libertad”. 

Polly Becker, Ya Think (Tú piensas…), 2016. Cortesía de la artista.
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El adiestramiento canino es una disciplina que llegó a 
nuestro país hace más de treinta años y no ha dejado de 

expandirse y fortalecerse. Vale la pena examinarla a fondo 
para descubrir qué diálogos y analogías hay entre ella y la 

educación académica. 

ENTREVISTA A ALEXEI  COSÍO .  
EL RING FRANCÉS PARA PERROS:  

UN DEPORTE DE CONCENTRACIÓN, PASIÓN Y CONFIANZA. 
por Andrea Bravo 

fotograf ías de Dora Lazcano

A lexei Cosío es un enamorado de los anima-
les, gesto que se refleja en la pasión con la 
que habla sobre sus seis perros y su claro 

compromiso con ellos. Actuario de profesión, se-
rio aficionado al Ring francés y fanático del Pastor 
belga Malinois, ha colaborado en diversas escuelas 
de adiestramiento canino enfocadas a diferentes 
disciplinas y participado en gran número de compe-
tencias de este deporte. 

En nuestra charla, Alexei compartió sus impresiones 
sobre el Ring Francés y las cualidades que encuentra 
en él para la formación no sólo del perro sino tam-
bién de las personas involucradas.

¿En qué consiste el Ring francés? ¿Puede definirse 
como un adiestramiento, un deporte o un concurso? 

Creo que es un poco de los tres, 
tanto para el perro como para 
los humanos. Es adiestramien-
to porque exploras conductas 
y educas comportamientos; es 
un deporte, porque requiere de 
disciplina, capacidades físicas y 
mentales que se entrenan; y es 
un concurso porque se evalúa el 
trabajo y la calidad del ejercicio. 
El Ring francés nace como adies-
tramiento para perros de trabajo 
y se populariza porque se utiliza 
para perros policía y de defensa 
personal; entre otras actividades. 

La mayoría de la gente que no 
conoce la disciplina o no está 

involucrada con un animal, no comprende este de-
porte porque se queda en la apariencia y en muchos 
casos les parece agresividad o maltrato al animal. En 
realidad, es lo contrario. El perro llega a hacer tan bue-
na mancuerna contigo que tus miedos, frustraciones y 
traumas se los puedes transmitir. Entonces aprendes 
a controlarte y no a tratarlo con abuso ni con permi-
sividad. 

¿Qué características debe tener un perro para 
participar en esta actividad? 

El deporte no está cerrado a razas sino a determina-
das cualidades físicas y de carácter: un Gran danés 
no puede hacer esto porque se lastima. Se necesitan 
perros ágiles, equilibrados e inteligentes. Sin embar-
go, hay otros formatos, como las exhibiciones en que 

puedes meter a cualquier perro. 

Para mí este deporte es maravi-
lloso porque creas un bienestar 
psicológico y físico en el perro. 
Al contrario de los criadores de 
belleza, aquí se cuida que el pe-
rro tenga estabilidad y un estado 
óptimo de salud y carácter, lo 
que importa es que el perro sea 
sano y tenga capacidad física y 
mental. 

¿Cómo se trabajan y evalúan 
las cualidades en los perros que 
participan? 

Escoges un perro equilibrado, con 
carácter para enfrentar obstácu-
los y que sea sociable. Después, 

jónica
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desde cachorrito, trabajas para desarrollar estas 
cualidades. En México tenemos la costumbre de le-
vantar la mano para asustar a un perro, sin embargo, 
no está bien porque lo puedes traumar y puede fallar 
en el Ring. Lo básico es trabajar con refuerzos positi-
vos desde pequeño, estimular los comportamientos 
y evitar regaños innecesarios. 

¿Qué precauciones y cuidados físicos se deben 
considerar para que un perro se desarrolle en el 
deporte? 

Lo básico es la alimentación y el ejercicio. En com-
petencia, el cuidado psicológico es muy estricto. 
Por ejemplo, en los certámenes, se evalúa no sólo al 
perro y al manejador, también al hombre de ataque 
por su forma de cuidar al animal; por ejemplo, en un 
ataque frontal éste no debe brincar al perro, porque 
si falla, puede lastimarlo y si esto sucediera, el hom-
bre sería descalificado. Es preciso que el hombre de 
ataque tenga la capacidad mental de enfrentarse al 
perro y éste, de superarlo y aventarse. 

¿Cómo se trabaja para que el perro mantenga 
esa concentración, no pierda el objetivo y no se 
distraiga? 

Desde pequeño refuerzas en el cachorro este tipo 
de comportamientos mediante distintas estrategias, 
por ejemplo, con premios o con un clicker. Es difí-
cil lograr que un perro no se distraiga, sin embargo, 
cuando consigues que para él sea una pasión y que 
sepa que compartes su objetivo como equipo, lo vas 
a lograr. Cuando gané el primer lugar nacional del 
Ring francés nivel II, el secreto estuvo en que mi pe-
rro sabía que era parte de mi familia y sentía el cariño 
recíproco que hay detrás. Cuando logras esa man-
cuerna, puedes alcanzar lo que quieras. 

¿Cuál es la importancia de la formación canina  
en el contexto contemporáneo?

La educación de los perros progresa. En los ochenta 
se promovía que el perro fuera colérico, con el tiem-
po, se han ido descubriendo métodos más efectivos, 
como hacer al perro más sociable. Por ejemplo, en la 
primera prueba para determinar si un perro es apto 
para competir, se evalúa la socialización: le das la correa 
a otra persona y no debe tener problemas para pasear-
lo y acariciarlo. El perro debe ser manejable, mientras 
que antes, si tu perro era agresivo no importaba. 

Desde su experiencia, ¿qué diferencias encuentra 
entre la idea de adiestramiento y la de educación? 
¿Se puede hacer alguna analogía entre este tipo de 
entrenamiento y la educación académica? 

Van de la mano: educas al perro mientras lo adies-
tras. Lo adiestras porque lo condicionas a tener una 
fortaleza mental y a seguir una rutina, pero lo edu-
cas porque nada se puede alcanzar sin educación; 
lo preparas a concentrarse, ser fuerte mentalmente, 
enfrentar los miedos, estar atento y ser equilibrado. 

Creo que la psicología aplica tanto para el perro como 
para el humano. Si tienes un refuerzo positivo, tú solo 
vas a alcanzar la perseverancia, la disciplina y te vas a 
educar a hacerlo por gusto y no por imposición. 

¿Cómo pueden dialogar la pedagogía y el 
adiestramiento canino? 

Aunque el ser humano es más complejo, el impulso 
es el mismo y se traduce de la misma forma: senti-
mientos, motivación y pasiones. Yo creo que tanto a 
un niño como a un animal se les motiva al encauzar 
sus pasiones. 

¿Algo más que quiera compartir? 

Un perro es una gran responsabilidad. Hay que darle 
atención, seguridad y buena alimentación. Crear vín-
culos afectivos con él es la mejor manera de lograr 
un buen desempeño en esta actividad.

Andrea Bravo es coordinadora editorial de Capitel, actualmente estudia un posgrado en sociología del 
diseño en la Universidad de Buenos Aires. 

“Si tienes un refuerzo positivo, tú solo  
vas a alcanzar la perseverancia, la 

disciplina y te vas a educar a hacerlo  
por gusto y no por imposición”. 



143 CAPITEL |  EDUCACIÓN

La idea de proceso, experimentación y transdisciplina marcan en 
muchos sentidos el aprendizaje contemporáneo. Estos tres elementos, 

aunque no ofrecen certezas absolutas sobre el resultado, sin duda 
enriquecen la experiencia educativa de todos los involucrados.

APRENDER HACIENDO PROYECTOS Y PRODUCTOS

por Luis Equihua

corintia

Todas las imágenes: Li Hongbo, Rainbow (Arcoiris), 2015. Cortesía de Klein Sun Gallery y el artista. © Li Hongbo. 
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En el ámbito del diseño nada es unívoco, al con-
trario, el diseño industrial es resultado de un 
cúmulo de intersecciones necesarias, cuyo ca-

rácter es sistémico en virtud del resultado final de 
amalgamar muchos elementos. Tomar en cuenta las 
intersecciones permite ver cierto carácter complejo 
en cada diseño, digamos un objeto cuya función es 
diferente a la de sus elementos sueltos, su significa-
do, incluso su nombre, no es el de las partes aisladas.

En otras palabras, un exprimidor como máquina simple 
que recurre a un sistema de palancas de segundo grado, 
como se explica en la física, y que tiene una concavidad 

y una convexidad, es útil para extraer el jugo de un limón. 
No obstante, nunca daremos esta explicación larga. Al 
diseñar este artefacto hemos designado una configura-
ción específica para un uso particular. También se le ha 
de-signado como exprimidor de limones.

El diseño industrial depende del buen entendimiento 
y manejo de diversos saberes. Al hablar de ello aludi-
mos a la intersección de disciplinas diferentes, de cuya 
aportación dependerá la calidad y la congruencia del 
diseño de un producto y cuya multiplicación se llevará 
a cabo con medios industriales, con la esperanza de 
que tenga éxito en el mercado al cual está dirigido.

Un diseñador industrial será un profesional capaz de ca-
talizar el trabajo que surja de la intersección de varias 
disciplinas. Lo anterior no siempre significa combi-
nar de modo multidisciplinar a los participantes de 
un equipo de trabajo, como tampoco es suficiente la 
manera interdisciplinar. En ambos casos se manifesta-
rán y prevalecerán los modos específicos de percibir 
y representar, así como las metodologías de cada es-
pecialidad. Lo ideal es lograr la forma transdisciplinar 
de colaboración, esto es, ir más allá de la disciplina y de 
la intersección en que aún prevalece lo conocido. La 
transdisciplina ofrece la posibilidad de penetrar en los 
espacios, aparentemente vacíos, pero que en realidad 
no lo están, ya que ahí está la posibilidad de generar lo 
inédito, lo nuevo, lo que no se ha visto antes.

La educación contemporánea no está tomando en 
cuenta este aspecto nuevo, y menos aún la mexi-
cana. Tenemos frente a nosotros una oportunidad 
formidable para transformar la educación y empezar 
a formar mexicanos que sepan moverse en entornos 
colaborativos transdisciplinares.

Este proceso puede lograrse si primero aceptamos 
a las disciplinas como fragmentos aislados con un 
lugar y una función, pero estamos frente a la ne-
cesidad-oportunidad de formar un nuevo tipo de 
personas que sepan re-unir los fragmentos de co-
nocimiento de las especialidades. Lo anterior es 
posible cuando se aprende haciendo proyectos cuyo 
resultado final es un producto tangible o intangible. 
Aprender haciendo proyectos y productos es un sa-
ber productivo muy poco tomado en cuenta cuando 
se crean carreras nuevas o cuando se actualizan pla-
nes de estudio. Está pendiente y cada vez es más 
urgente que los estudiantes mexicanos lo adquieran.

En el país, podemos encontrar un ejemplo de esta 
experiencia de la educación transdisciplinaria en 
la UNAM cuando alumnos de diseño industrial, 
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ingeniería mecánica, eléctrica e industrial, mecánica 
y mecatrónica formaron un grupo de experimenta-
ción pedagógica en estos términos. 

Para ello fue necesario en paralelo, ensamblar un 
equipo de profesores que estuviera dispuesto a mez-
clar disciplinas. Los interesados debían, en principio, 
tener la curiosidad, el interés y la inclinación por expe-
rimentar este método pedagógico, así como afinidad 
con los colegas del equipo y disposición para sopor-
tar los momentos de ambigüedad e incertidumbre 
que un proceso así conlleva. Co-laborar también de-
manda poder mantener una actitud complementaria 
y constructiva para lograr el objetivo y los alcances 
del proyecto. Esto implica aprender con los alum-
nos durante la realización de los proyectos que al 
final tendrán como resultado un producto concreto 
innovador, como hemos señalado. 

El equipo de profesores combina las disciplinas de 
diseño industrial, ingeniería mecánica, arquitectura y 
administración. A la fecha este equipo cumple un ci-
clo de diez años de practicar esta nueva pedagogía, 
periodo en el que la experiencia educativa ha sido la 
de aprender haciendo proyectos y productos, mez-
clando de modo procesual disciplinas in situ. Incluso se 
han combinado alumnos de universidades del extran-
jero (Stanford, Universidad de California, Universidad 
Javeriana en Colombia, Universidad de la Sierra de 
Oaxaca, Universidad del Estado de México y la Tec-
nológica de Múnich). Esta experiencia, entre otros, 
generó el proyecto ARBOREA en el que a petición de 
la UNAM de actualizar sus librerías, se creó una mesa 
inteligente que interactúa con los usuarios y con los 
libros. Esta posibilidad y las intersecciones que se dan 
enriquecen en mucho el aprendizaje de los alumnos.

“[…] el núcleo que enlaza y activa las 
inteligencias de todos los miembros del 

equipo es el proyecto […]”. 

Los proyectos consisten en realizar el diseño y de-
sarrollo de productos innovadores, que han sido 
propuestos y patrocinados por organizaciones pri-
vadas, públicas o sociales; de esta manera, tenemos 
una intersección con la realidad. 

Es evidente que alumnos y maestros participan en un 
proceso didáctico activo que pone en marcha su me-
moria y su pensamiento, pero sobre todo que hace 
funcionar, de manera preponderante, su inteligencia. 
Es importante destacar aquí que el núcleo que enlaza 
y activa las inteligencias de todos los miembros del 
equipo es el proyecto, junto al resultado final que se 
construye en el proceso, que es el producto, que con-
tiene y es la evidencia de aciertos y desaciertos, de 
los aprendizajes logrados y del potencial creativo de 
cada individuo, pero también del equipo colaborativo, 
reunido en una experiencia de aprendizaje que impli-
ca arriesgarse más allá de la educación tradicional.

La importancia de aprender a realizar proyectos y 
productos mezclando diferentes campos del co-
nocimiento de manera transdisciplinar, potencia la 
sinergia de las capacidades de los diversos campos 
que logran intersectarse como un todo hasta trans-
formarse en un poder de mucho mayor alcance en sus 
implicaciones profesionales, productivas y sociales.

Luis Equihua Zamora es Doctor en artes y diseño por la UNAM (2017), 
interesado en el trabajo en equipos colaborativos transdisciplinares. Pertenece 
a la cuarta generación del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la 
UNAM donde actualmente es docente e investigador.

El trabajo de Li Hongbo (China, 1974) es conocido por sus interpretaciones de 
la vida y cultura contemporánea a través de una técnica milenaria como lo es el 
recortado de papel chino. Su obra es representada, entre otras, por la Klein Sun 
Gallery en Nueva York. kleinsungallery.com/artists/li-hongbo.
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Nuevos paradigmas han presentado retos a la institución 
del servicio social médico en México. Ante esto, se plantea 

un nuevo modelo que atiende el problema y aboga por 
conservar esta práctica que tanto ha enriquecido la vida 
de los médicos y de las comunidades que se benefician de 

sus servicios. 

Antecedentes

Hace 81 años, Gustavo Baz Prada puso en marcha 
una estrategia para acercar a los universitarios a la 
población más vulnerable del país. Esta estrategia 
fue exitosa pues se atendió a muchas personas y se 
enseñó a las comunidades a generar condiciones 
para el autocuidado y la prevención de accidentes y 
enfermedades.

La estrategia sirvió además para construir los mapas 
de la epidemiología nacional con lo que se dotó a los 
servicios de salud de un poderoso instrumento para 
planear y ejecutar acciones de atención más efecti-
vas y oportunas.

Por su parte, los médicos se vieron beneficiados 
al tener contacto con manifestaciones patológicas 
en ambientes naturales, lo que reforzó sus com-
petencias clínicas y de investigación. Asimismo, la 
figura de los médicos en la sociedad se fortaleció, 
así como su sensibilidad hacia los más vulnerables.1 

En resumen, la estrategia del doctor Baz fue exito-
sa al grado que el servicio social de los médicos se 
institucionalizó y aún hoy mantiene una importancia 
insoslayable para las comunidades y los médicos.

1. José Mazón, et al. “El servicio social médico”, Facultad de Medicina-UNAM. 
www.facmed.unam.mx/sg/css/documentos_pdf/El%20Servicio%20Social%20
Medico.pdf (en activo 18 de julio 2017).

EL SERVICIO SOCIAL DE LOS MÉDICOS:  
UNA PRÁCTICA INSTITUCIONAL QUE RENUEVA 

EL ESPÍRITU DE SOLIDARIDAD DE LOS 
UNIVERSITARIOS CON LA POBLACIÓN  

MÁS VULNERABLE DE MÉXICO

por Sebastián García Saisó y  

Ricardo Octavio Morales Carmona

compuesta
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En lo que se refiere a la disponibilidad de médicos, en 
1940 había 7,830 médicos formados en nuestro país 
(0.39 por cada 1000 habitantes), mientras que hoy 
contamos con más de 220 mil, (1.8 por cada 1000).3 

Sin embargo, hay muchas condiciones adversas que 
prevalecen pese al desarrollo alcanzado o necesida-
des que siguen lastimando a millones de personas, 
por lo que subsiste la necesidad de acciones que 
palien y ayuden a resolver las carencias. Sabemos 
que la mitad de la población se encuentra en al-
guna condición de pobreza y que casi 20 millones 
de personas carecen de lo elemental y se sitúan en 
pobreza alimentaria. También sabemos que más de 
4 mil comunidades viven en condiciones precarias 
comparables a las de hace 81 años, y los servicios 
de salud que reciben vienen de los pasantes del 
área pues los gobiernos carecen de las posibilidades 
presupuestales para atender esos servicios con per-
sonal contratado.

3. El promedio de los países de la OCDE es de 3.3 médicos por cada 1000 habitantes.

Avances y tareas pendientes de México

Los cambios que México ha experimentado en esos 
81 años han sido numerosos: pasamos de ser un país 
rural a otro más bien urbano, con una población que 
aumentó de casi 20 millones a 120 millones; la poca 
infraestructura pasó a ser infraestructura media y el 
analfabetismo cayó de 65% a 5.5%, entre otras cosas.

En salud los cambios han sido notables también: la 
esperanza de vida es hoy de 75.2 años mientras que 
en 1940 era de 33.9. La tasa bruta de mortalidad dis-
minuyó de 22 por cada mil habitantes en 1940 a 4.8 
en 2015 (casi 80%). En los años cincuenta del siglo 
pasado la muerte era causada principalmente por 
enfermedades infectocontagiosas pero a partir de 
los años setenta, a raíz de los programas de vacuna-
ción y del crecimiento de la infraestructura de salud, 
las principales causas de muerte son las enfermeda-
des crónicas no transmisibles y el infarto cardíaco.2 

2. Guadalupe Soto-Estrada, et al., “Panorama epidemiológico de México, principales 
causas de morbilidad y mortalidad”, Revista de la Facultad de Medicina - UNAM. 
www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2016/un166b.pdf (En activo el 18 de julio).

Yoeml, Hipócrates, Grecia.
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El nuevo modelo de servicio social de los médicos

Existe una corriente de opinión que postula que el 
servicio social de los médicos es una práctica que 
debe cesar, ya que limita sus posibilidades de desa-
rrollo profesional, al obligarlos a permanecer un año 
entero en comunidades sin tener la oportunidad de 
seguirse preparando, en particular, para enfrentar el 
Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Mé-
dicas (ENARM).

Esta posición se refuerza al señalar que no existen 
condiciones de seguridad suficientes en los centros 
de salud donde se realiza el servicio social, por lo 
que se pone en riesgo la integridad personal de los 
médicos pasantes. Además, se dice que como el cos-
to de la formación ha sido absorbido por la familia, 
en rigor no existe ninguna deuda social que saldar, 
pues la educación no ha sido gratuita (en el caso 
de las instituciones privadas de educación superior 
particularmente, aunque en las públicas también se 
aduce una consideración parecida).

El servicio social es una obligación legal cuyo cumpli-
miento corresponde coordinar a las instituciones de 
educación superior pero en el que participa también 
el sector salud. Veamos qué estrategias podemos 
implementar para que no sea sólo un requisito sino 
una institución digna y confiable.

En su origen, el servicio social de los médicos se 
realizaba cuando éstos ya habían concluido sus es-
tudios, por lo que bajo este esquema los alumnos 
no tienen carga académica reconocida y el servi-
cio se reduce al trabajo asistencial que los pasantes 
pueden ofrecer bajo esquemas de supervisión muy 
limitados.

La premisa de que los pasantes se encuentran ais-
lados y por ello se limitan sus posibilidades para 
preparar el ENARM es verdadera, por lo que las ins-
tituciones a cargo del servicio social deberían hacer 
algo para corregir esta realidad.

Por tal razón, se ha venido impulsando un modelo 
de servicio social en el que los pasantes tienen un 
programa académico rotatorio con énfasis en medi-
cina familiar que les permite ser más resolutivos en 
las comunidades y les da acceso a los recursos que 
les permiten mantenerse activos académicamente. 
Además, el modelo de servicio social prevé la tutoría 
y la supervisión de los médicos por parte del perso-
nal adscrito en los establecimientos de salud. 

La seguridad ha sido un tema de reflexión y acción 
continua por parte de las instituciones que coordinan 
el servicio social, a fin de que en los lugares en los 
que existe un riesgo percibido o real de inseguridad, 
los pasantes sean puestos a salvo, cambiándolos de 
sede o incluso de tipo de servicio.

 “[…] encontrar sentido a 
sus vidas al atender las 
necesidades de otros”.

Alpin Arda Bağcık, Pipotiazin, 2016. Cortesía del artista y Erol Tabanca Collection. 
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Dentro de estas acciones, el nuevo modelo de servicio 
social rotatorio se constituye como una estrategia para 
ampliar los márgenes de seguridad al incrementar los 
esquemas de supervisión, cambiar periódicamente su 
adscripción y mantener una línea abierta de comuni-
cación entre pares y pasantes con tutores.

No es de echar en saco roto la preocupación de los 
estudiantes que están próximos a realizar el servicio 
social. Por ello la participación de autoridades uni-
versitarias, de los servicios de salud, de las alcaldías y 
las propias comunidades es imprescindible para evi-
tar que algo ponga en riesgo a los pasantes.

Finalmente, el costo privado de la formación es re-
lativo. Efectivamente, el pago de colegiaturas es un 
factor importante, aunque en el caso de las univer-
sidades públicas el costo es cubierto con fondos 
públicos. En el caso de las universidades privadas el 
costo de las colegiaturas se destina en buena medi-
da a mantener los servicios que usan los estudiantes 
en bibliotecas y clases en los campus. Sin embargo, 
el uso de infraestructura pública no se cubre y para 
tener los establecimientos en los que los estudiantes 
aprenden su profesión por lo menos en los cuatro o 
cinco años en los que ocurren los ciclos clínicos y el 
internado médico de pregrado, el costo principal es 
absorbido también con recursos públicos.

En este sentido, si bien es cierto que muchas fami-
lias hacen el esfuerzo para que sus hijos acudan a las 
universidades y se conviertan en médicos, las apor-
taciones familiares son un componente pequeño en 
el costo per cápita de la formación de un médico. El 
resto de la aportación viene de la sociedad.

El modelo de servicio social rotatorio también inclu-
ye un componente de acompañamiento en el que se 

Sebastián García Saisó es Director General de Calidad y Educación en Salud 
de la Secretaría de Salud Federal.

Ricardo Octavio Morales Carmona es Director General Adjunto en la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud.

“[…] el servicio social de los médicos […] 
continúa teniendo una importancia 

insoslayable para las comunidades y para 
los propios médicos”.

promueve la sensibilización de los pasantes acerca 
de su compromiso social y se les dota de la oportu-
nidad de encontrar sentido a sus vidas al atender las 
necesidades de otros.

Conclusión

El servicio social de los médicos ha sido una de las 
grandes instituciones del México contemporáneo. Su 
contribución a la dotación de servicios de salud y al 
conocimiento de la epidemiología de las comunida-
des más vulnerables de nuestro país es incalculable.

Para los médicos no ha sido despreciable el signifi-
cado que ha tenido el servicio social para afinar sus 
competencias clínicas y sensibilizarlos de las nece-
sidades imperantes en la sociedad, con lo que su 
desempeño profesional se ha visto favorecido.

El servicio social de los médicos ha sido muy positivo 
para todos, pero necesita revitalizarse para cubrir las 
necesidades individuales de los médicos y la situación 
de necesidad de muchas comunidades de nuestro país.

El modelo de servicio social rotatorio con enfoque en 
medicina familiar es una alternativa viable para con-
ciliar todos los intereses y cambios que han ocurrido 
en México en el curso de las ocho últimas décadas, 
impulsarlo es un imperativo para las instituciones 
que se encargan de coordinarlo.

Alpin Arda Bağcık (Turquía, 1988) crea imágenes fotorrealistas a partir de la pin-
tura que se inspiran en momentos históricos del siglo pasado. Por lo general las 
temáticas que aborda cuestionan las estructuras autoritarias y de poder. Su trabajo 
es representado por la Zilberman Gallery. zilbermangallery.com.
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D E D I C A M O S  N U E S T R A 
S I G U I E N T E  E D I C I Ó N  A L

MOVIMIENTO

Mila Ojeda, Vía rápida, 2013.



“No hay educación si no hay 
verdad que transmitir [...].”

Fernando Savater

Polly Becker, Golden Section (Proporción áurea), 2011. Cortesía de la artista. 

Fragmento tomado de El libro del gran saber
Traducción del chino al inglés de A. Charles Muller.

Traducción del inglés al español de Capitel.

EDUCACIÓN EN EL 
CONFUCIONISMO

Cuando las cosas se investigan, 
  el conocimiento se amplía.

Cuando el conocimiento se amplía, 
 la voluntad se vuelve sincera.

Cuando la voluntad es sincera, 
   la mente es correcta.

Cuando la mente es correcta, 
  el ser se cultiva.

Cuando el ser es cultivado, 
  la comunidad se armoniza.

Cuando la comunidad se armoniza, 
 el país es bien gobernado.

Cuando el país es bien gobernado,
   habrá paz en la tierra.
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