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Cartas
de nuestros lectores

Comentario de la Revista 

En el poco tiempo que llevo siguiendo las publicaciones de esta re-
vista, me he encontrado con un espacio agradable e innovador donde 
seguirme formando como docente, me parece de gran importancia 
que en estos tiempos donde lo digital se ha vuelto parte esencial, 
tanto de nuestra vida, como la de nuestros alumnos, surjan espacios 
como este, en el que se traten temas de actualidad relacionados con 
la educación y con las experiencias de personas que comparten la 
vocación de enseñar. Me encanta la diversidad de las secciones, 
la frescura de los temas y la accesibilidad del portal de la revista.  
 
Sergio Gutiérrez 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es
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Mtra. Helena Martínez Tinoco:
Soy un fiel seguidor de esta revista, lo que más me gusta es que tiene una diversidad de secciones, la que más me gusta es la de Ciencias, porque mi área de enseñanza es Ciencias Naturales. 

Felicitaciones y que sigan más  números. 
Atentamente 

Prof. Juan Saravia 

En cada número de la revista Nueva Educación La-

tinoamericana, encuentras artículos de interés, por 

ejemplo, el artículo “El poder de la imaginación”, 

que nos habla de la importancia de la imaginación 

en enseñanza, pero sobre todo en el aprendizaje y 

comprensión de algunos temas que parecen ser 

complejos como las matemáticas pero que realmen-

te son muy interesantes y divertidos. 

Otro artículo que se me hizo súper interesante y que 

recomendaría como lectura obligada para todos es 

“ingeniería social y el phishing” ya que nos habla de 

técnicas que usan los cibercriminales para robar 

nuestros datos y usarlos para su beneficio como el 

robo de identidad o nuestros datos bancarios.

Sin duda la revista cada una de sus páginas te invi-

tan a conocer, explorar y sobre todo aprender….

¡Gracias y felicitaciones!

Mtra. Renata García

https://www.ilce.edu.mx/sepa-ingles-online-pagos-e-inscripciones

