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A la revista del Instituto Latinoamericano de la
comunicación educativa, agradezco por el espacio y la oportunidad de compartir diferentes
experiencias educativas que se dan en un aula
de clase.
En cuanto a la revista Me ha parecido interesante los artículos y la organización, es decir,
las diversas secciones. Aborda temas variados
y es realmente diversa y atractiva como se
puede apreciar en cada una de las ediciones.
Pienso que es una gran oportunidad de compartir, aprender y estar actualizados en temas
educativos, al tener un espacio en línea con índices internacionales, fácil de consultar desde
cualquier lugar del mundo.

Mtra. Nancy Stella Díaz Arias

Bogotá-Colombia

Estimado Consejo Editorial

Saludos, hemos recibido el cuarto
número de la revista y estamos muy
interesados en seguir recibiendo las
contribuciones, son originales e interesantes.
Gracias por compartir los saberes a favor de la mejora.

Dra. Isabel Veitía

La Habana, Cuba

8

9

Revista Nueva Educación Latinoamericana permite la reutilización y remezcla de los contenidos publicados de acuerdo con la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0): se pueden copiar,
usar, difundir, transmitir y exponer públicamente con la condición de citar la fuente original (revista, autores y URL).

/ Cartas de nuestros lectores

EB

EDUCACIÓN BÁSICA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Participar en la revista “Nueva Educación Latinoamericana”, ha significado una experiencia profunda,
enriquecedora y motivante, en estos tiempos globalizados y de realidades especialmente complicadas,
es fundamental un espacio de reflexiones y propuestas educativas como el que está ofreciendo dicha
revista, estoy convencido que, con las aportaciones que se plasmen en ella, es posible redimensionar el
ámbito educativo, es factible generar inteligencia colectiva a favor de un bienestar común e individual,
local y global; en tiempos difíciles y de incertidumbre, es más necesario que se publiquen las ideas y las
prácticas de los auténticos docentes e innovadores educativos, de aquellos que día a día se enfrentan a
los retos generados en las aulas, en las escuelas, en los hogares, etcétera. Espero sinceramente, que cada
vez más educadores e involucrados en el sector educativo, se sumen a esta bella, noble e importante
iniciativa del ILCE.
Reciban un cordial saludo desde Cuautitlán, México.

Mtro. Francisco Rosales Gutiérrez

Incorporación de
la perspectiva
de género en
el sector educativo

Hola!
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Buenas tardes, quiero mandar un saludo a todos
los lectores de esta revista, me parece importante
el espacio que abren, donde permiten a los docentes de muchos lugares y con experiencias diversas
compartir sus vivencias. Me gustó mucho su organización y la selección de temas.

PRÓXIMAMENTE

Agradezco la oportunidad que me dieron con la publicación de mi artículo y les deseo larga vida.

vinculacion@ilce.edu.mx

www.ilce.edu.mx

Aurora Merla

Ciudad de México

Docentes de Educación Básica y Media Superior

