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Carta
editorial

Estimados lectores, en este número les presentamos una diversidad de voces latinoamericanas que
se adentran en grandes interrogantes. Al preguntarnos si estos temas están ligados a lo que ocurre
en las aulas, la respuesta para mí es sí. Somos seres que nos cuestionamos mucho acerca de la propia existencia, característica humana que se verá
reflejada en este número de la revista.
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En la portada tenemos a dos docentes transgresores, que nos traen el Palabrario autobiográfico, una
estrategia basada en los planteamientos de Paulo
Freire para alfabetizar adultos mayores, y realizada
en Antioquia, Colombia. Édilson Estiven Villada Restrepo y Dora Elena Quiroz Correa nos conducen, por
medio de las narrativas de sus estudiantes, para
echar un vistazo a esas amplias trayectorias de
vida y experiencias, que transitan por la aventura
del proceso de adquisición y desarrollo de la lectura
y la escritura. Vaya hasta Colombia nuestro agradecimiento por seleccionar a Nueva Educación Latinoamericana para publicar su exitosa experiencia
formativa, al que aunamos nuestro reconocimiento
a su labor docente.

Ciudad de México, mayo de 2022
lebrar el sexagésimo sexto aniversario de nuestro
instituto. Así es, el ILCE cumple años en mayo, mismos que deseamos celebrar junto a nuestros lectores, y qué mejor manera de hacerlo que recordando
nuestros primeros pasos como organismo internacional. Para ello se retoma el discurso de cierre de
un curso de capacitación, transcripción que se ha
convertido en una fuente primaria sobre el temprano quehacer del ILCE. El discurso está dirigido a becarios de Cuba, Nicaragua y República Dominicana
que terminaron un curso de tres meses en el ILCE, y
valga como espejo para mirar nuestra labor actual,
y decir #soyorgullosamenteILCE.

Por otro lado, en la sección Comunidad ILCE, nuestra compañera Laura Rojas responsable de programación y mediateca, en su contribución a este
número trata la importancia de preservar los conocimientos y la información en diversos formatos
que nos permiten acceder a su consulta, además
de expresarnos la necesidad de conservar el patrimonio audiovisual. Asimismo, en esta sección nos
trasladamos en el tiempo para conocer cómo se
formó La reina de las matemáticas, colección dedicada exclusivamente a las matemáticas y que se
Este número incluye un artículo colectivo, por Lau- alberga en nuestra Biblioteca digital, que resulta
ra Rojas, colaboradora imparable de esta revista, trascendente ante la abundante evidencia sobre el
Eduardo Canto, nuestro jefe de redacción, y de mi analfabetismo matemático a nivel mundial.
autoría, que anhelamos sea de su agrado para ce-
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También contamos con la participación de nuestro
Director General, el Dr. Enrique Calderón, quien escribe, para la sección de Laboratorios experimentales, un artículo acerca de la importancia del sol y el
seguimiento de sus trayectorias. Así llegamos con
nuestro investigador Luis Leñero, que nos comparte un artículo teórico sumamente interesante acerca de los transfinitos y su relación con la teoría de
conjuntos. En sus conclusiones nos sugiere cómo
podemos abordar ambos temas en el aula.
Por su parte, Verónica Sama aborda, en la sección
de Desarrollo humano, el tema de la felicidad, anhelo
por todos compartido. Su texto refleja la importancia de la salud mental su cuidado y su visualización, cobra importancia más que nunca para las y
los docentes en una situación urgente de atender
en tiempos de postpandemia, cuando es relevante
poner atención a nuestros estudiantes, a sus esperanza y dolores, sus vínculos y conexiones. Recordemos que nuestras aulas están llenas de personas
con emociones que cuidar. Para ello encontraremos algunas pistas en este artículo.
Por su parte la sección De músicos, poetas y locos,
se engalana con el trabajo de Sérgio Machado, que
nos escribe desde Portugal un relato-ensayo en que
nos hará reflexionar sobre el uso excesivo de la tecnología. Dejo un avance bajo sus propias palabras
“la tecnología lleva a los que están lejos, pero aleja
a los que están cerca”. No se lo pueden perder.

Tenemos la participación de nuevas académicas
cubanas, quienes traen para este número un artículo relevante para la formación superior que
destaca en la sección de Experiencias educativas.
El texto es acerca de cómo se relaciona la filosofía
con la formación de los profesionales en medicina.
Sabemos de los alcances de la educación cubana
en esta área y cómo impacta en el continente, y el
enfoque filosófico agrega un interés mayor.
Para nuestra esperada sección de Una imagen mil
palabras, tenemos la galería de fotos conmemorativas por los 66 años del ILCE, como muestra de la
evolución de este instituto, que refrendan el compromiso y la vocación de servicio para la educación
de América Latina.
Finalmente, Jorge Barojas y Andrea Mora nos muestran las guías de laboratorios digitales como herramienta pedagógica. Son guías didácticas que llevan
recomendaciones de uso, andamiajes psicopedagógicos para el apoyo al aprendizaje, se centran en el
trabajo autónomo e independiente en los estudiantes.
Nos despedimos no sin antes invitarlos a visitar
nuestro webinar dedicado a la presentación de la
revista Nueva educación latinoamericana, transmitido el 10 de marzo por el Canal de YouTube ILCETV,
y en el que quisimos consentir a nuestros lectores,
otorgando un premio. Descubre en este número los
ganadores. #orgullosamenteILCE.

Voces docentes nos presenta una entrevista con la https://www.youtube.com/watch?v=PYJWyaDbcMQ
Maestra Micaela Chang Carreño, quien fue distinguida en Perú como una docente innovadora por
emprender nuevas estrategias con herramientas Helena Tinoco
digitales que estimulen a sus estudiantes y forta- EDITORA EN JEFE
lezcan su autoestima. No dejen de leer esta sección,
estamos ciertos que es una docente perseverante.
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Buenas noches y bendiciones a todos, también
felicitaciones por el webinar realizado y que
participé con gran entusiasmo.
El éxito de la revista es rotundo.
Envío la contribución de un aspirante que aplica
con mucho gusto.
Abrazos desde Cuba

Dra. Julia Veitia Arrieta
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Gracias por la invitación a la revista y al webinar, muy interesante el tema.
Saludos desde el Ministerio de
Educación de Nicaragua.

Doctora Nora Cuadra y
Maestra Alina González
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Muchas gracias, ya compartimos
desde nuestras redes sociales la
colaboración, me fue muy grato
participar con ustedes, gracias
por la difusión y el diseño de la revista nos encantó.
Esperamos seguir colaborando.

Atte: Jemima Peláez

Excelente trabajo, me gustaría que hubiera revistas para niños y jóvenes que ayuden a comprender mejor los temas que ven en las aulas y que
se tome en cuenta a los jóvenes para que ellos
aporten ideas.
Felicidades a los autores de la revista y cómo han
logrado un amplio espacio de reflexión.

Josafat Jairo Díaz Vásquez
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Nuevo mensaje
https://revista.ilce.edu.mx/

Ganadores

Para revistailce@ilce.edu.mx
Asunto Carta de nuestros lectores

de la webinar Revista ILCE
Nueva educación latinoamericana

Estimada editora en jefe:
Quiero compartir con usted que felizmente una amiga docente, me invitó a conocer la revista por
el webinario que vi en tiempo real el día jueves 10 de marzo, lo que me sorprendió fue la calidez
y el don de gente que tienen todas las personas que hacen la revista, por su forma de adentrarnos a conocer la Nueva Educación Latinoamericana. Me sorprendió gratamente que traten con
respeto nuestra profesión de docentes y que quieran hacer una revista de calidad, que tomen en
cuenta nuestra voz y nuestro quehacer, me hicieron sentir reconocida, muchas gracias.
Tengo el ánimo de contribuir al diálogo y por eso escribo estas líneas para agradecer que no
siempre todo lo académico tiene que ser acartonado y sin calidad humana. Le comparto que sólo
he leído el último número de la revista, pero me quedo con la tarea de leer los anteriores, lo que
sí le puedo comentar es que el artículo que más me llamó la atención fue el del Dr. Jorge acerca
de Remedios Varo, me pareció maravilloso cómo combina el arte y las matemáticas, sobre todo el
uso de los lenguajes siendo honesta me gustaría que ampliará lo referente al uso de los lenguajes
y si pueden ser usados en otras disciplinas.
Se despide de usted, muy agradecida y le motiva a seguir con su loable labor.

Mtra. Gabriela Castro Rocha
Chiapas, a 11 de marzo, 2022.
Enviar

Vuelve a verlo en:
https://www.youtube.com/watch?v=PYJWyaDbcMQ&t=5s

Los ganadores y ganadoras de las licencias
de laboratorios educativos del ILCE son:

Los ganadores y ganadoras del 		
libro Educación para el cambio:

• Alejandro Ignacio Carranza Leal, de Coahuila

• Matilde Chávez

• Valeria Lerma Mani, de Durango

• Viridiana Alanís León

• Nora Cuadra, de Nicaragua

• Juan Ramón Huerta

• Francisca Raquel Villalobos Santana, de Oaxaca

• Manuel Cantellano Delgadillo

• María del Socorro Viñas Cortes, de Oaxaca

Nuevo mensaje
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Conoce a las personas premiadas
de la webinar realizada el 10 de
marzo, transmitida por el canal
YouTube ILCETV.

• María de los Ángeles Hernández Zárate, de Oaxaca

https://revista.ilce.edu.mx/

Para revistailce@ilce.edu.mx

• María Luisa Mayela Soto Sánchez, de Coahuila

Asunto Carta de nuestros lectores

Las cartas de los lectores es una alternativa muy buena para
conocer las inquietudes y sugerencias de los maestros.

Maestras de Cuba
Enviar

• Santiaga de la Cruz Hidalgo, de Tabasco
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Las personas premiadas serán
contactadas por correo para
verificar sus datos y notificarles la
manera de recibir el premio.

¡Felicidades!
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Nuestro relato cuenta el proceso de alfabetización
con adultos mayores en el Centro Gerontológico
del barrio Trinidad, Medellín (Colombia-Antioquia).
Describe la experiencia formativa y algunas estrategias didácticas implementadas en el proceso de
adquisición y desarrollo de la lectura y escritura. No
se enseña a leer y escribir, se parte desde el saber
empírico y contextual de los adultos y desde esto se
construyen sílabas, oraciones, párrafos y relatos.

Édilson Estiven Villada Restrepo
y Dora Elena Quiroz Correa

Palabrario
autobiográfico:
12

la escritura, la lectura y la
oralidad como procesos
potenciadores de reflexión
crítica en adultos mayores
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El eje central de la clase es una palabra generadora (metodología de Paulo Freire), que posibilita
la conceptualización, el diálogo y la conformación
de palabras. La intención es alfabetizar desde una
postura crítica de su realidad como sujetos propiciadores de saberes experienciales, llenos de significado social y cultural.
Palabras claves: alfabetización, palabra, postura
crítica, palabrario autobiográfico, Oralidad, lectura,
escritura y TIC.
En torno de un salón de clases, reunidos unos adultos mayores inician a viva voz, la narración de su
trasegar educativo, cada voz es un palabrario autobiográfico que reúne palabras, dibujos, vivencias
que aquí se cuentan:
Inicia uno de ellos diciendo:
– Soy un corazón, palpitante, que salvaguarda cada
emoción y recuerdo triste o ameno. Me expando y
contraigo. Soy el motor de mi hogar. Impulso energía a quienes me rodean. Yo soy Tránsito Hermensia
Rincón. Nací en Choachí Cundinamarca. Tengo los
años necesarios y las fuerzas suficientes. Quedé
huérfana a los seis años, vivía cerca de la escuela
rural, no contaba con el apoyo de nadie. Mis días
eran lluviosos, no veía los rayos solares. Escuchaba
a lo lejos las sonrisas de los niños y las lecciones
de la profesora. Y una mañana, me contagié de esa
alegría y llegué a las puertas de mi segundo hogar.
Inicié primer año, me peinaba con dos hermosas

trenzas unidas con una seda roja, roja como el fluir
de mi sangre ante los brazos de mi profesora que
me recibía cada día. Mis zapatos de caucho, me daban mucho calor, los otros niños iban descalzos, y
el uniforme era la ropa de casa.
– ¡Ah! cómo recuerdo los colores... verde el pizarrón en el cual se escribían números y letras con
tizas de muchos colores. Veo todavía ese borrador
que, cuando la profesora lo sacudía, nos hacía ver
como neblina. Amarillo el sol, azul la quebradita,
blancas las paredes de tapia y bahareque de la
escuela, rojo el zócalo… café las tejas de barro,
negra la oscuridad. La profesora vivía en este sitio. Nos acompañaban pocos libros, la cancha era
de manga natural y el balón de trapo. En el recreo
nos subíamos al árbol de mangos y amarrábamos
un lazo para columpiarnos, jugábamos escondidijo, bolitas, pañuelito, yeimi, trompo y cauchera. La
pobreza me hizo abandonar la escuela, no escribí,
no leí, no sumé... resté y resté, pero mi memoria me
otorgó un tesoro que recitándolo a diario con mi
profesora aprendí:
Yo soy un niña huérfana; en la tierra
nadie alivia mi bárbaro dolor;
ni amor materno, ni paterno amparo
consuelan mi afligido corazón.
Como pan de limosna; el frío suelo
duro lecho me da para dormir,
y cuando la hora de los besos llega,
no hay besos ¡ay! ¡no hay besos para mí!1
La estudiante continúa expresando:
– Profesora, ¿cree usted que yo aún pueda aprender a leer y escribir? pues su merced, mi firma durante años ha sido un apretón de manos, mis letras
son mis dedos, mi alfabeto una sonrisa… La tristeza ha apagado mis luceros.
1 Poema de Francisco Luis de Relés.(Buenos Aires, 5 de octubre, 1900 - Buenos Aires, 24 de octubre de 1978)
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A continuación, de forma tranquila, luego de escuchar a su compañera, se anima una segunda estudiante y nos relata:

Figura 1. Actividades en clase.
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– Tan solo un abrazo quiero, un te amo. Tres mujeres y un varón son mi descendencia. ¡Empanadasss, morcillitaaa, tamalitooo, papitaaa! ¡Sí! Pasé
años como vendedora de fritos en la calle. Mis hijos
estudiaron gracias a mi sazón, la cual heredé de mi
madre. Nací en San Vicente Antioquia. Soy Isabel
de la Trinidad Jaramillo, una mujer campesina, que
vivía de la siembra de plátano y café en el terrenito
familiar. No he pisao una escuela, no sé cómo es
o qué hacían allí, para mí ir a ese lugar era asunto
de ricos. Me enamoré o digo, me liberé del campo,
gracias a mi esposo. Cinco meses de vida le dieron
a él, después de nacido el cuarto hijo ¡Empanadasss, morcillitaaa, tamalitooo, papitaaa! Pagué el
entierro por cuotas, ya que recursos no tenía. Mis
empanadas son famosas y las mejores. Choferes,
taxistas, amas de casa, niños, trabajadores y vendedores probaron mis empanadas. “La empanada
de Trinidad en el barrio Trinidad”: ¡Empanadasss,
morcillitaaa, tamalitooo, papitaaa! Mis hijos crecieron y no volvieron. Mis matemáticas las practiqué
contando granos de maíz para mis empanaditas.
Y heme aquí, creyendo que puedo volver a iniciar
lo que postergué. Mis hijos verán a una amá bien
formada. Mi voz es mi talento, canto, bailo y rio. Pa´
las que sea profesora y profesor.

– ¡NOMBRE! ¡Nombre! ¡Nombre!
– ¡Na, ne, ni, no, nu! ¡bra,bre,bri,bro,bru!... ¡bruno,
brona, brino, brena, brana!… Agrega la compañera
Rosa Elvira Castiblanco García. ¡Nombre! ¡Nombre!
¡Nombre!, mi nombre, nómbrame… La pereza y el
amor me hicieron abandonar mi segundo grado
de primaria. No leí, no escribí, ni sumé. Me casé a
los 17 años y duré 59 años casada, tengo seis hijos. ¡Clavel, Rosa, Geranio, Hortensia, Anturio y Orquídea! Flores, flores… fla, fle, fli, flo, flu… ra, re,
ri, ro, ru… flaro, flero, fluro… flores… Las amo, me
encantan, el jardín me recuerda a mi niñez en San
Cayetano Cundinamarca. Fragancias y más fragancias. Miren mi dibujo, soy yo, una niña en medio de
un jardín. ¡Un lápiz, colores, cuadernos nuevos, una
carpeta, todas mis vecinas se van a enterar!

Se cubrieron con un telar negro. Omar de Jesús
Quintero Estrada, leí y escribí, pero ya no quiero
más letras, no las siento, no son mías, me hieren.
Un punto A, tres M, tres O, cuatro R. ¿Qué dice? –
¡AMOR!... Las letras duelen más que los puntos!

– Soy elástico como esta masilla. Me muevo, danzo... me vibra el sonido y me habita. Soy bailarín de
salsa, Gabriel Antonio Sánchez ¡presente! de Angostura Antioquia, fui carbonero. Al moldear esta
contextura, la siento como mi cuerpo: movible, rítmico, goza, baila y siente. Aplasto, aprieto. Un paso
allí, otro allá... vamos masilla, muévete, haz formas,
muéstrame figuras… Palpo, bailo, siento que mis
dedos son mis ojos.
– Estudié hasta quinto de primaria. Sé leer y escribir pero ¿eso de qué me sirve para este baile que
llevo, me veo bailar solo, ¿las letras como notas
musicales se esfumaron? Ya soy sentidos y quiero
leer y escribir otras músicas que me hagan ser, estar y permanecer. Antes fui visión, ya no soy. Quiero
ser escribiendo y leyendo: puntos, partituras… ¡Ay
ombe! LALALALALALAL... Un punto, dos puntos... los
bailo, los siento, me dicen ¡ya soy!... LALALALALALA.
Pasito adelante, otro atrás... vuelta, un punto, dos
puntos, tres puntos, pasito... punto, un dos tres…
¡MÚSICA!

– Sé tejer, hago croché, uso la máquina de coser, sé
ensartar el hilo en la aguja. En mi juventud hacía mi
ropa y las colchas de retazo. Por la cuadra donde
vivo soy la costurera de las familias. ! Rosita, Rosa,
doña, señora, rosita primorosa… No sé ¿por qué
hoy las jovencitas no saben ni hilar?
Uno a uno va develando de formas diferentes pero
muy sentidas, sus experiencias de vida. La emoción
de sus propios relatos, se dejan ver en sus rostros,
como si lo vivido no fuera parte de su pasado si no
de su presente…
– ¡Amor! lo sentí, hoy no lo quiero escribir. ¿Cómo
plasmo en otro lenguaje esa palabra que no amo
más?, ¿estudié y sé escribir Amor en castellano?,
pero no quiero más esas letras con sangre. Tres infartos, dos amores, digo, desamores. He trabajado
en lo que me resulte, soy un todero. Mis ojos se fueron apagando por el dolor del amor; digo, desamor,
cansados ya de ver la ilusión, digo la desilusión.

fuera del planeta (tengo yo) (…) (La juma de ayer ya
se me pasó esta es otra juma que hoy traigo yo).¨2

Figura 2. Las letras…

– ¨Quiero matar un capricho que tengo en el corazón, voy a coger un jalao con tremendo vacilón: LALALALALLA, búscame una cuchara, una botella y un
cajón, a formar un parrandón... LALALALALALA y así
matar el capricho que tengo en el corazón. LALALALALALAL ¡Ay! qué cabeza (tengo yo), oye pana mira
qué brillo (tengo yo). LALALALALALALALALAL leleí,
leleí yo me voy pa la luna (tengo yo) estoy
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Figura 3. Aspecto de la graduación.

2 Canción de salsa compuesta por Jimmy Webb, ´´La juma de ayer”. Interpretada por Henry Fiol.
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Cada estudiante al ir contando sus vivencias con
relación a sus inicios escolares entra en sintonía
con sus demás compañeros. No han sido caminos
de rosas, más bien floridos con espinas. Se miran a
los ojos y prosiguen:
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– ¡Cuadros y más cuadros! Profes, se tensionaron mis manos, mis manos laboriosas. Colorear
las formas del cuaderno cuadriculado me cuesta.
Un barquito, flores, moños, patos. Sólo mis manos
sirvieron para trabajar por mis hermanas, por mi
familia y hoy apenas las uso para creer en mí y para
crear por mí. ¡Qué lindos me quedan mis dibujos!
Ya casi termino, dos cuadros y terminé... Soy de
Santa Bárbara, de la vereda que se llama Samaria.
No estudié. El machismo imperaba en aquel entonces, mandaban los machos, se hacía lo que decían
los machos, de hecho mi nombre lo demuestra,
quedé como propiedad de mi marido: María Noelia
Sánchez de Ruiz. Era tanto el machismo, que si yo
quedaba viuda, mi padre manejaba mi herencia.
Señora de, la mujer de, la querida de…. Cuadros y
cuadros, así se pone la vida cuando como mujer
te limitan a estar en casa, cuidar el marido y los
hijos… Quería ser más, pero mis deberes me lo impedían. Mi vida era cuadriculada como estos cuadros, por ello me cuesta verlos, pero los coloreo y
todo cambia, les doy figuras y se transforman. Mis
hijos ya se cuidan solos, ya mi marido está en casa
y yo me he ido librando del de... señora de… Me he
dedicado a disfrutar del tiempo que me queda. Le
doy otras formas y colores a mi vida, ya no soy un
cuadro, unos cuadritos... estoy siendo una línea
recta sin ángulos.
Continúa Blanca, haciendo obvia su necesidad de
expresarse, abierta y sincera, narra con dolor:
– Me han oprimido tanto que ya no me salen lágrimas. La calle, las drogas, mi familia, mi exmarido,
la sociedad, la cárcel. Soy Blanca Rocío Ardila de
Jarramillo, a los once años me casé con un hombre de veintisiete años, me ultrajó y golpeó. Las

calles de la ciudad de Medellín fueron mi refugio,
mi escuela y esta me enseñó que hay que sobrevivir. Pasé hambre y sed. Hoy me pregunto: ¿por qué
si se gradúan de universidades tantos médicos,
profesores, psicólogos y otras profesiones, en las
calles hay tantos niños que no saben ni firmar, enfermos y locos?, ¿qué pasa con tantas políticas públicas que proponen alcaldes y presidentes? En la calle
hay olvido completo por las personas, por lo que ellas
quieren. Fui presa, por querer liberarme del machismo, del trabajo, de la opresión social. Quería ser y me
lo impedían. ¿Acaso los habitantes en situación de
calle no quieren otra libertad? El vivir sin opresión,
no trabajar, no cumplir horarios, no pagar facturas,
en realidad, ¿quiénes están o son libres?
– Profesora, agrega ella: yo le canto y bailo para
celebrar el día del idioma, quiero hacer una cartelera, ¿puedo ser la vocera para presentar los puntos culturales? Estudiar en libertad, estudiar lo que
quiero, hacer lo que quiero, escribir lo que quiero,
leer lo que quiero... asociar la imagen y pensar en el
concepto que la nombra me ha llevado a escrituras
y lecturas. Cárcel... normas, opresión, calle... libertad... decidir... empresa, ser y contribuir:
¡LIBERTAD!
Pidiendo la palabra pronto, porque no quiere dejar de ser escuchado, pues tal vez piensa –y no sé
equivoca– que su historia es valiosísima y digna de
ser contada, continúa un gran hombre de campo y
una de las tantas víctimas de la violencia en nuestro país:
– Profesor, veo, estas imágenes del periódico que
nos han traído para elegir unas cuantas y pensar en
palabras que las nombren y escribirlas para formar
oraciones, y luego pienso: –estas imágenes no han
cambiado en nada. Son las mismas de años atrás,
sólo que hoy han cambiado de colores–.

– Soy un hombre del campo, montañero, pobre pero
alegre. Soy honraooo. Sé herrar, castrar y sembrar.
La violencia me hizo llegar a la ciudad. Vendí mis
tierras baratas. Los grupos armados nos tenían
atemorizados. Estábamos con la derecha o la izquierda. Primero fueron los conservadores y liberales. Luego siguieron los militares y guerrilleros, casi
lo mismo pero con apariencias distintas. ¡Los hijos
de los campesinos peleando en otros campos, en
otros lugares con los militares, hijos de más campesinos...! ¡Qué tristeza!, los campos para sembrar
se perdieron por una generación masacrada. Las
escuelas las cerraron, las familias huían, el campo
era el lugar de batalla. Soy de los hombres que decía: – el estudio no sirve, a mí me gusta es trabajar y
ganar platica–. De niño no fui a la escuela y de joven
aprendía con los maestros pero de construcción y
de parcelas. Los contratos eran de palabra, hoy ya
todo es escrito. Los límites de los terrenos se medían por linderos, el costal de fique, la panela, las
botas, el machete, el carriel, el sombrero, las mulas,
los paseos de olla y la caza de animales. Eso sí que
era calma. Hoy, estoy aquí, pensando qué imagen
elijo para pegar en mi cuaderno y escribir palabras.
Veo niños riendo, los voy a recortar, veo plantas, árboles, flores, hay una casita, un animalito. ¿Puedo
armar mi propia imagen con partes de todo esto?
Lo haré, quiero que el campo sea el origen y no la
ciudad. Necesitamos jóvenes labrando, cosechando, los viejos ya agotamos fuerzas.
– Mis palabras profesor son ¡CAMPO Y CAMBIO!CAM,
CEM, CIM, COM, CUM... PA, PE, PI, PO, PU. El campo hace
el cambio, El cambio hace el campo. CAM, CEM, CIM,
COM, CUM…–Mil, dos mil, tres mil, cinco mil, seis mil…
compro las verduras, la carne, pago el arriendo. Mil,
dos mil tres mil, cinco mil. Mil y dos mil son tres mil. Si
compro cilantro con mil me queda dos mil–.
Con los relatos nos damos cuenta que el aprendizaje
es significativo y contextualizado, es decir, práctico. También, es importante reconocer la diversidad

de los modos de enseñanza dependiendo las necesidades de cada educando.
– ¡María Teresa Londoño Cano! no has terminado la plana de los números, empecemos... 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7... otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¡Profesores!, es que estaba pensando en mi restaurante.
Si vendo un desayuno a tres mil y un almuerzo
a cinco mil... son ocho mil. Es que ¿cómo hago
profesores?... yo cuento mi platica, pero para
escribir esos garabatos no sé. Llevo años con
plata y contando plata y no sé hacer los números… ¡qué vergüenza! A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.¡Mis
amores!, sí es así, a ver, este uno no me gustó,
se ve solitario como yo. Mejor, dos, tres, cuatro
y cinco...5, 5, 5, 5, 5, 5. A cinco mil mis almuerzos… ¡lo sé escribir! Estudié hasta segundo de
primaria, no volví a recordar los números ni
a escribirlos, mis cuentas las hago con ver la
carita del señor del billete y listo. Así sé que el
billete es de mil, dos mil, tres mil y cinco mil.
Saben profesores... no sé por qué carajo cambian los billeticos y las monedas, me han robado
mis propias trabajadoras. Porque me entraban
billetes distintos y me decían que valían poquito
y yo les creía. Hasta que un día, la mujer que
me cuida, me explicó los nuevos cambios en los
billetes. Recuerdo el de dos mil pesos, salía una
mujer crespa como yo... el de diez mil pesos...
tenía otra mujer... pero era como indígena... el
de mil pesos tenía a un hombre buen mozo. Después me enteré que era dizque un señor Bolívar.
Seguro un rico al que le estamparon su rostro.
Ya estoy terminando mi hoja...los estoy escribiendo y los memorizo... 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
– ¡María Teresa! – los números no se escriben
de toda la hoja, ese cinco está muy grande, no
queda espacio para los otros. Aclaró el profesor. – Profesores es que ese número lo quiero
recordar: cinco mil, 5, 5, 5, 5 y 5 a cinco mil mis
almuerzos. Hoy me llevo el cuaderno para mi
casa y para el restaurante para recordar cómo
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se escribe ese cinco.5, 5, 5, 5 y 5. ¡Ya esas muchachas no me la van hacer!

ñeros se imaginan toda mi familia en esa imagen
del video wen, wen, ve; se dice video win, win, win.

– Mire Teresa, este es un billete de cinco mil pesos...
la imagen es de un poeta colombiano y bogotano:
José Asunción Silva. Un escritor, se suicidó por las
melancolías de la vida. Las letras colombianas le
deben mucho. –¡Con que este es!, verriondo muchacho cómo te fuiste a matar, bien lindo. Ve, era
como Gardel pero sin bigote. Y te reconocí, ya no
me van a tumbar, mi hermoso niño. Cinco mil, cinco
mil… ¡ay qué alegría! A cinco mil, mil almuerzos...
5, 5, 5, 5 y 5.

Familia nuclear, de padres solteros, adoptiva, sin
hijos, de padres separados, extensa, pequeña, unifamiliar…

– Teresa, hay otras formas de dinero, el dinero
electrónico, existen las tarjetas de crédito, vas a
un lugar y pagas con una sola tarjeta, no tienes que
andar con el fajo de billetes.
– ¡Así no me sirve, con un solo papel tengo la plata!... no, no, no...¨es mejor pájaro en mano que
ciento volando¨. A ver mi 5, cinco mil, 5, 5, 5, 5 y 5.
A cinco mil mis almuerzos.
Con relación a las Tic, un estudiante de forma inocente pero realista, y notándose el amor y la importancia en su vida por la familia, nos dice:

...FAMILIA... FA, FE, FI, FO, FU,... MA, ME, MI, MO, MU... LA,
LE, LI, LO, LU. Compañeros, pasen los colores...tengo
mucha familia por pintar. Y qué tal si también escribo los nombres….jajajajajajaja profesores necesito
otro cuaderno, se creció la familia. Hay que echarle
más agua a la sopa... jajajajajajajajajaja. Mario de
Jesús Muriel Uribe, es mi nombre. Ve, tengo en mi
nombre a Jesús... bien dijo este hombre...¨creced y
multiplicaos¨...jajajajajajajajajaja.
Todos sueltan una carcajada, no por burlarse de
su compañero, si no por su tono jocoso que irradia
energía y ganas de que no se acabe el encuentro.
Pero el último relato, un poco desgarrador, muestra
que, aunque los tiempos han cambiado, hay cosas
que siguen igual. Y frente a esto debemos reflexionar y mirar qué de ello debe cambiarse, pero para
buscar mejorar nuestra convulsionada sociedad.

– Pero ¡Qué imagen tan bella nos muestran! esos
aparatos tecnológicos hacen todo rápido, parece
como si esas personas estuvieran dentro de esa
maquinita pequeña.
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Video win…. video wen ve. Video win... win, win,
win... hasta inglés estoy hablando. jajajajajajajajajajaja qué dirán mis hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. ¡FAMILIA!, qué belleza de palabra, Soy del
Edén, no del de Adán y Eva, pero sí de Fredonia Antioquia. Claro que también pequé y salí de mi Edén.
Me traje una Eva de mi Edén. 8 hijos, 24 nietos, 26
bisnietos y 2 tataranietos. Familia: papá, mamá, hijos, nietos. Yo fui padre, ya soy abuelo. Mis hijos
fueron padres, ya son abuelos. Mis nietos ya son
padres y serán abuelos. jajajajajajajajajaja compa-

Figura 4. Aspecto de la graduación.

– ¡Profes, veo un cuerpo! Y un CUERPO desnudo,
yo ya no tengo esa cintura. Ni mi cabello es largo y
lacio. Mi cuerpo, mi testimonio. Lo que soy, lo que
he hecho, mis cicatrices, mis arrugas, mi territo-

rio, mi templo y mi prisión. Al colorear esta silueta
corporal, es como si tocara mi cuerpo, es ver un
cuerpo joven que fui con el que soy ahora, un cuerpo de años, de trabajo, de tiempo, de existencia.
Yo soy Ana Lilia Guerra Oquendo. Mi familia tuvo su
dinero, vivimos en la zona urbana. Soy del municipio de Santa Bárbara. Mi padre era un funcionario
público, me complacía en mis caprichos de modas,
alhajas, maquillajes y zapatos. El liceo, en el que
me matricularon, era muy grande, de tres pisos.
Todos los estudiantes tenían que ir con uniforme,
había una coordinadora, un rector y varios profesores para cada área que nos enseñaban. Salíamos al
descanso y comprábamos una gaseosa, paquetes
de papitas y bom bom bum.
– Mi madre y padre me motivaron a ir a la escuela,
pero no quise. Iba y me volaba, mi apellido lo dice: –
Guerra, Guerra–. Les di mucha guerra a mis padres.
Era y soy muy rumbera. Soy muy amistosa, mi rebeldía aún continúa. Me encantaban las revistas de
moda, esas mujeres con peinados elegantes. En los
descansos me subía la falda para seducir a los galanes...se derretían cuando mostraba mis piernas
y con un guiño, los tenía listos y una salida segura,
era muy coqueta. Mis uñas muy pintadas, mis labios rojos, el colorete en mis cachetes y una cálida
sonrisa. Los cuerpos pasan, las emociones quedan.
Fui rebelde mostrando mi cuerpo pero me siento
feliz. No le conocí el pecho a mi abuela, diario vivía
cubierta y de ropa oscura. Fui una de esas mujeres
impulsadoras del desnudo, pero siento que hoy las
jovencitas están cayendo en lo vulgar y en el ser
objetos vendibles. Bien decía mi madre, – muestra
pero con moderación, seduce pero no destapes,
provoca pero no entregues–. ¡Ojalá! Algunas jovencitas de esta época valoran más su corporeidad.
Eso de las operaciones me da susto. Antes éramos
las mujeres naturales, hoy son como igualitas adelante y atrás... yo tuve mis gorditos pero los amaba.

Este cuerpo, el de la hoja, el de mi cuerpo. Lo veo,
me siento, lo siento. Me gusta, lo amo, lo observo.
CUERPO... CA, CE, CI, CO, CU... PA, PE, PI, PO, PU…
Amo mi cuerpo, soy mi cuerpo, cuido mi cuerpo.

Al finalizar estos relatos, nos decimos los profesores:
– ¡Cómo es la vida! –!Sí, es sorprendente, profe!
Nosotros creímos que íbamos a enseñarles a ellos,
y resultamos aprendiendo de ellos, son maestros
de vida. Su propio trasegar existencial los formó.
A veces la escuela no habita en espacios establecidos, sino que subyace en escenarios, experiencias, ocasiones y problemáticas vivenciales. Los
maestros a veces son personas del común, que te
educan para la vida. El asunto es ¿qué hacen los
profesores en la escuela?, ¿está la escuela formando o quitándonos el verdadero aprendizaje?
Es un asunto que descubriremos en este trasegar,
en este proceso formativo de alfabetización. Haremos una pausa y luego continuaremos con otras
autobiografías.
AUTO: YO, TÚ, ÉL, NOSOTROS Y TODOS
BIOGRAFÍA... BA, BE, BI, BO, BU... GRA, GRE, GRI, GRO,
GRU... FA, FE, FI, FO, FU…
BIO=VIDA
GRAFO: ESCRITURA
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Verónica M. Sama

La

felicidad
en los tiempos de la pandemia

Desde 2013, Naciones Unidas ha conmemorado el Día Internacional de
la Felicidad, el 20 de marzo. La Felicidad se ha estudiado con mayor
frecuencia en las últimas dos décadas, al ser reconocida la importancia que juega en el desarrollo de las personas, organizaciones,
sociedades y naciones. En este artículo se realizará una revisión del
concepto de felicidad y sus implicaciones en los tiempos de la pandemia por COVID-19, con una serie de recomendaciones prácticas que
nos permitan estar en balance, en contextos humanitarios complejos.
La felicidad, aunque ha sido estudiada desde el terreno filosófico desde los tiempos de los griegos, comenzó a ser medida con índices específicos desde 1972 en Bután, incluyendo indicadores más amplios
que la riqueza, el confort o el desarrollo económico. Es hasta 2012 que
se realiza el primer Reporte de la Felicidad en el mundo, con apoyo de
expertos y grupos de encuestadores. En 2015 surgen los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, con la propuesta de la Agenda
2030 como un plan de acción mundial en beneficio de las personas, el
planeta y la prosperidad, con énfasis en la seguridad, la paz y la igualdad de género. La misma ONU insta a los Estados miembros a observar
los retos de la seguridad humana y facilitar acciones en beneficio de la
subsistencia, dignidad, protección y empoderamiento de las personas.
La felicidad, desde la mirada de las personas, ha estado en el radar
más recientemente junto con conceptos como bienestar, salud mental y otros que parecen estar más en boga en la actualidad, con una
oleada de métodos, técnicas y soluciones que buscan ayudar a las
personas para el encuentro con la felicidad, en el ámbito personal,
familiar y organizacional.

22

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).

23

No. 6, Mayo 2022

/ Inteligencia
latinoamericana. Desarrollo humano
Carta editorial

Los resultados descritos indican que, de 95 países participantes, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suiza y Holanda (Países Bajos), ocupan
los 5 primeros sitios en el índice (basados en la evaluación de vida),
mientras que Camboya, India, Jordania, Tanzania y Zimbabwe, ocupan
los últimos 5 puestos. De nuestros países latinoamericanos participantes en el estudio, resulta interesante comparar los resultados de
2020, con los lugares en el ranking entre 2017 y 2019. Podemos apreciar que todos los países bajan en el ranking y algunos por más de 30
lugares como El Salvador o México.

Lo cierto es que definir la felicidad es tan complejo y subjetivo, como la percepción individual de las
personas que habitamos este planeta. La complejidad radica en que la felicidad tiene que ver con la
satisfacción plena del individuo y por tanto, será
única para cada persona, provocada desde muchas
cosas o situaciones y resultando en un estado duradero, con caducidad o totalmente fugaz.
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La felicidad durante la pandemia

De 2020 a la fecha, el COVID-19 sorprende a los habitantes del planeta y cambian las reglas para vivir,
estudiar, trabajar, relacionarnos, comprar, divertirnos, etcétera. La pandemia ha dejado más de 5
millones 600 mil personas fallecidas al momento y
billones de personas trastocadas por la inseguridad
económica, inestabilidad general, ansiedad, estrés,
De este modo, parece que la felicidad no es algo retos en salud mental y física.
que se alcanza, como una meta a la cual llegar, penEn este contexto atípico de la humanidad en el últisando en el futuro. Por ejemplo, especular en que
mo siglo, se realiza el Reporte Mundial de Felicidad
seré feliz cuando tenga la casa de mis sueños, la
2021 que mide de manera subjetiva el bienestar (ya
pareja ideal, el trabajo en que me desarrolle o un
explicamos la complejidad de esto), con tres indicaporcentaje de ahorro destinado a la vejez. Esa midores principales: 1) la evaluación de la vida, que los
rada implica dejar de gozar el viaje en esperanza de
encuestados valoran en una escala del 1 al 10, señaalgo, que tal vez nunca llegue.
lando cómo se encuentra su vida en general, como
La felicidad, por tanto, se relaciona con el acto de “la mejor vida posible” o “la peor vida posible”. Consivivir en plenitud, en gozo absoluto por lo que hay, derando seis factores que dan soporte al bienestar:
sin concentrarnos en lo que falta, en aprovecha- Ingreso económico, salud, alguien con quien contar,
miento de cada instante, en aceptación y apertura libertad, generosidad y confianza. 2) Las emociones
por la presencia de las personas y los sucesos que positivas, en donde los encuestados responden si
nos acontecen, en disfrute de lo simple que la vida sonrieron mucho ayer o experimentaron mucho gozo
ofrece, observadores de nuestro pensar, nuestro y 3) emociones negativas, relacionadas con el promedio de respuestas si o no, ante emociones como
sentir y nuestro actuar.
preocupación, tristeza o enojo.

Uruguay
Chile
México
Argentina
Colombia
Bolivia
El Salvador
Ecuador
Venezuela

Ranking 2020
30
38
46
47
55
57
61
64
84

Ranking 2017-2019
25
34
23
45
37
52
31
47
73

Las personas queremos vivir bien y vivir más, con la mayor calidad de
vida posible. Y los resultados como sociedades podrían ser medidos
en función de que las personas experimenten vidas más largas y con
condiciones completas de bienestar. Existen propuestas de medición
en este terreno, cada vez más serias, fundamentadas y de amplia
conversación en las políticas públicas de las naciones.

Proveernos felicidad en acciones cotidianas
Los efectos directos de la pandemia en la salud mental y bienestar de
las personas, así como las consecuencias de las medidas de confinamiento, sana distancia y restricciones sociales, no podremos analizarlos en su total dimensión hasta después de varios meses de concluida
la pandemia. Sin embargo, es innegable el aumento de casos de ansiedad, depresión, síndrome de burnout o estar “quemado” en el trabajo,
estrés, violencia intrafamiliar y abuso de sustancias tóxicas, como
problemas reales de salud pública que afectan nuestros entornos.
Resulta indispensable a nivel personal, reconocer nuestro estado general y tomar responsabilidad con respecto a nuestro bienestar.
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5) Intentar cosas nuevas – ampliar nuestra capacidad de aprender e intentar, llevándonos a
salir de nuestras propias barreras o limitaciones mentales.
6) Tener metas – proponer y alcanzar logros en
distintos ámbitos que nos den una sensación
de propósito de manera cotidiana.
7) Aprender de lo que ocurre – tomar las lecciones que cada circunstancia de vida nos
ofrece, como un mecanismo para evolucionar
personalmente siendo resilientes.
8) Enfocarse en lo positivo – apreciar, admirar,
agradecer lo que existe, en vez de enfocarnos
en lo que falta (pensamiento de carencia vs.
pensamiento de abundancia).

La práctica del bienestar, que da acceso a la satisfacción plena, se relaciona con la congruencia
entre el pensar, el sentir y el actuar. La mayoría de
los desórdenes y desequilibrios emocionales de las
personas, radican en el espacio de incongruencia
entre estos actos humanos.
26

Lo grave del tema es que difícilmente damos espacio a la reflexión de lo que estamos pensando,
sintiendo y como actuamos en consecuencia. De
ahí toda una serie de problemas que influyen en
nuestra salud física, mental y por ende, en la forma
de relacionarnos con el entorno.

Como parte del aporte que queremos hacer a nuestros lectores, es dotar de una serie de recomendaciones o herramientas básicas que estén a su
alcance y puedan ser adaptadas a las condiciones
personales de vida, en busca del bienestar.
Para la satisfacción plena de las personas o en
otras palabras, disfrutar nuestra presencia en esta
vida, de la forma más feliz posible, se sugieren una
serie de prácticas que se pueden ir incorporando
en nuestro quehacer diario.

1) Servir a otros – encontrar satisfacción en ayudar
a otros seres, aportando nuestro conocimiento,
experiencia, habilidades, solo por el placer y compromiso personal con la humanidad.

9) Aceptación de sí mismo – mirada interna y
reflexión continua de lo que pensamos, sentimos y hacemos, con propósito de mejorarnos
y hacernos responsables.
10) Tener propósito – ser parte de algo mayor a
nosotros mismos, de un esfuerzo colectivo que
nos permita trascender como humanidad.

2) Conexión con otros – apreciar a las personas que nos rodean, respetar su presencia y
El Dalai Lama considerado uno de los líderes esaprender de sus experiencias.
pirituales a nivel mundial, habla de la felicidad no
3) Hacer ejercicio físico – autocuidado de como un don, sino como un arte que exige voluntad
nuestro cuerpo como el vehículo que nos per- y práctica.
mite transitar en esta existencia.
La tarea de ser felices radica en reconocernos,
4) Atención consciente – disfrutar y enfocar la buscar maneras legítimas y honestas de ser noatención en cada acto, hecho, diálogo y re- sotros mismos, en aceptación y conexión con los
flexionar sobre los pensamientos y emocio- demás, con mirada gentil pero crítica, encontrando
el camino de evolución personal hacia el Bien Ser.
nes que se generan.
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A la filosofía no le es extraña ni a la práctica médica ni a la medicina
como teoría. La filosofía ofrece a la medicina una visión crítica, estimulante, constructiva y transformadora, por lo que se encuentra unida a la práctica médica en todos los niveles. Por su parte, la práctica
de la medicina no se concibe sin la filosofía, el ejercicio de la medicina
conlleva una reflexión constante sobre lo que se hace, y hasta dónde
es posible el conocimiento sobre el proceso de salud-enfermedad.
El análisis de la relación médico-paciente, de la vida y la muerte, son
conceptos que han tenido como punto de partida el filosofar, no sólo de
los hombres de ese tiempo, sino también de los antepasados. Desde ese
punto de vista se ofrecen consideraciones que favorecen la formación
de los profesionales de la salud en instituciones educativas.

Yudelmis Borrero Santiesteban,
Yennielys Díaz Acosta y Imirsy Valdivia Martínez
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Los sustentos
de la medicina
desde la filosofía.

Consideraciones
y reflexiones
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La filosofía como ciencia de las leyes más generales que rige la dinámica y el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, es
el centro de todas las ramas del conocimiento y la práctica humana,
constituye un instrumento metodológico para interpretar, analizar y
transformar la teoría y la práctica humana. Su papel en el desarrollo del conocimiento científico resalta al realizar el análisis filosófico
metodológico en un contexto histórico social determinado para solucionar los problemas presentes en la realidad. Es el eje del conocimiento que revela la relación cognoscitiva del hombre partiendo de su
actividad transformadora, lo cual posibilita investigar el surgimiento
de los conceptos, categorías, principios y leyes fundamentales de la
naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Sin la inquietud que caracteriza al filósofo, es imposible llegar al fondo, a la causa de los procesos propios de la medicina y otras ciencias.
La filosofía es un conocimiento interdisciplinario, que emplea las
aportaciones de diferentes disciplinas científicas y de distintas ciencias, sin limitarse a ninguno de ellos; en tal sentido, la filosofía va
más allá de las habituales especializaciones del saber científico. Este
rasgo es una característica de su valor metodológico para el análisis
e interpretación de la realidad que rodea al hombre.
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Las ideas de corte filosófico presentes en el hombre indica que ha llegado a un grado de maduración intelectual que le posibilita hacer análisis
más acabados sobre los constantes problemas de su realidad, por ser
considerada una ciencia que contribuye a la concepción científica del
mundo, que prepara al hombre para la vida desde diferentes ángulos.
La función lógico-metodológica de la filosofía permite al hombre humanizar la naturaleza según sus necesidades sociales, vivir en sociedad
y el control sobre las actividades que realiza. Esta función cobra vital
importancia y utilidad en la selección del método de conocimiento a
emplear en la actividad práctica, además incluye el estudio general sobre métodos y formas de conocimiento de la realidad y de la dialéctica,
como método general del conocimiento, en su sentido más estrecho.
La naturaleza humana se mueve hacia lo desconocido, lo inexplicable,
lo trascendente. Es capaz, históricamente, de resolver preguntas, ya
sea en forma de mito, a través de explicaciones teológicas, otras veces científicas. En fin, todo nace de la filosofía, conocida como madre
de todas las ciencias.
Desde la experiencia adquirida en el proceso formativo es importante
preguntar: ¿por qué la medicina no se concibe sin la filosofía?
Recientes decenios han visto renacer la preocupación por relacionar el
hacer médico con el pensar filosófico, ya no como algo obvio sino como
cuestión: ¿existe esta relación y en qué consiste? Con mucha claridad
formuló E. Pellegrino esta interrogante, y concluyó que ambas disciplinas podían quedar vinculadas fundamentalmente por dos ideas.
32
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En primer lugar, medicina y filosofía entablando un
diálogo sin perder su identidad, cotejando similitudes
y descubriendo diferencias y, en segundo, filosofía en
medicina, como la reflexión teórica sobre los métodos la filosofía presentan un grado de generalidad y de
diagnósticos y heurísticos de la medicina, su compe- profundidad, que promueven de forma permanente
un análisis del proceso de salud-enfermedad al que
tencia en la definición de enfermedad y salud.
se enfrenta el profesional de medicina.
Estas formas en los cuales se relaciona la filosofía con la medicina, confirman la unidad dialéctica Por tanto, cuando se pregunta ¿qué hubiera sido
que debe existir entre el conocimiento científico de la humanidad sin la filosofía? Hay disímiles resmédico y el instrumental metodológico que brinda puestas y esta premisa ha impulsado a la humanila filosofía para el análisis del proceso salud-enfer- dad a su evolución y trasformación.
medad en todos sus aspectos, muy necesario en el
Desde la posición de profesional en instituciones
proceso de formación.
de salud en el proceso formativo de médicos, enAl preguntar: ¿qué hubiera sucedido en una socie- fermeras y otros profesionales del ramo se puede
dad sin médicos? La respuesta sería que no se hu- afirmar que en la medicina se encuentra un conbiera podido avanzar en el plano social a nuevas cepto de hombre, de ciencia, tecnología, innocivilizaciones y periodos históricos. La profesión vación; inmersos todos en un proceso de salud y
médica se encuentra entre las más valoradas por la enfermedad, donde la relación médico-paciente
ciudadanía, entre la que despierta respeto y admi- es uno de los eslabones fundamentales para analizar desde las concepciones filosóficas la vida y
ración casi a partes iguales.
muerte. El ejercicio de la medicina conduce a una
Sin embargo, cuando se pregunta: ¿qué hubiera pa- reflexión constante sobre lo que se hace, como se
sado con la humanidad si nunca hubiera existido la hace y hasta dónde es posible analizar el proceso
filosofía? La respuesta requiere de cierta elabora- de salud-enfermedad.
ción, y la razón es que hay más familiaridad con las
necesidades sociales que satisfacen los profesiona- Formar al profesional de la medicina y modelarlo
les de la medicina, que, con el pensamiento filosófi- como sujeto social activo, significa prepararlo para
co, conociendo que filosofar es inherente al hombre. enfrentar las complejidades del mundo actual, lo
que implica recurrir al sistema de disciplinas cienLas consideraciones anteriores permiten ejempli- tíficas que estudian y fundamentan la naturaleza
ficar que no es lo mismo preguntar, ¿quién es el social del ser humano y que permiten caracterizar
paciente de la cama 10 de la sala Cirugía B? a pre- y optimizar el proceso docente de su modelación
guntarse ¿qué es el hombre? ¿Cuál es su diagnós- consciente, dentro de lo cual ocupa un lugar pecutico? y que tratamiento lleva del problema de salud liar e insustituible el análisis filosófico del hombre
que presenta. Con estas interrogantes se ha queri- y su activa relación con la realidad.
do señalar que las preguntas a las que da respuesta
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¿Qué tiene que ver la filosofía con la
medicina?
Para dar respuesta a esta pregunta se asumen dos
tesis: la primera que la investigación médica exige
filosofía, y la segunda que el ejercicio de la medicina
se vuelve rutina tediosa sin una perspectiva filosófica cuando no existe un conocimiento y el hombre
no siente la necesidad aprender. Por tanto, la única
respuesta que existe a esta pregunta es que hay relación, porque el médico que renuncie al estudio de
la filosofía, renuncia a la búsqueda de la sabiduría, la
investigación y su trabajo simplemente se basarían
en la experiencia. A este análisis no llegan la mayoría
de los estudiantes por insuficiencias en el conocimiento heredado de enseñanzas anteriores, por carecer de habilidades analíticas e interpretativas.
Federico Engels, en su “Dialéctica de la naturaleza”,
deja claro que: “el pensamiento teórico de toda una
época, incluyendo la actual, es un producto histórico que reviste formas muy distintas y asume, por
tanto, un contenido muy distinto también según las
diferentes épocas”, esto explica la tesis de que en
cada época histórica se forma un cuadro científico
del mundo en el que ocupa un lugar determinado las
diferentes formas del conocimiento de la realidad;
cada una de estas formas del conocimiento científico interactúan entre sí, de tal manera que solo pueden existir dentro de esa unidad histórica-concreta.
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trabajo, posibilita el análisis, la comprensión y trasformación cada vez más amplia de los problemas
sociales, económicos y políticos del mundo de hoy,
los cuales tienen su máxima expresión en la salud.
La medicina como ciencia se plantea muchos problemas filosóficos, desde los relacionados a las políticas
científicas hasta los concernidos al análisis ontológico, lógico y metodológico. Entre estos problemas
pueden identificarse desde la filosofía en relación
con la medicina, los relacionados con la bioética
médica; los dilemas que los médicos se enfrentan al
inicio, en el trascurso y final de la vida. Donde han de
enfrentarse y liderar en su trabajo con los pacientes
y sus familiares en momentos de sufrimiento.
Ejercer la medicina implica enfrentarse diariamente a varios problemas filosóficos, que van desde los
inconvenientes epistemológicos, lógicos, metodológicos y éticos.
Las consideraciones emitidas son parte de la experiencia como profesional de esta área en el proceso
pedagógico, lo cual es valioso para evidenciar la
necesidad de demostrar que en los diferentes procesos la dialéctica está presente.

La filosofía puede dotar al personal de salud de las
herramientas metodológicas para dar las explicaSe toma como punto de partida esta concepción
ciones más cercanas a conceptos como: sufrimienpara afirmar que el médico que no desarrolla un
to, muerte, vida, dignidad, enfermedad, salud, dolor,
conocimiento científico del mundo y se aferra a
humanidad, bondad, maldad, justicia.
una posición dogmática se quedará atrás y constituirá un peligro para la salud pública. Para ayudar La medicina, que tiene mucho de ciencia y mucho de
a vivir hace falta una filosofía viva, que se renueve arte, de tecnología, necesita el soporte de la filosofía,
a medida que progresen todas las ramas del cono- para desarrollar el aspecto técnico con mayor seriecimiento. Esta concepción como instrumento me- dad como para afinar la intuición ante la singularidad
todológico inherente a la realización plena y cabal de cada paciente, y las variadas formas que existen
del profesional de la salud en todas las esferas de para paliar la enfermedad y recuperar la salud.
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En la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló por
primera vez una teoría formal sobre el infinito y los
conjuntos. Extrañamente, a diferencia de muchos
otros grandes avances en las matemáticas y las
ciencias, esta fue creada prácticamente por solo
un hombre: Georg Cantor. Nacido en San Petersburgo se mudó muy joven a Alemania que en aquella época era la sede más pujante e intensa de las
matemáticas mundiales. Ahí nacieron la Teoría de
Conjuntos y la Teoría de los números transfinitos.

Luis Leñero Elu

¿Infinitos?

36

Grandotes y
chiquitos

Su trabajo fue recibido con escepticismo por parte
de algunos, pues en particular, su teoría de los números transfinitos trastocaba nociones aceptadas
desde la antigüedad en muchos diversos campos
del pensamiento humano: la filosofía, la religión, las
matemáticas, la lógica y las ciencias. ¿Cómo representar matemáticamente a los conjuntos y sus “tamaños” o cardinalidad? ¿Qué marco fundamental se
necesitaba para poder definir y manipular dichos
“números”? ¿Qué tipo de aritmética se podría
desarrollar con estos números transfinitos? Al
responder estas preguntas Cantor estableció las
reglas para que la matemática pudiera investigar
y comprender uno de los conceptos más vagos y
complejos: el infinito.

Teoría de conjuntos y
números transfinitos
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Figura 1. Georg Cantor
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Los Conjuntos y su tamaño
Cada vez que podemos definir una característica en
común de varios elementos estamos, sin ir más lejos,
declarando la existencia de un conjunto. Por ejemplo,
si mencionamos la característica de los seres humanos de ser zurdos esto implica inmediatamente formar un conjunto de todos los humanos zurdos.

cualquier otro, estaríamos mintiendo, dado que n+1
es también un número natural, y es más grande.
Aquí es donde aparece la idea de Infinito.

La noción de infinito, pese a ser compleja, es un
concepto muy usual y se emplea en muchos ámbitos de la vida y del conocimiento. Aunque al parecer
Al número de elementos que forman un conjunto se contradiga nuestra percepción inmediata, finalle llama cardinalidad. Por ejemplo, la cardinalidad mente resulta fácil entenderla a partir de la noción
del conjunto de los dedos de tus manos es 10. Y una de lo ilimitado.
manera de comparar dos conjuntos es creando parejas entre los elementos de uno y del otro. Si cada
Comparar emparejando
elemento de uno de los dos conjuntos tiene una y
solo una pareja del otro conjunto podemos decir Concentrándonos en el campo de las matemáticas,
que los dos conjuntos tienen la misma cantidad de vemos que cuando aparece la noción de infinito
empiezan a suceder cosas raras, anti-intuitivas.
elementos o la misma cardinalidad.
Si tomamos el conjunto de los números del 1 al 10 y
contamos los dedos de las manos, emparejamos uno
a uno cada dedo con un número. Y podemos concluir
que la cardinalidad de los dedos de las manos es 10 y
la cardinalidad de los números del 1 al 10 es 10 también.
Es decir, tienen la misma cardinalidad. Realmente, el
hecho de emparejar un conjunto a algunos de los números naturales es lo que llamamos CONTAR.

Los números hacen conjuntos

38

Imaginemos el conjunto de todos los números Naturales. Es infinito. Ahora imaginemos el conjunto
de los números pares. Pues aunque supuestamente
serían la mitad de los números Naturales, son también infinitos. Y además si emparejamos ambos
conjuntos, resulta que sí podríamos relacionar cada
uno de los números pares con un número natural,
sin detenernos. Esto implica, pues, que ambos conjuntos tienen la misma cardinalidad, ¡que son igual
de grandes!

Hablemos de números. Los números con los que con- Pues aquí les va:
tamos son los más intuitivos y naturales a los que
al 1 lo relacionamos con el 2
estamos expuestos desde nuestra primera infancia.
Y a todos ellos se les llama justo así: Naturales. ¡Y a
al 2 con el cuatro
decir verdad, se trata de un conjunto muy grande!
al 3 con el seis
Y ¿cuál es su cardinalidad?; o sea ¿cuántos números naturales hay? Ah caray…
al 4 con el ocho….
Pues sabemos que no tienen límite, es decir que no
hay un número más grande que todos. Porque si decimos que n es un número natural más grande que

y así con todos, al n con el 2n (o 2 veces n).

Cada cual tiene una sola pareja. Sabemos que a
cualquier número Natural, llamémosle m, lo podemos emparejar con el par 2m, y simultáneamente
sabemos que cualquier número par, llamémosle p,
es el doble de “algo”. Ese algo es un número natural
que se llamaría s; así que podemos decir con toda
seguridad que: p = 2s; esto significa que, a todo
número p le podemos asociar un número natural s
y viceversa. Es decir se pueden emparejar los Naturales y los Enteros uno a uno. ¡Ah carambas!

Así pues, si cualquier número entero z es positivo
lo asigno a (2z) - 1 (es decir: lo multiplico por 2 y le
resto 1); y si z es negativo lo asocio a -2z (es decir:
lo multiplico por -2).
Por lo tanto, los Enteros (Z) y los Naturales (N) tienen la misma cardinalidad, es decir son igualmente
infinitos. ¿Cómo que “igualmente”? ¿Acaso puede
haber infinitos “no iguales”? ¡¿Hay infinitos mayores a otros infinitos?!

Esto tiene una consecuencia asombrosa y extraña: Los Racionales
Hay la misma cantidad de números Naturales que
de números pares. Son conjuntos igual de infinitos. Hasta ahora todos los infinitos que les he presentado
son igual de grandes. Vamos con el conjunto que les
sigue. Es el conjunto de los llamados números RaOtros números, otros 			
cionales, representados por la letra Q, son todos los
conjuntos ¿más grandes?
números que se pueden expresar como una fracción
¿Y los Naturales son todos los números que o razón: siendo a y b números enteros. Todos los
conocemos? ¿Qué hay de los números negativos? El Enteros se pueden expresar como una fracción; por
-1, el -2, el -3, etc. Pues bien, si al conjunto de los ejemplo 5 es equivalente a , y -8 que es equivalente
números positivos (los Naturales) le agregamos los a . Pero hay también muchos números que no son
mismos pero con signo negativo, se forma un nuevo enteros pero que sí son fracciones; por ejemplo o
conjunto que los matemáticos llaman el conjunto de
. Otra vez nos encontramos con un conjunto que
los Enteros , a los que se representa con la letra Z. Acá
contiene a los anteriores y que parece infinito tamnos va a suceder lo mismo que con los naturales y los
pares. Si encontramos un emparejamiento de uno a bién. ¿Podremos emparejarlos?
uno entre los Naturales (N) y los Enteros (Z) sabremos
que ambos conjuntos tienen la misma cardinalidad,
es decir, son igual de grandes. Mira cómo se pueden
relacionar los elementos de cada conjunto:
Z

N

1

va al

1

el -1

va al

2

el 2

va a el

3

y el -2

va a el

4

el 3

va a el

5

y el -3

va al

6
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Figura 2. Modo de emparejamiento para la demostración de Cantor de
que los Racionales son numerables.
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Vamos a contarlos. Empezamos con:
N

Q

el 1 y lo emparejamos con el

1/1

el 2 con el

2/1

el 3 con el

1/2

el 4 con el

1/3

el 5 con el

2/2

el 6 con el

3/1, etc.

Y aquí es donde se pone buena la cosa. Vamos a tratar de ver si el
infinito de los Naturales, los Enteros y los Racionales es igual al de los
Reales.

2

1
1

Así, mientras podamos inventar un modo de enlis- Figura 3. El planteamiento de raíz de dos a partir del Teorema de Pitágoras.
tar un conjunto, aunque sea infinito será del mismo
Este número causó varias conmociones e incluso la
tamaño que los Naturales.
muerte. En la secta de los Pitagóricos su existencia
Por lo tanto, ya encontramos que N, Z y Q son in- era casi una representación de algo extraño y maligno.
finitos de igual tamaño. Y que, extrañamente, los
Naturales están contenidos en los Enteros y estos a Otro número no racional es Pi Es decir, las veces
que cabe el diámetro de un círculo en su circunfesu vez están contenidos en los Racionales.
rencia. Pi empieza así: 3.14159…….. y luego siguen
En particular los Racionales tienen una propiedad una infinidad de números decimales, y por cierto
que no tienen los Naturales o los Enteros. Siempre sin ningún orden descubierto hasta la fecha.
sucede que entre cualesquiera dos Racionales hay
otro Racional. Esto no se cumple en los Naturales; Como estos números no son Racionales les llapor ejemplo: entre el 2 y el 3 no existe otro número maron Irracionales. Y al conjunto de los números
Natural. En cambio si consideramos dos números Racionales unido al de los Irracionales se le llama
es Racional y conjunto de los números Reales. El panorama geRacionales p y q, resulta que
neral queda así.
está justo en medio de p y q.

Un conjunto realmente más grande
40

Vamos a tomar solo un subconjunto o parte de los Reales: todos los
números que hay entre el Cero y el Uno. Y consideremos también al
conjunto de los números Naturales.
Si pudiéramos encontrar un emparejamiento entre ambos conjunto,
significaría que son igualmente infinitos. Es decir que los números
Reales tienen la misma cardinalidad que los Naturales o como algunos dicen, que los Reales son numerables.
A veces los matemáticos cuando quieren demostrar algo que sospechan no es posible, justamente suponen que sí lo es y encuentran una
contradicción. Usaremos esta técnica llamada reducción al absurdo.
Supongamos que podemos hacer un emparejamiento o lista numerada de todos los números contenidos entre el 0 y el 1. Supongamos que
esa lista existe y que es completa. Es decir que todos los Reales entre
0 y 1 están en ella.
Esa lista sería así:
1 - 0.03245445545345….
2 - 0.43042040340332…..
3 - 0.33333333333333…..
4 - 0.76758666576666…..
Recuerden que supusimos que dicha lista está completa; es decir,
que todos los Reales entre 0 y 1 están en ella.
Fabriquemos un número:

Y... ¿ya se me acabaron los números? ¿Hay más?

Empezará con 0.

Sí. Hay números que no son racionales y algunos
de ellos son hasta famosos. Uno de los primeros
que descubrieron los griegos fue la diagonal de un
triángulo cuyos lados miden 1. y cuyo valor, según el
teorema de Pitágoras es Raíz de 2.

Y en el primer decimal ponemos un dígito diferente al primer decimal
del primer número de la lista. Como el primer decimal del primer número de la lista es 0, pondremos un número cualquiera diferente a 0,
por ejemplo: 2.
Ok. Entonces el número que estamos construyendo ahora es 0.2
Figura 4. Esquema de la contención de los subconjuntos de los números Reales.
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Sigamos. Ahora pongamos como segundo decimal un dígito diferente al segundo decimal del
segundo número de la lista, que es 3. Entonces elegimos un número diferente a 3, que sea 6.

15. Que llegue solo David

2. Que lleguen solo Arturo y Berenice

16. Que no llegue nadie

Ahora nuestro número es 0.26 y así haremos sucesivamente para cada dígito, haciéndolo
diferente del dígito correspondiente de cada número de la lista. Este número que acabamos de fabricar es diferente al primero de la lista porque difiere en su primer dígito. Es
diferente al segundo de la lista porque difiere en su segundo dígito y así sucesivamente:
nuestro número es diferente a cada uno de todos los de la lista. y además nuestro número
es 0.26….. que es un número entre 0 y 1. Por lo tanto la lista no estaba completa.

3. Que lleguen Arturo y Carla

Y así, siempre que pensemos que ya se pudo hacer una lista completa, podemos demostrar que le falta al menos el número que construimos. Y esto demuestra que no se puede
hacer una relación de uno a uno entre los Naturales y los números Reales entre 0 y 1, y
por supuesto mucho menos entre los Naturales y todos los Reales.

7. Que llegue solo Carla

Por lo tanto, los números reales son infinitos pero un infinito más grande que el de los
Naturales, Enteros o Racionales.

4. Que lleguen Berenice y Carla
5. Que llegue solo Arturo
6. Que llegue solo Berenice

8. Que no llegue Nadie
Bastó un nuevo miembro al club para que con 3 se
llegara a 8 posibilidades.
Si entrara David al club tendremos más posibilidades:

Esto quiere decir que si en el club hay 4 miembros,
las posibilidades de reunión son 16. Resalté las posibilidades que estaban incluidas en los casos anteriores. Es decir, mientras aumentan los elementos,
los subconjuntos previos quedan incluidos.
Retomando: Con un club de 2 miembros hay 4 reuniones, con uno de 3 hay 8, y con uno de 4 hay 16.
1-2
2-4
3-8
4-16

Todas las reuniones posibles de los
miembros de un club

1. Que lleguen todos

Si tenemos un club de juegos en el que se organizan
reuniones semanales, y los miembros del club pueden asistir o no, veremos que las reuniones pueden
contar con los siguientes asistentes:

2. Que lleguen solo Arturo, Berenice y Carla
3. Que lleguen Arturo, Berenice y David
4. Que lleguen Arturo, Carla y David

2 elevado a la 1 es 2 (21=2)

Si los miembros del club son solo 2, digamos Arturo y
Berenice, la reunión próxima puede ser de 4 maneras:

5. Que lleguen Berenice, Carla y David

2 elevado a 2 es 4 (22=4)

6. Que lleguen solo Arturo y Berenice

2 elevado a 3 es 8 (23=8)

7. Que lleguen solo Arturo y Carla

2 elevado a 4 es 16 (24=16)

1. Que lleguen todos, es decir Arturo y Berenice.
2. Que solo llegue Arturo
3. Que solo llegue Berenice
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1. Que lleguen todos

4. Que no llegue nadie.
Tres de estos casos suenan muy aburridos, pero es
que son solo 2 miembros y solo se dan 4 posibilidades.

Estas parejas de números se pueden relacionar mediante una operación básica. Elevamos el número 2
al tamaño del club y nos da el número de reuniones
posibles.

9. Que lleguen Berenice y Carla

Así pues, si queremos saber cuántas reuniones posibles hay en un club con 5 miembros, basta efectuar la operación 25 =32.

10. Que lleguen Berenice y David

Eso traducido a la jerga matemática se diría así:

11. Que lleguen Carla y David

Dado un conjunto de nombre N, con una cardinalidad n (número de elementos), el conjunto de todos
sus subconjuntos tiene cardinalidad de 2 a la n. 2n

8. Que lleguen solo Arturo y David

Si entrara Carla al club, aumentan las posibilidades:

12. Que llegue solo Arturo

(Nota: se sombrean las posibilidades ya incluidas
en el conjunto anterior).

13. Que llegue solo Berenice
14. Que llegue solo Carla

Además, remarqué los casos del anterior club que
quedan contenidos en el club de un miembro más.
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Después de la tempestad viene...
Por último, podemos expresar cualquier número Real como un subconjunto de combinaciones de los números Naturales. Y esto tiene una consecuencia sorprendente.
Los números Naturales tienen cardinalidad infinita, llamémosle 0. La cardinalidad del conjunto de todos los subconjuntos de los Naturales, es decir de los
Reales será 2 elevado a la 0. es decir:

Referencias
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/matematicas/georgcantor-el-hombre-que-descubrio-distintos-infinitos/
http://www.uv.es/ivorra/Libros/Logica.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_transfinito
http://philsci-archive.pitt.edu/13103/1/Cantor_Presentacion.pdf
Grandes temas de la matemática: Capítulo 13: Infinito
https://www.youtube.com/watch?v=TUFQKN5mIWM&ab_
channel=Derivando
¿Cuántos Infinitos Existen? ∞ El Teorema de Cantor
Infinity is bigger than you think - Numberphile

Figura 5. La relación entre la cardinalidad de los Naturales y los Reales.
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Y dejaré una última pregunta, que es una GRAN
pregunta. Si hay estos dos infinitos y el primero es
menor que el segundo, ¿Hay algún infinito intermedio? Esta pregunta, esta gran incógnita fue la más
importante planteada por el gran matemático David
Hilbert en el segundo congreso mundial de Matemáticas en París del año 1900. El nombre de esta gran
hipótesis es “La hipótesis del Continuo de Cantor”,
creada por el matemático Alemán Georg Cantor, que
la formuló con implicaciones cataclísmicas para el
mundo de la Lógica, las Matemáticas en sí y la Filosofía de la Ciencia.

Ficha del autor
Luis Leñero Elu: luis.lenero@ilce.edu.mx
Estudió Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es compositor, maestro y fundador del Instituto del Juego. Se ha dedicado
a la enseñanza y la comunicación educativa aplicando tecnologías y
gamificación en diversos ámbitos.
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En este número iniciamos entrevistas con algunos docentes destacados de América Latina. En esta ocasión
viajaremos a la ciudad de Sullana, en el departamento de
Piura, en el Perú, para conocer un poco sobre la trayectoria de la Maestra Micaela Rosa Chang Carreño.
Nuestra entrevistada considera que, actualmente, los docentes de América Latina se han visto ante el reto de fortalecer, progresivamente, sus capacidades para el uso de
herramientas digitales, aplicadas a proyectos educativos,
emprendedores y productivos, donde los estudiantes desarrollen el valor de la superación y sus capacidades emprendedoras, construyendo su autoestima personal.

Redacción Nueva educación latinoamericana

Una

maestra
perseverante
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Entrevista con Micaela Rosa
Chang Carreño

Revista Nueva Educación Latinoamericana
(RNEL):
¿Cuál ha sido su formación y trayectoria como educadora?

Micaela Rosa Chang Carreño (MRCC):
Nací en un hogar humilde y sencillo donde mi padre fue
maestro, lo cual me motivó a seguir la vocación de ser
maestra. Cuando me inicié como maestra enseñé en un
pueblito de la sierra de Ayabaca, mis anécdotas vividas
como maestra las escribí en un libro que se llama Cuentos
para Leer y Disfrutar, obra publicada en el 2018 donde a
través de un cuento llamado “Las Aventuras de la Maestra
Rural” narro las anécdotas vividas de una maestra en la
sierra. Y este año 2021 he publicado mi libro de poemas
La perseverancia de una maestra. Poemas de la fe, esperanza, el amor a Dios, a una maestra, a los jubilados, etc.
Mi trayectoria de 42 años al servicio de la educación me
ha permitido servir a mi país, a losniños, a los adolescentes de mi comunidad.
También trabajo en mis vacaciones con la Municipalidad
brindando talleres para fortalecer el aprendizaje de los
estudiantes. El año 2021 gané el Concurso de la Medalla
de Honor del Colegio de profesores, donde evaluaron mi
trayectoria en trabajo en proyectos en la mejora de los
aprendizajes de mi comunidad.

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).
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evidenciar los productos de nuestras estudiantes, e
inclusive las estudiantesparticipaban en diferentes
concursos realizados.

RNEL:
Usted ha sido ganadora de diversos concursos de
relevancia latinoamericana, como el Premio ILCE- SINADEP 2017 y “El Maestro que deja huella” 2019, de
Internak y el Ministerio de Educación del Perú. ¿Cómo
decidió participar y qué requisitos tuvo que cumplir
para ser acreedora a estos reconocimientos?

1

MRCC:

Sí. Participé en el Premio ILCE –SINADEP 2017. Mi
Figura 1. Condecorada por la municipalidad de Sullana como mujer de participación como ponente en el Primer Congreso
ejemplo en educación. (2018)
de Prácticas Docentes innovadoras, 2018. II Congreso de Prácticas Docentes Innovadoras en Educación Básica de Iberoamérica y El Caribe 2020,
RNEL:
ILCE. Encuentro de Educadores sin fronteras 2021.
¿Cuál es el contexto social y económico en el que
Decidí participar con mis proyectos, para compartir
ha llevado a cabo su prácticapedagógica educativa
mis estrategias con otros maestros, ya que las esy qué retos han tenido que enfrentar?
trategias empleadas en mis proyectos, pueden ser
replicadas en otras escuelas.

MRCC:

El contexto social en el cual he realizado mis prácticas, es que nuestras estudiantes provienen de
hogares disfuncionales, de una economía baja, ya
que sus progenitores en la gran mayoría son independientes como comerciantes, albañiles, moto
taxistas, etc.
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En el Concurso El Maestro que deja Huella 2019, participé con el proyecto “Desarrollando mis Habilidades para Mejorar la Comprensión lectora”.

RNEL:

¿Cuáles son los proyectos y estrategias didácticas
que mejores resultados le hanreportado en su prácLos retos que hemos enfrentado últimamente con la tica educativa?
educación a distancia son que nuestras estudiantes, en su gran mayoría, no contaban con recursos
MRCC:
tecnológicos o, en otros casos, solotenían un celular
que era compartido por varios hermanitos, sin em- Con el proyecto Desarrollando las Habilidades Cobargo, los maestros enfrentamos este gran desafío, municativas para mejorar la comprensión lectora,
bueno utilizamos las redes sociales para llegar a gané el Concurso el Maestro que deja Huella 2019.
nuestras estudiantes, como por ejemplo a través de Se fortaleció la competencia de leer diversos tipos
mi canal de YouTube https://www.youtube.com/ de textos escritos en su lengua materna. Desarrochannel/UCWSH82HoaWqYQUtg7l0ejTw se puede llando el hábito lector en nuestras estudiantes del

2
Figura 2. Participación en el concurso “El Maestro que deja huella”, 2019.

segundo año de secundaria de la IE José Matías • Se fortaleció comprender diversos tipos de texManzanilla trabajando la estrategia metodológica.
tos en su lengua materna.
a) La estrategia de la predicción que consis- • Desarrollando el pensamiento crítico, creativo e
te en que nuestras estudiantesaprendieron a
innovador.
buscar información y pueden deducir consea) La estrategia participativa Donde el estudiancuencias lógicas.
te el protagonista de su propio aprendizaje.
b) La estrategia de la anticipación que consisb) La estrategia de la biblioteca en casa, esta
te que los estudiantes aprendan a desarrollar
estrategia permite convertir el hogar en un
conocimientos, a partir del contenido de la
escenario donde los estudiantes tengan un enlectura, activando sus conocimientos previos.
cuentro con la lectura, posibilitando la interacc) La estrategia de la inferencia: Las estudianción entre padres e hijos, estudiante – maestro
tes aprendieron a deducir y concluir cosas a
y la interacción con sus pares (hermanos).
partir de los contenidos de la lectura.
c) La estrategia técnica activa, Para el desad) La estrategia del uso de organizadores: dirrollo de las sesiones deretroalimentación se
cha estrategia es dirigir la atención de los esutiliza la técnica participativa.
tudiantes hacia elementos más importantes
d) La estrategia de la gamificación que
En el proyecto nos adaptamos a entornos virtuales,
consiste cuando nuestras estudianteselabofortaleciendo las siguientesestrategias:
ran sus videos, los cuales se pueden evidenciar en mi canal de YouTube. https://www.
youtube.com/watch?v=iFCyX6W5MUk&t=2s

49

/ Innovación.
Proyectos innovadores latinoamericanos
Carta editorial

3
Figuras 3 y 4. Que los docentes compartan sus experiencias es tan importante como reconocer su labor.

RNEL:
¿De qué manera comparte sus experiencias con
otros docentes de nuestra región?

MRCC:
Trato de compartir mis experiencias con ponencias, ya
que soy miembro activo a la Red de Docentes Innovadores del Perú donde compartimos nuestros proyectos.

RNEL:
¿Qué sugerencias tiene para la mejora de los educativos en Latinoamérica?
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4

MRCC:
Se deben incrementar en un porcentaje mayor los
presupuestos para educación, como diría Albert
Einstein, “La educación no es una obligación, la educación es una oportunidad del maravilloso mundo del
saber”. También es esencial promover la capacitación en el uso de tecnologías. A raíz de la pandemia
nos dimos cuenta que nuestras escuelas no estaban
suficientemente preparadas en el tema tecnológico
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En este artículo consideramos las características de las Guías de estudio asociadas a cuatro laboratorios digitales: el Taller de Euclides, el Laboratorio de Funciones, el Vivero electrónico y la Mesa de Newton.
Como instrumentos de enseñanza y aprendizaje críticos en la educación a distancia, los
laboratorios digitales son de los recursos más promisorios. Son escenarios computacionales para realizar experimentos virtuales con el fin de desarrollar y aplicar objetos de
conocimiento específicos.

Jorge Barojas Weber
y Andrea Mora Gómez

Guías de
estudio

para laboratorios digitales
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Los sistemas computacionales diseñados para realizar experimentos en la realidad virtual generada en los cuatro laboratorios digitales aquí considerados corresponden a los
siguientes objetos de conocimiento: la construcción de formas geométricas en el Taller de
Euclides, la visualización de soluciones de ecuaciones en el Laboratorio de Funciones, la
simulación de procesos biológicos en el Vivero electrónico y el control de interacciones en
la Mesa de Newton.
Tales laboratorios digitales fueron elaborados por el Instituto Galileo de Innovación Educativa y han sido cedidos al ILCE para su aplicación y modernización. La documentación que
acompaña a estos cuatro laboratorios digitales comprende las siguientes secciones: (1)
Estructura y funcionamiento del laboratorio; (2) Descripción de procedimientos para investigar, realizar experimentos y construir conocimientos; (3) Documentos de apoyo con información adicional acerca del tema; (4) Manual del usuario donde se explica en qué consisten
las funcionalidades y características operacionales de las herramientas o componentes del
laboratorio y, (5) Guía didáctica donde se proponen actividades y hacen recomendaciones
para los docentes, con referencia a planes de estudio.
Los laboratorios digitales antes descritos fueron elaborados en épocas “prepandémicas”,
durante las cuales las actividades educativas eran presenciales, en las escuelas y bajo la
dirección de los docentes. Para hacer frente a las condiciones educativas actuales hemos
elaborado Guías de estudio como complemento a la documentación antes indicada. Tales
Guías de estudio son andamiajes psicopedagógicos de apoyo al aprendizaje; están enfocadas al trabajo autónomo e independiente de los estudiantes y consisten en la explicación
clara y didáctica de tres tipos de experimentos a realizar con cada laboratorio digital: ejercicios, problemas y retos.
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Características de las Guías de estudio de los laboratorios digitales
En términos muy generales, un laboratorio es un escenario donde se realizan experimentos;
es decir, donde se discuten y formulan preguntas que requieren respuestas. Todos los
experimentos están cargados de teoría, porque las preguntas que se hacen y las respuestas
que se esperan obtener se formulan en el marco de los conocimientos y principios teóricos de
quienes planean, realizan e interpretan lo que se hace experimentalmente. Los experimentos
pretenden realizar descubrimientos, explorar regiones poco conocidas, poner a prueba ideas
o hipótesis, producir efectos nuevos, resolver dudas o buscar explicaciones.
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La marcha de un experimento pasa por tres etapas: (1) la preparación del sistema y la definición
de las condiciones iniciales que especifican de
dónde se parte y proponen a dónde se quiere llegar, (2) la realización de una serie de operaciones
de interacción con el sistema para producir efectos registrables que constituyen las observaciones y mediciones del experimento: los datos que
usualmente se expresan como cantidades numéricas en ciertas unidades, y (3) el análisis e interpretación de esos datos, organizados en forma
de tablas o gráficas.

Las Guías de estudio de los laboratorios digitales
contienen experimentos de tres tipos: ejercicios
dedicados a obtener y manejar información que
permita entender cómo funcionan las herramientas del laboratorio, problemas cuya solución ha de
obtenerse usando tales herramientas y aplicando
conocimientos y estrategias de solución requeridas por el objeto de conocimiento en cuestión y
retos, en tanto series de problemas abiertos que
constituyen un contexto de aprendizaje, con el fin
de apoyar la toma de decisiones en la planeación
y el desarrollo de proyectos.

Lo anterior es lo que ocurre físicamente en los laboratorios donde se hacen experimentos en ciencias naturales y, con las adecuaciones del caso, es
lo que se produce en los laboratorios digitales que
funcionan en el mundo de la realidad virtual. Los
laboratorios que operan, tanto en la realidad física
como en la realidad virtual, desarrollan procedimientos sistemáticos bajo control que permiten
explorar, experimentar, explicar y luego evaluar.
Esto se logra utilizando las herramientas y procedimientos de cada laboratorio con el fin de variar
de manera verificable los parámetros característicos del sistema en estudio, las condiciones de
operación del laboratorio y los algoritmos y programas computacionales requeridos.

En lo que sigue describimos e ilustramos, para
cada laboratorio digital, las características de
los tres tipos de experimentos propuestos. La estructura de la composición de cada experimento
contiene cinco componentes: Título, Propósitos,
Descripción, Procedimiento y Cuestionario. Salvo
la componente de Descripción, las demás componentes sirven para lo mismo en todos los laboratorios digitales (Tabla I).

Tabla I. Componentes de los experimentos de los laboratorios digitales.
DESCRIPCIÓN

COMPONENTE
TÍTULO

Nombre del experimento

PROPÓSITOS

Objetivos de aprendizaje y de evaluación

DESCRIPCIÓN

Distinto para cada laboratorio y cada tipo de experimento

PROPÓSITOS

Secuencia de instrucciones que incluyen capturas de pantalla que describen el uso del laboratorio

CUESTIONARIO

Preguntas con propósitos de veriﬁcación o autoevaluación

La componente de DESCRIPCIÓN difiere para cada tipo de laboratorio porque los objetos de conocimiento
son distintos; además, cada laboratorio tiene un enfoque diferente: el Taller de Euclides construye formas,
el Laboratorio de Funciones visualiza soluciones de ecuaciones, el Vivero electrónico simula procesos
biológicos y la Mesa de Newton controla interacciones. A continuación, presentamos para cada laboratorio
digital una Tabla donde se explica en que consiste la correspondiente sección de DESCRIPCIÓN y luego una
figura muestra detalles de uno de los experimentos realizados con ese laboratorio.
En el Laboratorio Taller de Euclides (Tabla II), la DESCRIPCIÓN es la misma para los tres tipos de experimentos (ejercicios, problemas y retos); las diferencias consisten en la selección particular de las herramientas que requiere cada tipo de experimento. Un ejemplo de experimento se muestra en la Figura 1.

Tabla II. Sección de descripción del laboratorio Taller de Euclides.
COMPONENTE

CONTENIDO

HERR AMIENTAS
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1. Deﬁnición de las condiciones
iniciales del experimento
DESCRIPCIÓN

2. Construcción de las ﬁguras
geométricas
3. Análisis de las propiedades
geométricas de las ﬁguras
dibujadas

· Herramientas del taller que se utilizarán
· Almacén de objetos y propiedades de los
objetos
· Herramientas complementarias
· controles del visor gráﬁco
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1. Abre una nueva construcción en el Taller de Euclides y activa las
Intersecciones y Ajustes en la Barra de herramientas.
2. Traza un segmento.
3. Traza otro segmento de manera que forme un ángulo de 72º con el
primer segmento.

4. Traza una circunferencia con centro en la
intersección de los segmentos y que pase por el
extremo del segmento más corto

Tabla III. Sección de descripción del laboratorio de funciones.
HERRAMIENTAS

EJERCICIOS

1. La barra de herramientas
• El visor gráﬁco o pantalla de despliegue de gráﬁcas
• Los controles de graﬁcación
2. La memoria de funciones
3. Componentes del editor de funciones
• El visor de expresiones
• El asistente de edición
• El registro de parámetros
• El despliegue de tabulaciones

Familiarizarse con el uso de las
herramientas del laboratorio.
Describir las propiedades de las
funciones de tipo:
• lineal
• cuadrática
• trigonométrica
• exponencial
• logarítmica

PROBLEMAS

1. La barra de herramientas
• El visor gráﬁco o pantalla de despliegue de gráﬁcas
• Los controles de graﬁcación
2. La memoria de funciones
3. Componentes del editor de funciones
• El visor de expresiones
• El asistente de edición
• El registro de parámetros
• El despliegue de tabulaciones

Plantear la solución del problema en
términos de una o más ecuaciones
cuyas soluciones sean funciones como
las consideradas en los ejercicios.

RETOS

1. La barra de herramientas
• El visor gráﬁco o pantalla de despliegue de gráﬁcas
• Los controles de graﬁcación
2. La memoria de funciones
3. Componentes del editor de funciones
• El visor de expresiones
• El asistente de edición
• El registro de parámetros
• El despliegue de tabulaciones
• El tablero de derivación
• El tablero de integración
• El tablero de los sólidos de revolución

5. Traza uno de los lados del pentágono uniendo las
intersecciones de los dos segmentos con la circunferencia.
6. Traza los 4 lados restantes del pentágono.
7. Toma una foto y Guarda tu construcción.

Fuente: Guía de estudio del Laboratorio digital del Taller de Euclides, Andrea Mora Gómez y Jorge Barojas Weber, Unidad Académica del ILCE.
Figura 1. Detalle del experimento Construcción de un kiosco pentagonal, donde se propone la elaboración de los planos de la base de un kiosco pentagonal haciendo uso de la herramienta “Ángulo”.
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En el Laboratorio de Funciones (Tabla III), la DESCRIPCIÓN es distinta en dos aspectos
para cada tipo de experimento: la lista de las herramientas del laboratorio que habrán
de utilizarse y las indicaciones acerca de lo que se necesita hacer con esas herramientas. Un ejemplo de experimento se muestra en la Figura 2.

INDICACIONES

EXPERIMENTO

Lograr que las descripciones de las
propiedades de las funciones que son
solución de ecuaciones representen
las respuestas que se obtienen al
resolver el problema.
Obtener y resolver las ecuaciones que
permiten describir, explicar y predecir
comportamientos en sistemas complicados.
Abordar proyectos como series de
problemas cuyas soluciones se explican utilizando los recursos de visualización que permite el laboratorio
digital.
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1. Crea una Nueva construcción
desplegando el menú “Archivo”
situado en la Barra de herramientas.
2. Captura en los espacios “X” y “Y”
valores para generar coordenadas y
pulsa el botón “ingresar
coordenada”. En este ejemplo
agregaremos los valores
(5,2) y (-1, -10)

3. Para obtener la recta que pasa por esos dos puntos,
hay que calcular la respectiva pendiente.
m=

En el Vivero electrónico, la DESCRIPCIÓN (Tabla IV) es diferente para cada tipo de experimento en
cuanto a los procedimientos específicos que describen cómo se desarrollan las etapas de realización
de los ejercicios, problemas o retos. Un ejemplo de experimento se muestra en la Figura 3.

Tabla IV. Sección de descripción del laboratorio vivero electrónico.
ETAPAS DE REALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO
1. selección de las condiciones iniciales del experimento: cultivo, suelo, clima y la fecha en que se va a sembrar.
2. Realización de la simulación de climas: observación del comportamiento de la planta y determinación de la cantidad
de fruto que produce.
3. Análisis de la evolución de las gráﬁcas y los histogramas que caracterizan la simulación respecto del comportamiento
de las variables climáticas y las variables del cultivo.

y −y
x −x

4. Ahora hay que sustituir el valor obtenido en la forma
de una ecuación de primer grado.

EXPERIMENTO

PROCESOS ESPECÍFICOS PARA CADA TIPO DE EXPERIMENTO

EJERCICIOS

• En la sección Juega y Aprende: seleccionar las condiciones iniciales del experimento.
• En la sección Analizar experimento: estudiar en la pantalla la evolución de las gráﬁcas y
los histogramas que describen la simulación.

y = mx + b
5. De manera que la ecuación de la recta que pasa por
los dos puntos que ingresamos es:

y = 2x − 8

PROBLEMAS
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RETOS

Figura 2. Detalle del experimento Recta que pasa por dos puntos, donde se muestra la gráfica de la función lineal y = 2x -8 y = en función del
número de botellas PET vendidas. la elaboración de los planos de una construcción pentagonal haciendo uso de la herramienta “Ángulo” del Taller
de Euclides.
Fuente: Guía de estudio del laboratorio digital Laboratorio de funciones, Andrea Mora Gómez y Jorge Barojas Weber. Unidad Académica del ILCE.

• Recolección de información relativa a los factores que inciden en el crecimiento del
cultivo.
• Planteamiento de hipótesis para determinar las condiciones del cultivo que propicien
un mejor crecimiento de la planta y la máxima productividad del fruto.
• Realización de experimentos de simulación para analizar la evolución de las simulaciones y comparar los cambios que se producen en el comportamiento de la planta.
• Registro e interpretación de datos obtenidos al realizar la simulación con el ﬁn de
poner a prueba la(s) hipótesis y precisar en qué medida se ha resuelto el problema.
Abordar el reto requiere desarrollar un contexto de aprendizaje, mismo que comprende
tres elementos:
• Descripción de una serie de problemas abiertos y demandantes que caracterizan a una
situación problematizadora.
• Formulación de preguntas generadoras que abordan detalles concretos de la situación
problematizadora.
• Respuesta a las preguntas generadoras mediante la realización de experimentos de
simulación utilizando los recursos y procedimientos del Vivero electrónico.
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Figura 3. Detalle del experimento Las fases de los cultivos donde se analizan las características de distintos cultivos (imagen de la izquierda) y se
detectan los meses del año que resultan ser más frutíferos para cada cultivo (imagen de la derecha).
Fuente: Guía de estudio del laboratorio digital Vivero electrónico, Daniela Sánchez Ramírez y Jorge Barojas Weber. Unidad Académica del ILCE.

Fuente: Guía de estudio del laboratorio digital Mesa de Newton, Jorge Barojas Weber y Carlos Maximino Campos. Unidad Académica del ILCE.
Figura 4. Detalle del experimento Movimiento rectilíneo de tres bolas con diferentes velocidades, donde se observan las distancias recorridas durante
un tiempo fijo (imagen de la izquierda) y los cambios en la dirección de la velocidad cuando cada bola rebota con el borde de la mesa (imagen de
la derecha).

En la Mesa de Newton la DESCRIPCIÓN (Tabla V) es la misma en los tres tipos de experimentos según las
secciones indicadas en la Guía didáctica; sin embargo, la temática abordada es distinta en cada experimento. Un ejemplo de experimento se muestra en la Figura 4.

Conclusiones

Tabla V. Sección de descripción del laboratorio Mesa de Newton.
SECCIONES DE LA GUÍA DIDÁCTICA
• Prepárate para jugar: explicación de cómo usar el laboratorio.
• Juega y aprende: espacio donde el estudiante investiga, realiza experimentos y construye el conocimiento.
• Aprende más: experimentos previamente diseñados para ampliar los conocimientos de Física.

EXPERIMENTO
60

TEMÁTICA DE LOS EXPERIMENTOS

EJERCICIOS

• Movimiento rectilíneo uniforme de una partícula.
• Cinemática del movimiento de una partícula.

PROBLEMAS

• Condiciones de la interacción cuando hay colisiones.
• Efectos del cambio en las condiciones de las interacciones de una bola.
• Colisiones entre dos o tres bolas.

RETOS

• Planteamiento y prueba de simulaciones para validar la(s) hipótesis.
• Efectos de la variación de la inclinación de la mesa.

Son múltiples las formas de aprender y diversos los recursos para promover el aprendizaje. Ello obedece
al hecho de que aprendemos de maneras muy diversas y por lo tanto, existe una gran variedad de rutas
para transitar de lo que vamos a aprender (objetivos, métodos y contenidos) para llegar a lo aprendido
(resultados, logros y dificultades).
Podemos considerar dos rutas extremas: las del acceso libre donde todo es posible, y las de acceso
restringido, con todo predefinido y detallado. Van por la libre quienes tienen experiencia y manejan con
destreza sus recursos, aprenden por sí solos y casi no necesitan ayuda externa. Van por las otras rutas
quienes empiezan, tienen dificultades o se enfrentan a obstáculos difíciles: requieren de ayuda externa.
Esta gran mayoría de aprendices dependen del maestro y están condicionados por planes y programas de
estudio, libros de texto, tareas, exámenes y demás.
Sin embargo, existe una ruta intermedia, la que propician los recursos tecnológicos como los utilizados en
los programas y proyectos de educación a distancia. Como muestra de ello, aquí hemos descrito las Guías
de estudio correspondientes a cuatro laboratorios digitales.

Si desea conocer más sobre los laboratorios digitales del ILCE, escriba a nuestro correo de la revista:
revistailce@ilce.edu.mx
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Enrique Calderón Alzati

Las diferencias
climáticas
de la Tierra como consecuencia
de la inclinación del eje terrestre
La labor docente invita a despertar la curiosidad y capacidad de
asombro de los estudiantes ante los fenómenos de nuestro universo.
El apasionante descubrimiento de nuestra realidad abre las posibilidades para cuestionar, razonar y experimentar de diversas maneras.
Los laboratorios de ciencias son un recurso disponible para los docentes con el fin de encaminar a los estudiantes al maravilloso mundo
de la comprensión de lo que ocurre en nuestro entorno y hacia la
inagotable fuente de conocimiento.
En este artículo exploraremos las posibilidades didácticas que ofrece el laboratorio virtual Vivero Electrónico, desarrollado por Instituto
Galileo y actualizado por el ILCE, para el entendimiento de la trayectoria del sol en diferentes puntos de la Tierra y con ello, propiciar la
investigación entre los estudiantes en temas como los cambios en
las estaciones del año y el clima en nuestro planeta. Desde tiempos
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En la Figura 1a aparece el observatorio solar de Stonehenge mostrando la salida del sol correspondiente a
los equinoccios de primavera y otoño, con lo cual los seres humanos de la región podían saber con bastante
precisión las fechas óptimas de siembra de los granos básicos que constituían la base de su alimentación.
Algo similar sucedió en Latinoamérica, con las civilizaciones Inca y Maya (más recientes), que construyeron con objetivos similares los observatorios de Chankillo, en Perú, y de Chichen Itzá, en Yucatán, aunque
sus alimentos no fuesen los mismos.

Estaciones del año

inmemoriales el sol ha sido motivo de estudio y de adoración por los seres humanos de todos los confines
de la Tierra. Sabemos así, que hace más de 5,000 años los antiguos habitantes de Inglaterra, probablemente de origen Celta, estudiaban sus movimientos diarios sobre la esfera celeste, al igual que lo hacían
los habitantes de Egipto, pensando estos que se trataba de un dios, que con su luz los prodigaba de alimentos como el trigo, el cual crecía en las riberas del río que bañaba sus tierras en períodos determinados
del ciclo anual que el mismo dios les comunicaba mediante sus posiciones en el firmamento.

En tiempos mas modernos las poblaciones rurales de latinoamerica,
y de todas las regiones del mundo, al ser dependientes del agua y
de las temperaturas y niveles de
energía solar para asegurar el crecimiento de las plantas y de lograr
buenas cosechas, han seguido con
cuidado las instrucciones de sus
abuelos, creándose así una cultura
propia en torno a la importancia del
sol y el seguimiento de sus trayectorias, sabiendo que de ello dependen su alimentación y sus ingresos.

Figuras 2a y 2b. Observatorios solares de Chankillo y Chichen Itzá
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¿Pero qué ha pasado con la población de las ciudades, en torno al conocimiento de las trayectorias del sol?
La respuesta es La ignorancia total, al grado de que el 99% de las personas, incluyendo a los estudiantes
y sus maestros piensan que el sol aparece por el Este y se oculta por el Oeste ¡todos los dias del año! y
también, que todos los días del año el sol llega al cenit a las 12 horas, siendo por ello necesario modificar
los planes de estudio y darle a las ciencias naturales un enfoque y una metodología de enseñanza radicalmente diferente a la que se ha venido utilizando, la cual ha sido esencialmente dogmática y memorística.
Figura 1a. Salida del sol en Stonehenge el 21 de Marzo.

Figura 1b. Vista superior del observatorio solar.
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Para lograr este cambio, los sistemas educativos necesitan desde luego contar con recursos para adquirir laboratorios que faciliten la experimentación, y es aquí donde habrá de lograrse pronto un cambio fundamental, en virtud de los avances tecnológicos que hoy nos permiten contar con laboratorios virtuales de
muy bajo costo, de manera que pronto la enseñanza dogmática quede realmente en el pasado.
En las Figuras 3a ,3b y 3c se aparecen las trayectorias del sol, tal como se observarían el 22 de Junio
en Anchorage Alaska, en Buenos aires Argentina y en la ciudad de Panamá, obtenidas con un laboratorio
virtual que permite observar las diferentes trayectorias del sol para todas las fechas del año y todos los
puntos y regiones de la Tierra, de manera que las observaciones que hasta el siglo pasado requerían viajar
a esas ciudades, ahora se pueden realizar desde una computadora en el momento que las necesitemos y
para los lugares que estemos estudiando.

Figuras 4a ,4b y 4c. Distancias angulares entre el sol y el cenit para las ciudades de Nueva York, Buenos Aires y Mazatlán, durante los solsticios de
verano e invierno.

Figuras 3a ,3b y 3c . Trayectorias del sol correspondientes al solsticio de Verano.

Así por ejemplo, sabemos que los trópicos se ubican inmediatamente al norte y el sur del ecuador , como
una especie de cinturón que rodea a la Tierra entre las latitudes 23º:26´:14´´y -23º:-26´:-14´´ ¿Pero de
dónde salen dichas latitudes máximas o mínimas?
68

La respuesta es que fuera de esas latitudes el sol nunca llega al cenit, como es el caso de de las ciudades
de NuevaYork y Buenos Aires, para las cuales sus mayores cercanías al cenit se dan en los solsticios de
verano y de invierno respectivamente y son de 29º y 12º, tal como se observan en la figura 4, mientras que
en el caso de Mazatlán ubicado en la latitud 29º: 38´, el sol pasa exactamente por el cenit el 22 de Junio.

Desde luego este laboratorio nos pude mostrar muchas otras cosas importantes para la realización de
diferentes investigaciones relacionadas con las estaciones del año, así como con los diferentes climas
que existen en nuestro planeta.
Una de estas es la relacionada con los cambios de las temperaturas medias a lo largo del año de acuerdo
con su latitud. Imaginemos por ejemplo que quisieramos conocer las temperaturas medias (diarias) a lo
largo del año para la ciudad de Nueva York y compararlas con las de Buenos Aires en el hemisferio sur,
para determinar si ello tiene una relación con sus latitudes
69
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Lugar

Fecha

Latitud

Horas de sol visi...

Altura m...

Primer rayo últi...

Radiación solar

Nueva York

15 Enero

40.43...

9.4298

28.3894

9.9462

4.1635

Nueva York

15 Febrero

40.43...

10.5158

36.8022

9.9462

5.6176

Nueva York

15 Marzo

40.43...

11.7333

47.2241

9.9462

7.5056

Nueva York

15 Abril

40.43...

13.0893

59.0397

9.9462

9.5742

Nueva York

15 Mayo

40.43...

14.2273

68.2132

9.9462

11.0101

Nueva York

15 Junio

40.43...

14.8670

72.8490

9.9462

11.6500

Nueva York

15 Julio

40.43...

14.6332

71.2036

9.9462

11.4024

Nueva York

15 Agosto

40.43...

13.6565

63.7423

9.9462

10.2747

Nueva York

15 Septi...

40.43...

12.3534

52.6771

9.9462

8.4178

Nueva York

15 Octu...

40.43...

11.0312

41.1260

9.9462

6.3513

Nueva York

15 Novi...

40.43...

9.8035

31.1600

9.9462

4.6021

Nueva York

15 Dicie...

40.43...

9.1361

26.3130

9.2808

3.8126

Figuras 6a y 6b. Niveles de radiación solar y temperaturas medias en Nueva York y Buenos Aires.
Lugar

Fecha

Latitud

Horas de sol visi...

Altura m...

Primer rayo últi...

Radiación solar

Buenos Aires

15 Enero

-34.3...

14.0475

76.8306

13.8835

12.0379

Buenos Aires

15 Febrero

-34.3...

13.1879

68.4178

13.8835

10.8877

Buenos Aires

15 Marzo

-34.3...

12.2139

57.9959

13.8835

9.1828

Buenos Aires

15 Abril

-34.3...

11.1272

46.1803

13.8835

7.0141

Buenos Aires

15 Mayo

-34.3...

10.2225

37.0068

13.8835

5.2841

Buenos Aires

15 Junio

-34.3...

9.7200

32.3710

13.8835

4.4240

Buenos Aires

15 Julio

-34.3...

9.9031

34.0164

13.8835

4.6862

Buenos Aires

15 Agosto

-34.3...

10.6749

41.4777

13.8835

6.0155

Buenos Aires

15 Septi...

-34.3...

11.7165

52.5429

13.8835

8.0338

Buenos Aires

15 Octu...

-34.3...

12.7764

64.0940

13.8835

10.0250

Buenos Aires

15 Novi...

-34.3...

13.7532

74.0600

13.8835

11.5545

Buenos Aires

15 Dicie...

-34.3...

14.2775

78.9071

14.4086

12.2453

Figura 5. Radiaciones solares a lo largo del año para Nueva York y Buenos Aires.
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De hecho lo que nosotros observamos de estas dos ciudades, (ambas situadas al nivel del mar) es que las
curvas de radiación solar, son bastante parecidas a las de las temperaturas medias de cada dia, correspondiendo las diferencias a los otros dos componentes del clima, el viento y el agua (humedad y lluvia).
Para comprender ambas diferencias, es más fácil analizar lo que sucede en un solo día, en el que la radiación
es máxima a las 12 horas del día mientras que las mayores temperaturas se registran entre las 2 pm y las
3:30 pm, dependiendo del grado de humedad y de los vientos, indicándonos que a ello se debe el retraso en
el ascenso y decenso de la temperatura que se observa en ambas gráficas de Nueva York y Buenos Aires.
Así mismo, las gráficas nos señalan con bastante claridad como al tener mayor latitud Nueva York, las
diferencias de temperaturas entre el verano y el invierno son mayores que en el caso de la capital de Argentina. Con lo anterior, terminamos este breve análisis de las diferencias climáticas de nuestro planeta
como un efecto natural de la inclinación de nuestro eje terrestre.
En conclusión, los laboratorios virtuales son un invaluable recurso de enseñanza de las ciencias que permite conocer el mundo y su funcionamiento de manera lúdica, explorar, experimentar, razonar e intentar
nuevas formas de comprensión, sembrando las semillas necesarias en los científicos del futuro.

Para ello utilizamos el mismo observatorio solar, obteniendo la energía (radiación solar) que reciben cada
una de las dos ciudades, (por metro cuadrado de su superficie) como se observa en la figura 5, comparando los niveles de la radiación solar con las temperaturas registradas por los centros meteorológicos de
ambas ciudades a lo largo del año.

Ficha de autor

Desde luego el análisis resulta mas sencillo, si a partir de estas tablas nosotros obtenemos las gráficas
correspondientes a las radiaciones, así como a las temperaturas medias de cada mes, tal como se observan en la figura 6.

Doctor en Ciencias de la Computación y la Información por la Universidad de Pennsylvania. Autor de varios libros, articulista de La Jornada. Actualmente es Director General del Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa (ILCE).

Enrique Calderón Alzati: ecalderon@ilce.edu.mx

71

No. 6, Mayo 2022

/ Comunidad
ILCE. Proyectos ILCE
Carta editorial

En este artículo se describe el proceso de titulación virtual de la
Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas, del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), llevado a cabo
de enero 2020 a marzo de 2021, durante el distanciamiento social por
Covid-19. Se muestran testimonios de alumnos que tuvieron que lidiar
con la enfermedad y la pérdida de sus familiares; circunstancia por
la cual determinaron: “concluir el posgrado es lo que tengo pendiente”.

Irma Lilia Merino Nambo

Concluir
el posgrado
72

es lo que tengo pendiente:

titulación virtual en tiempos
de pandemia por Covid-19
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Durante la pandemia por Covid-19, la Dirección de Posgrado tuvo que
implementar nuevos procesos de atención y seguimiento a distancia
para alumnos que estaban en proceso de titulación. Así fue como se
desarrollaron manuales, administrativos y académicos, en formatos
digitales para el examen; así como la logística para aplicar el examen
recepcional de manera virtual y a distancia. Fue necesario ofrecer
servicios con calidad y calidez a los alumnos para culminar su trayecto formativo durante la pandemia, para dar así un valor agregado a la
Calidad Educativa en Posgrado.
En mayo del 2020 la Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas del ILCE cumplió 40 años de haberse creado, siendo la primera
en su tipo en Latinoamérica que ofreció un programa para formar
profesionales de la Tecnología y Comunicación Educativa a Distancia.
Actualmente forma parte de la oferta de maestrías profesionalizantes, nacionales e internacionales, del instituto.
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El ILCE tiene como prioridad la investigación en Tecnología Educativa y la Innovación en Comunicación
Educativa para aplicarse en entornos con problemáticas sociales locales o regionales de México y de
América Latina, problemáticas que han sido estudiadas en su momento por alumnos de la Maestría
en Tecnología Educativa1, quienes trabajaron en
contextos reales y debieron valorar la viabilidad y
pertinencia de diversos Proyectos de Intervención
Educativa, tanto en sus comunidades como en contextos desfavorables y con desventajas sociales; y
con la mira de reducir la brecha digital y la falta de
equidad educativa para niños, niñas, adolescentes y
adultos del Sistema Nacional de Educación Pública.

Una premisa ineludible de estas intervenciones fue
maximizar los recursos para resolver problemas
educativos reales y contextualizados, con un sentido humanista y social, marcando una diferencia
sustancial entre el Técnico Educativo de alguna
otra institución y el Tecnólogo Educativo2 egresado
del ILCE (Fainholc, B. 2012).

el Covid-19), 27% se encuentran en un rango de 40 a 49 años (población que
solicitaba su título para lograr una mejor opción laboral, económica y jerárquica). El 47% tuvo un impacto en la enseñanza de Educación Superior, el 11% en
Educación Media Superior, el 28% en Educación Básica, y el 8% en Posgrado.
En general, nuestros titulados en tiempos de pandemia pertenecían al Sector
Educativo Público en un 77%, a Instituciones Gubernamentales Administrativas en un 6% a y en un 19% al Sector Privado.

Los alumnos que se titularon de la MCyTE en 20202021, pertenecían a Programas y Planes de Estudio
de los años 1993, 2000, 2006 y 2016, de los cuales, el
73% son Mujeres y el 27% son Hombres; 57% son
mayores de 50 años (población más vulnerable ante

Los horizontes en los procesos de
titulación y calidad educativa en la
eficiencia terminal se ampliaron: de la
presencialidad a la virtualidad, sin que
hubiera estado planeado…

2 Referido a la práctica profesional, que forma a los tecnólogos educativos y a
1 En una propuesta superadora y prospectiva de una Tecnología Educativa
Apropiada y Crítica para sostener una educación a distancia no industrial, nos
preocupa primero resaltar que, además de constituir un campo de reflexión
transdisciplinario y de práctica en permanente cambio y ebullición, resulta
ser de controversia y dilemas, de deconstrucción y reconstrucción continua.
(Fainholc, B. 2012).
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los administradores y diseñadores de programas y de materiales de educación
a distancia, con una serie de capacidades y habilidades especializadas, en
la asunción de un compromiso ético para una profesión nueva, como tantas
otras. Así, se procuran superar las interpretaciones reduccionistas de rol a
asumir, como simples aplicadores de medios tecnológicos (audiovisuales, telemáticos, etc.), a fin de fomentar la generación de teoría a partir del contraste
con la práctica crítica frente a la racionalidad instrumental vigente. (Fainholc,
B. 2012).http://mcyte.ilce.edu.mx/60anios/img/libro.pdf

Ante la inesperada situación de salud
pública por la pandemia de Covid-19
Los adultos mayores de 50 años eran más vulnerables al virus SARS-Cov2, ya
que se reportaron más contagios e incluso, decesos en esta edad. En este contexto, se presentó un fenómeno que movilizó a nuestros alumnos de posgrado
para concluir su proceso de titulación. Parecía ser que la pandemia les daba
a nuestros alumnos la oportunidad de estar más tiempo en casa y, con ello,
retomar los planes que habían dejado pendientes, como por ejemplo, su tesis.
Era el momento oportuno para demostrar en su ámbito laboral y profesional,
que contaban con habilidades tecnológicas y conocimientos en el área de Tecnología Educativa (muy demandadas en momentos de pandemia), sin embargo,
no contaban con el título que les permitiera demostrar legalmente su grado
académico. Fue notable la demanda de titulación en este periodo.
Las interrogantes que teníamos que responder en tiempos de pandemia era:
¿qué pasaría con los alumnos que ya tenían programados sus exámenes
recepcionales?, ¿cómo avanzarían en sus Tesis (T), o en sus Proyectos de Intervención Educativa (PIE)?, ¿quién les daría atención, si en ese momento no había
personal en las instalaciones?, ¿cómo sería su examen recepcional?, ¿cómo se
lograría la validez del Acta de Grado y del Examen Recepcional ante la Dirección General de Profesiones (DGP)?. Estos planteamientos surgieron en la Dirección de Posgrado y en el área de titulaciones, así que, bajo la batuta del
Director de Posgrado, Mtro. Esteban Medina Alcántara, nos dimos a la tarea de
reestructurar y modernizar el proceso de titulación. Abocándose a que todos
los alumnos egresados de licenciatura y posgrado, debían de ser registrados
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ante la DGP, para obtener su Título electrónico3, de acuerdo con
lo señalado en el Diario Oficial de
la Federación (DOF: 13/04/18). Así
comenzamos una tarea ardua y
exhaustiva en la que había que
restablecer la confianza de los
alumnos en los procesos administrativos virtuales.
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Recuperamos las buenas prácticas de atención y seguimiento
ofrecidos a los alumnos, como
uno de los indicadores importantes de calidad en un programa
de Posgrado. Nos basamos en
indicadores medibles y logrables
que comprende el proceso de
Evaluación Interna y Externa en
Educación Superior. Tales como
los índices de Calidad Educativa:
Eficiencia Terminal (EF), Índices
de Eficiencia Terminal, Programas
Educativos, Planes de Estudio,
Evaluación de Programas de Posgrado, Perfil de Egreso e Impacto
de las investigaciones de alumnos
de Posgrado en sus comunidades
y su ámbito laboral, descritos
en el perfil de egreso: “Formar
profesionales que investigan,
diseñan y aplican proyectos de
innovación educativa en ámbitos sociales, culturales y científicos” (Plan de Estudios 2016,
MCyTE, ILCE).
3 DOF: 13/04/2018. Se da a conocer el estándar
para la recepción en forma electrónica de los
títulos profesionales o grados académicos, para
efectos de su registro ante la Dirección General
de Profesiones. https://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5519300&fecha=13/04/2018

La Eficiencia Terminal (ET) es muy poco documentada en Posgrado. Por tal motivo, el visibilizar los procesos de titulación virtual que atendimos durante la pandemia, se convirtió en un referente de mejora
continua para el ILCE.

“La pandemia representó un momento de mucha exigencia laboral y pedagógica para los docentes, también en términos de la vida personal
y afectiva; no obstante aproveché la adversidad
del momento, logrando generar las condiciones
en la organización de la casa y la dinámica familiar (¡¡asumieron actividades cotidianas y me
apoyaron en todo!!) para dedicar tiempo y atención a realizar mi tesis, lo que había postergado
por 10 años. En paralelo tuve una directora que
se constituyó en una auténtica lectora, revisora,
guía y acompañante de mi producción a lo largo
del proceso. Fui afortunada y elegí bien al inscribirme en el seminario de titulación. Elaborar
la tesis adquirió un sentido muy especial, fue
un refugio para mi mente, condensó mi energía,
me permitió realizar una actividad segura ante
la incertidumbre provocada por el virus. Tuve
que ser eficiente en el uso del tiempo, no tenía
a donde ir y resolvía las necesidades laborales y
domésticas rápidamente para dedicar el resto
del día y horas de la noche a analizar, organizar y escribir. Realizar mi examen y obtener el
grado de Maestría en el ILCE fue un gran logro
personal y académico.”
Mariana Martínez Aréchiga, 60 años, CDMX

“Siempre es de gran satisfacción concluir lo que inicias. Terminé los
créditos de la maestría en el año 2012 en el ILCE. Desde entonces,
sabía que tenía un gran pendiente: mi proyecto de titulación. Debía
hacerlo por mí, por mi familia, por mi formación académica y lo más
importante es porque ahora soy el ejemplo de esfuerzo y superación de una linda niñita (mi hija).
En febrero del 2020, ya se sabía que una pandemia cobraba miles
de vidas en el continente europeo, antes lo hizo en el continente
asiático y en ese momento ya se tenían casos en Estados Unidos.
Justo en ese mes me enteré del inicio del seminario de titulación,
confiaba en que era el momento de hacerlo, aunque para muchas
personas eran tiempos de desesperanza. Estaba convencida de
que la pausa que viviríamos en varios sectores productivos permitirían que mi concentración en este proyecto fuera total. Y así fue,
el apoyo de mi esposo en casa y las guías de mis lectores y asesora
permitieron concluir un trabajo de Intervención Educativa. Trabajar
todo desde casa no fue impedimento.
Lo aprendido en el ILCE con el uso de herramientas digitales me permitieron desarrollar mi proyecto. Las mismas dinámicas, la forma de
estudio, las bibliotecas virtuales, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo con varios de mis compañeros, lo aprendido años atrás en
esta institución regresó ahora. Las bases las tenía y fue satisfactorio
ver cuánta ventaja llevaba al estudiar este programa hace algunos
años atrás y ver cómo el mundo ingresó de una manera precipitada a
la comunicación digital y la tecnología educativa.
El 10 de diciembre del 2020 tuve la satisfacción de concluir lo que
inicié… mi examen para obtener el grado de maestra.
Ofelia Castro Paredes, 42 años, Estado de México
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De acuerdo con los estudios realizados por el Consejo Mexicano de Posgrado (COMEPO) en 2018, se reportó
que el porcentaje de alumnos que culminan sus estudios de posgrado extemporáneamente, eran muy
altos, sin embargo, durante el año 2020 y 2021 incrementó, como se puede ver en la siguiente gráfica.

para facilitar el proceso de Titulación Virtual. Pasamos del uso de documentos impresos a
documentos digitales y virtuales para trabajar totalmente en línea y en tiempo real.
Gráfica 1. Fecha de inicio de estudios al que pertenecen los alumnos que se titularon virtualmente en la pandemia.

La crisis del Covid-19 en los procesos de
administración educativa en línea
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La crisis de la COVID-19 ha impulsado cambios en
el sector educativo a nivel mundial, generando numerosas áreas de oportunidad como por ejemplo:
desarrollar nuevas habilidades digitales. Según la
UNESCO, hasta un 90 % de los estudiantes llegaron a
verse afectados por las medidas de contingencia impuestas por cada país. Los procesos de Administración Educativa digital y a distancia, han sido la clave
para lograr la elaboración de Expedientes Digitales,
Certificados de Estudios Digitales, Actas de Examen
Recepcional Digitales, Títulos de Maestría Digitales, y
por supuesto, Exámenes Recepcionales Virtuales.

Para llevar a cabo este nuevo proceso, la capacitación del personal de apoyo administrativo, fue
esencial y nos enfocamos a fortalecer el uso de
programas digitales para trabajar en tiempo real y
a distancia, como: Google Drive, Meet, Zoom, videollamadas por WhatsApp y Hangouts. Se desarrollaron Plataformas de Gestión de Servicios Escolares
y Académicas en Moodle por la Dirección de Tecnología Educativa del ILCE. Se emplearon aplicaciones
sencillas que podían ser utilizadas por los alumnos
desde sus celulares, para obtener fotografías y firmas digitales que debían estar en los documentos
oficiales. Se organizó y digitalizó toda la información en una base de datos compartida en línea con
los expedientes de los alumnos, que fueron la clave

La simplificación de trámites administrativos se reflejó en los procesos de Derechos de Titulación y se redujeron los tiempos para la emisión de observaciones y votos aprobatorios
emitidos por los Directores de Tesis y Lectores de los trabajos recepcionales.

Seguimiento de proyectos de tesis on-line en pandemia
El seguimiento online de los estudiantes para el desarrollo de sus trabajos se supervisó en
tiempo y forma, de manera constante, por parte de la Coordinación del área de Titulación
de Posgrado. Así como los avances de proyectos de investigación, y la emisión de los votos
aprobatorios que se documentaron y verificaron, con nombres y firmas digitales, para evitar
problemas de validez oficial. El seguimiento de cada maestrante fue corresponsabilidad del
Director de Tesis y los Coordinadores del proceso. Los problemas o limitaciones de titulación
virtual se solventaron de manera inmediata y se implementaron acciones correctivas, como
por ejemplo, extensión de fechas de exámenes de grado debido a problemas de salud o decesos de sus familiares reportados por los alumnos (comprensibles en tiempos de pandemia).

La comunicación constante a través de
diversas vías con nuestros maestrantes fue
el diferenciador en el servicio de titulación.
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“La contingencia sanitaria provocada por la pandemia por COVID 19, nos trajo a todos en general
un cambio en nuestra forma de vida, en nuestros
hábitos y rutinas en el ámbito laboral, familiar,
académico y profesional. En este sentido, el trabajo y la escuela se trasladaron al hogar para
movilizar nuestros recursos y habilidades para
alcanzar el logro de los objetivos personales. En
específico tuve la oportunidad de aprovechar que
la Institución impartidora de la Maestría me brindó las oportunidades y condiciones para finalizar
este trayecto formativo con el acompañamiento
suficiente, la asesoría profesional y académica,
oportuna y pertinente para concluir con éxito mi
Proyecto de Intervención Educativa.
Recibí el apoyo total de los asesores quienes revisaron constantemente cada uno de los avances
de mi proyecto, me dieron sus observaciones y
reflexiones a través de los medios disponibles, ya
sea a través del correo electrónico o de video sesiones en las que tuve la oportunidad de presentar
mis ideas con la apertura, la calidez y la confianza
necesaria para finalmente concluir mi proyecto y
presentar mi examen profesional. Ha sido una gran
satisfacción que a pesar de las condiciones que
todos y cada uno vivimos y sufrimos en distinta
medida por la pandemia, haya podido concluir este
proyecto para mi beneficio profesional”.
Ruth Cecilia Manzo Robledo, CDMX
80

Continuará… todo proceso de titulación cuenta
la historia de un alumno, de una familia y de un
tiempo especial para cada una de sus vidas. El
ILCE lo comprende y lo visibiliza a través de las
voces que narran sus experiencias…
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Emilio Méndez Pinto

Acerca de
la colección
La Reina de las
Ciencias
de la Biblioteca Digital
del ILCE

A mi mamá, Margarita Pinto Gil, cuyo amor y apoyo hicieron posible
este proyecto y muchas otras cosas más.
Beauty in mathematics is seeing the truth without effort.

G. Pólya
A good part of the program of elementary or secondary schools is very
arid and technical, and you may never have had the luck to see how
mathematics can be beautiful.

S. Lang, The Beauty of Doing Mathematics
A modo de introducción
En su ensayo Definiciones matemáticas y educación,1 Henri Poincaré
planteó una pregunta que, bien pensada, resulta ciertamente misteriosa: si las matemáticas apelan a los principios fundamentales de la
lógica, a lo que Poincaré llamó “aquello de lo que no podríamos estar
privados sin dejar de pensar”, ¿cómo es que haya tantas, tantísimas
personas, incapaces de comprenderlas? Poincaré propuso más de
una hipótesis y solución al respecto, pero, más allá de sus soluciones
–soluciones probablemente ajenas a la pedagogía matemática contemporánea– poca duda cabe de que el diagnóstico de Poincaré era y
sigue siendo cierto: el analfabetismo matemático no es la excepción,
sino la regla: “uno no necesita mucha experiencia para saber que estas personas ciegas no son, de ninguna manera, seres excepcionales”, escribiría Poincaré.
Abunda evidencia sobre el analfabetismo matemático a nivel mundial.
Como una instancia de ello, se recurre a los indicadores del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
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1 Segundo capítulo de la segunda parte de Ciencia y método, obra incluida en La Reina de las
Ciencias: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ReinaCiencias/_docs/Ciencia_y_metodo-Poincare.pdf.

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).
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sobre las tasas de competencia en lectura y matemáticas en niños y adolescentes a nivel global (2015).2
Estos indicadores muestran que, a nivel global, el 56% de los niños y adolescentes carece de una competencia mínima en matemáticas. Para la región de América Latina y el Caribe, el 52% de los niños y
adolescentes carece de dicha competencia mínima.
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Gráfica 1. Porcentaje de niños y adolescentes que no alcanzan una competencia mínima en lectura y matemáticas, 2015 (promedio).
Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

Ante esta situación, los expertos –incluidos los del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas– suelen proponer dos soluciones: mejorar la calidad de la educación y universalizar el acceso a
dicha educación. Desde sus inicios, La Reina de las Ciencias ha puesto sus baterías en la segunda solución.

2 Disponibles en: https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-04/.

Breve historia de la colección La Reina de
las Ciencias
Fue por la lectura de algunos filósofos (Hume, Kant,
Peirce) que, proponiéndoselo o no, desarrollaron
una filosofía de las matemáticas (o algo muy cercano a ello), que al creador de la colección y traductor de las obras Emilio Méndez Pinto empezó a
interesarse seriamente el estudio de la filosofía de
las matemáticas, y no sólo por el lado de los filósofos, sino también por el lado de los matemáticos:
si, por ejemplo, Kant escribió sobre el quehacer
matemático, ¿qué dijeron un Poincaré o un Hilbert
o un Weyl al respecto? El estudio de la filosofía de
las matemáticas por el lado de los matemáticos lo
llevó, pronto, al estudio de las matemáticas propiamente dichas. Fue entonces cuando leyó las Lecciones sobre matemáticas elementales de Lagrange,
los Elementos del Álgebra de Euler, entre otras obras
clásicas de la literatura matemática.
Leyó a Lagrange y a Euler en inglés (para el caso de
Lagrange, la traducción de T. McCormack de 1901;
para el caso de Euler, la traducción de J. Hewlett de
1822) porque, en ese entonces, ninguna de dichas
obras estaba traducida al español. Surgió la pregunta
en él –visto en retrospectiva e ingenuamente– si sus
casos eran la norma o la excepción. Resultaron ser la
norma, y no sólo en su tipo: descubriendo decenas de
obras clásicas3 de lógica, de filosofía de las matemáticas, de lógica matemática, de filosofía de la lógica,
de lógica filosófica, etc., imposibles de leer en español. Fue ante esto que se propuso la tarea de traducir
al español y de divulgar la mayor cantidad posible de
textos de matemáticas, filosofía de las matemáticas,
etc., para la mayor cantidad posible de personas hispanohablantes. Y fue en la Biblioteca Digital del ILCE
donde se pudo concretar esta tarea.

3 Entendiendo “obras clásicas” como obras atemporales.

Sabiendo que el ILCE tenía una Biblioteca Digital y
que en ella no había una colección dedicada exclusivamente a las matemáticas, hubo un acercamiento en 2012 y el ILCE estuvo interesado en el proyecto
de divulgación.
En un principio, como una suerte de homenaje a Galileo, se sugirió el nombre de El alfabeto de Dios para
la colección. Por razones de laicidad, la propuesta
de nombre fue rechazada (visto en retrospectiva,
atinadamente rechazada). Se sugirió entonces el
nombre de La Reina de las Ciencias, ahora como
una suerte de homenaje a Gauss, a quien se le atribuye la frase: “Las matemáticas son la reina de las
ciencias”.4 Una vez elegido el nombre, quedaba lo
más importante: elegir qué obras serían parte de
la colección. El creador de la colección decidió
que las Lecciones sobre matemáticas elementales
de Lagrange, los Elementos del Álgebra de Euler, y
Ciencia e hipótesis, Ciencia y método, y El valor de la
ciencia, de Poincaré, serían obras idóneas para inaugurarla. Con el paso del tiempo, las obras que se
han ido traduciendo para la colección han pasado
de ser libros a ser artículos académicos, y de ser
sobre matemáticas (o ciencia en general, como en
el caso de Poincaré) a ser también sobre filosofía
de las matemáticas, filosofía de la ciencia, filosofía
de la lógica, lógica matemática, etc., (con todas sus
zonas limítrofes, parafraseando a Hempel).

4 Con una segunda parte: “y la teoría de números es la reina de las matemáticas”. Algunos historiadores de las matemáticas, como Bell, han
puesto en duda la atribución a Gauss de esta y otras frases. Al respecto, véase Bell, Eric T. (2014). Historia de las matemáticas. México: FCE.
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A modo de conclusión
Si entendemos el acto de divulgar algo meramente como el acto de poner ese algo al alcance del público,
entonces hay cierta verdad en que hay al menos dos tipos de divulgación científica: aquella que pretende
hacer accesible el conocimiento científico para la comunidad no-científica y aquella que pretende poner
al alcance, de la propia comunidad científica, algún conocimiento científico.6 Estrictamente, la labor de La
Reina de las Ciencias no es divulgativa en ninguno de estos dos sentidos, pues 1) no pretende hacer más
inteligible el contenido de las obras traducidas ahí publicadas y 2) no está (exclusivamente) dirigida a la
comunidad científica. Pero importa poco el nombre que le demos a la labor que, desde el ILCE y su Biblioteca Digital, hacemos con La Reina de las Ciencias. Llámesele como quiera llamársele, nuestro propósito
no es otro que el de intentar universalizar los contenidos de la que es, considerada por muchos, la más
sublime de las ciencias: las matemáticas.

Figura 1. La Reina de las ciencias y Emilio Méndez Pinto

Hoy en día, en La Reina de las Ciencias cuenta con 114
obras traducidas al español5 de matemáticos como
Turing, Borel, Courant, Erdős, Lang, Halmos, Brouwer,
Weierstrass, Dedekind, Cantor, Weyl, Cauchy, Boole,
Arquímedes, Birkhoff, Laplace, Wiener, Skolem, Klein,
Bourbaki, Hilbert, Hardy, Ramsey, Peano, Lebesgue,
Gauss, Artin, Kronecker, Bernays, Galois, Von Neumann, Riemann, Newton, Kolmogórov, Cohen, y los ya
mencionados Lagrange, Euler, y Poincaré, de lógicos
como Gödel, Boolos, Kreisel, Curry, Kleene, Church, y
Tarski, y de filósofos como Burgess, Bolzano, Goodman, Quine, Kripke, Russell, Benacerraf, Feferman,
Frege, Putnam, Leibniz, Peirce, Hempel, Wang, Parsons, Carnap, y Whitehead. De estas 114 obras traducidas, 98 son inéditas en español.
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cir y publicar en esta colección su magnífica biografía sobre Dirichlet), de las revistas académicas
The Journal of Philosophy, The Philosophical Review,
Notre Dame Journal of Formal Logic, The Journal
of Symbolic Logic, Mind, The American Mathematical Monthly, Bulletin of the American Mathematical
Society, L’Enseignement Mathématique, Acta Scientiarum Mathematicarum, entre otras, así como de
las organizaciones American Mathematical Society,
Mathematical Association of America, Association for
Symbolic Logic, The Turing Digital Archive, Det NorsA lo largo de su corta vida, La Reina de las Ciencias ke Videnskaps-Akademi, Norsk matematisk forening,
ha recibido el auspicio –normalmente, bajo la for- Unione Matematica Italiana, entre otras.
ma de conceder permisos de traducción y posterior
publicación– de los filósofos Hilary Putnam, Paul
Benacerraf, y Sally Sedgwick (quien otorgó los permisos de traducción y publicación de La concepción
iterativa de conjunto, del gran George Boolos), del
matemático Jürgen Elstrodt (quien permitió tradu5 Además de 18 textos de la autoría del creador y traductor Emilio Méndez Pinto.

Referencias
Bell, Eric T. (2014). Historia de las matemáticas. México: FCE.
Organización de las Naciones Unidas (2015). Percentage of children and adolescents not achieving
minimum proficiency in reading and mathematics, en Ensure inclusive and equitable quality education
and promote lifelong learning opportunities for all. https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-04/
Poincaré, Henri (1914). Definiciones matemáticas y educación, en Ciencia y Método. México: Edición digital
para la Biblioteca Digital del ILCE. http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ReinaCiencias/_
docs/Ciencia_y_metodo-Poincare.pdf
Ficha de autor
Emilio Méndez Pinto: emilio.mendez.pinto@gmail.com
Creador de la colección La Reina de las Ciencias y traductor de las obras contenidas en ella. Actualmente,
estudiante de la maestría en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. (http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=ReinaCiencias)
6 Dado el carácter intrínsecamente público del quehacer científico, a este segundo tipo de acto bien podríamos llamarlo, simplemente, hacer
ciencia.
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66 años,

querido ILCE!
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Durante una charla entre colaboradores de Nueva educación latinoamericana buscábamos una
manera original de hacer homenaje al aniversario
número 66 del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILCE), nuestra querida casa.
Podemos creer o no en casualidades pero, de una
afortunada manera, Laura Rojas nos comentó que
disponía de una valiosa fuente que ayudaría a reflexionar en esta larga y fructífera trayectoria y la
puso generosamente a nuestra disposición. Así que,
Helena, Laura y Eduardo nos sumamos en esta iniciativa, y decidimos compartir con nuestros lectores las siguientes líneas.
El Instituto Latinoamericano de la Comunicación
Educativa (ILCE), nace en el año 1956, gracias a una
iniciativa de la UNESCO, en un contexto histórico de
postguerra en el que América Latina se enfoca en un
modelo de desarrollo por industrialización. Es por lo
anterior que el ILCE tiene desde su inicio el objetivo
de impactar en la educación latinoamericana con
estrategias pedagógicas innovadoras, y de llevar a

la región materiales didácticos con técnicas audiovisuales, grabaciones radiofónicas y los recursos que
otorgaban la fotografía y el cine, como podemos leer
en nuestra memoria histórica (ILCE, 2009).
La introducción de nuevos medios para la enseñanza en el aula requirió a su vez la capacitación para
formar nuevas habilidades docentes. Esta transformación fue guiada por la Dirección General de José
Dané Kimball. El ILCE inició la producción de una
serie de diferentes materiales educativos que suman, aproximadamente, 400 títulos, por medio de
los cuales se abarcó la mayoría de los campos del
conocimiento que normalmente se enseñaban en
los planteles educativos de educación básica. Estos recursos estaban destinados tanto al personal
docente como al alumnado. Los materiales elaborados fueron sometidos a un tratamiento didáctico en
su argumento, con el fin de comunicar su mensaje
de la forma más adecuada. Un destacado grupo de
especialistas participaba en cada etapa del proceso de producción. Para 1963 se agrega al ILCE un
área de radio y televisión.
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“Durante el curso que hoy termina, los becarios de tres países de América
Latina han recibido una información sobre el uso de los medios audiovisuales en la Educación y una enseñanza teórica y práctica sobre el uso y
la producción de las cintas de proyección fija para fines didácticos.
Este curso, el primero organizado metódicamente, no hubiera sido
posible sin la colaboración del personal del ILCE. Agradecemos aquí la
buena voluntad con que cada uno aceptó esta participación.

Es en este contexto, y durante la gestión de Miguel Leal Apastillado
(1962-1968), que el ILCE consolidó su operación por medio de acciones colaborativas para la creación de recursos audiovisuales o, en su
caso, la formación de técnicos provenientes de los países latinoamericanos. Hoy, para celebrar los 66 años del ILCE recuperamos el documento titulado Curso de entrenamiento de becarios, compilado por
Aurora A. de Morales. Tenemos la posibilidad de revisarlo gracias a la
donación de un familiar de Hans Ritter Dunlop 1, destacado fotógrafo y
artista visual que participó en las filas del ILCE. , que da cuenta de la
implementación de este proceso.
Este documento inicia con el discurso de clausura, pronunciado el 31
de octubre de 1963:
1 ILCE, 2009, p. 28.
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Los señores dibujantes y fotógrafos hicieron ante los becarios todas
las demostraciones prácticas necesarias para el buen entendimiento
de los cursos teóricos. La Srita. Carmen Jiménez preparó un Curso
tecnológico de Process y Foto Process. El Sr. Fernando Sánchez Otero
y el Sr. Hans Ritter tuvieron la gentileza de dar una clase sobre la
técnica fotográfica.
El Sr. Marcos Nieto y el Sr. Pedro Prieto nos ayudaron a explicar los
problemas de laboratorio y edición. Los maestros investigadores del
ILCE informaron a los becarios de los trabajos que estaban realizando. La selección de evaluación a cargo de Prof. Galo Castillo y Profra.
Graciela Camacho, organizó salidas para ver la aplicación de los materiales audiovisuales en escuelas mexicanas.
El Prof. Víctor Martínez, Coordinador y asesor de la Dirección dio una
charla sobre la historia del ILCE y facilitó todos los medios materiales
de realización de este programa. El Sr. Gilberto Bosques Manjarrez,
Jefe del Depto. de Relaciones Públicas participó en este programa
con una conferencia sobre la misión de este Instituto y su historia.
Mis colegas de la UNESCO, el Sr. Lic. José Garza y de Gárate y el Sr.
Henri Vignes, adscritos al ILCE y a la Dirección General de Educación
Audiovisual, respectivamente, dieron clases sobre la Radio y la televisión, para complementar la información general sobre estos aspectos.
[…]
El Director, Miguel Leal, orientó con mucho interés y autoridad la organización de este curso. Además de su participación con pláticas a los
becarios, tengo que agradecer los numerosos consejos que me dio en
su oficina después de revisar mis trabajos escritos. Siempre salía de
su despacho, después de nuestras conversaciones, enriquecido con
nuevas ideas y alentado al saber que mis opiniones eran compartidas.
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En pedagogía, las ideas son productos de experiencias y fue para mi una gran ayuda que el Prof. Miguel Leal aceptara aclararme algunos puntos que
me demostraron su experiencia.
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Y el ILCE no se limitará en la producción de un solo
tipo de material, pues su misión es la de promover el
uso de todos los medios modernos. Es por esta razón
que en este Instituto acaba de nacer la nueva y prometedora sección de Radio y Televisión, a cargo del
Por esa colaboración completa de todo el personal Sr. Garza y de Gárate, la cual ha realizado ya varias
del ILCE en este curso, pienso que los becarios han producciones que ustedes han podido conocer.
recibido realmente no sólo una información general
sobre sobre el uso de los medios audiovisuales en la Mientras exista este crecimiento progresivo, no poeducación, sino también una documentación deta- drán encontrar ustedes soluciones administrativas
llada sobre los métodos pedagógicos, las técnicas y o técnicas definitivas en el ILCE. Yo diré, ojalá que
las reglas administrativas que deben prevalecer en siga viviendo y creciendo esta institución en la cual
un Centro de Producción.
cooperan todos a una extraordinaria obra de educación y que sigan viniendo muchos becarios a obserEl ILCE no pretende ser todavía un centro perfecto. var una gran empresa educativa de buena voluntad,
Estamos conscientes de nuestros límites, de nues- dinámicas y creadora, de la que surgen una nueva
tra insuficiencia y por eso estamos aquí todos tra- institución que trata de resolver problemas nuevos.
bajando con buena voluntad para ayudar a crecer
a esta institución, a desarrollarse y a cumplir cada Si a mí me fue posible participar activamente en
año mejor su cometido. Y nos alienta el hecho de este curso, a pesar de que hace dos años no hablaver cuánto progresamos. De la sencilla producción ba casi nada de español, lo debo a México, lo debo a
de cintas de proyección fija en blanco y negro, he- mis amigos, a todos los mexicanos que siempre me
mos pasado a la realización de cintas de color, que han escuchado con gentileza, con simpatía.
técnicamente se realizan completamente en nuesEsto hizo que pronto me sintiera –a pesar de mis
tros estudios y laboratorios.
dificultades con el castellano- como en mi propio
El aumento del uso del documento fotográfico, la país, hablando con la misma libertad de pensacalidad siempre mejor del dibujo, y el valor pedagó- miento que con mis propios paisanos.
gico de nuestras cintas hacen que nuestro material
Por eso, además de agradecer a México el sostener
sea cada día más solicitado.
y alentar instituciones como el ILCE, quiero expreEste año, según la previsión del departamento de sar también mi cariño por este país en el cual he
contabilidad, se distribuirán cincuenta y siete mil encontrado un ambiente tan acogedor.
cintas lo que representa la mitad de lo que desde
En nuestro mundo moderno existen a veces sucesu creación hasta 1961, había distribuido del ILCE.
sos que momentáneamente nos inclinan a un cierto
[…]
pesimismo. Pero nuestras razones para ser optimistas son permanentes. No es posible que, con la
Este año podemos prever que quizás la tercera eficaz y perseverante acción de organismos interparte de lo distribuido será fuera de México. Esto nacionales como la Asistencia Técnica de las Nacioquiere decir que el ILCE está alcanzando la impor- nes Unidas y la UNESCO, la Organización de Estados
tancia internacional que necesita para cumplir con Americanos, La Alianza para el progreso, no se logre
su cometido.

forjar poco a poco un mundo mejor más preparado, Todo lo que me han dicho de sus esfuerzos, de sus
ideales, me ha convencido una vez más que nuestra
más abierto a una comprensión internacional.
tarea es la misma en cualquier país. No sólo es la
Agradecemos a estas organizaciones el hacer posible misma, sino que persigue, por encima de las fronestas reuniones y aumentar nuestros medios de acción. teras, el mismo ideal humano.
Quisiera que mis últimas palabras vayan a ustedes,
mis alumnos, o más bien a ustedes que fueron mis
buenos compañeros de trabajo durante estos tres
meses. No sólo les agradezco el buen humor con que
siempre hemos trabajado, sino todo lo que me han enseñado de sus países, de sus labores de educadores.

Compañeros y compañeras de Cuba, de Nicaragua,
de la República Dominicana y de México que me
han escuchado con benevolencia, permitan a un
compañero francés que tiene como único orgullo el
cooperar humildemente a una grandiosa obra común, permítanle decir: “Ojalá podamos dar a todos
nuestros niños con la instrucción, la libertad de esSi cualquier día tengo el placer de ir a República
coger su destino y con la educación, la conciencia
Dominicana, a Cuba o a Nicaragua, tendré la impreprofunda de una igualdad de los hombres y el afán
sión de volver a encontrar lo que ya he conocido en
de una verdadera y activa fraternidad.”
cada uno de ustedes.

Jean Guiraud, Experto de UNESCO.

Este documento histórico nos habla de la
vocación en el ejercicio del ILCE y cómo,
a 66 años de nuestro origen, seguimos
creciendo y desarrollando nuevas vías de
comunicación con los docentes de América Latina, ahora por medio de otras tecnologías y con el aporte de la revista que
tienen frente a ustedes.
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A lo largo de los más de 60 años de la vida del instituto seguimos con la fuerte convicción de generar
diálogo y nuevas maneras de enseñar, en distintos escenarios, con nuevas y nuevos protagonistas que
impulsan una nueva educación latinoamericana. Cerramos esta participación con la idea de que en el ILCE
formamos parte de un instituto que genera conocimiento y valor social, cuyos aportes se incorporan
estrechamente a los usos y prácticas educativas de la región de forma tan eficaz que, a veces, se olvida
incluso dónde se originaron. Como muestra podemos mencionar, entre muchos proyectos, la Telesecundaria, COEEBA, la Escuela de verano para docentes, que son algunos puntos de referencia en los que el ILCE
brinda el cúmulo de su experiencia.
Salud por otros 66 años más #orgullosamenteILCE
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Los orígenes del ILCE en esta muestra fotográfica con la cual queremos conmemorar sus 66 años de existencia, refrendando año con año el compromiso
y la vocación de servicio para la educación de América Latina.
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Ensayo
sobre la tecnología
Sérgio Machado
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Sentada en el sofá, Florinda, de 92 años, observaba día Mariana, por su parte, mantuvo su celular esconditras día lo que sucedía cuando sus nietos llegaban a do y siguió escribiendo sin siquiera mirar el teclado,
casa. Miguel llegó aferrado a su celular, agitado y ju- habilidad adquirida tras horas y horas de práctica.
gando, dejó su mochila en el piso y se sentó a su lado.
—¡Hola a todos! Llegué tarde en el tráfico, lo sien—Hola, abuela— dijo Miguel, sin siquiera mirarla.
to— dijo Filipe mientras le daba a su esposa un cálido beso, seguido de una sonrisa para su suegra.
—Hola, abuela, ¿todo te va bien?— era la voz de Mariana, su nieta mayor, que estaba escribiendo en su —Entonces chicos, ¿cómo estuvo hoy en la escuela?
celular, probablemente intercambiando mensajes Y sus tareas, ¿ya las terminaron?— preguntó Filipe
con su novio, Rodrigo.
a sus hijos, mientras se sentaba y dejaba su celular
en el lado derecho del plato.
Florinda recordó aquellos tiempos en que corrían a
su regazo, ansiosos por una historia más.
“Entonces, el teléfono celular sigue siendo parte de
esta familia, tan importante como cualquiera en
“¿Pero qué clase de generación es esta? ¿A dónde esta mesa”, murmuró Florinda mientras se llevaba
nos llevará esto, Dios mío?”, pensó Florinda, mien- la comida a la boca.
tras miraba a los dos con una sonrisa triste.
No habían pasado cinco minutos y Miguel ya salía
—Ven a cenar— gritó poco después su hija Joana— corriendo de la mesa, agarrando nuevamente su
¡La cena está servida!
celular y jugando, seguido de cerca por Mariana,
quien completaba el mensaje que había comenzado
El cerebro de Florinda aún no le había dado la orden
a escondidas mientras comía...
a su cuerpo de levantarse y ya sus nietos corrían
hacia la mesa.
—¿Y el postre, chicos?— gritó Joana, aunque la respuesta sería el portazo de la puerta del dormitorio.
—Al menos podrían ayudar a su abuela a levantarse,
¿no creen?— murmuró Joana, casi entre dientes.
Miguel probablemente estaba sentado, encorvado
en el borde de la cama, jugando con su celular, finCon la ayuda de su hija, Florinda se levantó y camigiendo que iba a hacer los TPC1, y Mariana ya habría
nó lentamente hacia la mesa.
encendido la computadora para permanecer en
—Vamos, muchachos, dejen los teléfonos móviles, línea hasta la mañana con su novio o amigos, poniendo likes en las redes sociales, soñando con una
que vamos a cenar ahora.
carrera de youtuber...
—Espera, mamá, nomás acabo de pasar este nivel—
decía Miguel con la lengua entre los dientes y bai- “... maldita tecnología, no se acaba de una vez por
lando de lado a lado, mientras servía con una mano todas...” pensó Florinda para sí misma, mientras
terminaba su sopa.
la comida que ni siquiera miraba.
Florinda negó con la cabeza. Sus ojos tristes delata- 7:15 a.m. de la mañana siguiente.
ban su descontento.
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1 Trabalho para casa, es decir, “tarea” en portugués.
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—Maldita sea, Filipe, mi alarma no se activó— gritó problemas y miedos comunes, hasta olvidaban que
Joana mientras se levantaba corriendo y se dirigía ya no tenían celular... y concluían que, en realidad,
a despertar a sus hijos.
no era tan necesario.
“Qué diablos, mi teléfono también dejó de funcio- A la hora acordada, Mariana y Miguel esperaron a
nar…”, pensó Filipe, mientras trataba de encontrar sus padres.
una solución al problema.
—Hola padre, hola madre, ¿cómo estuvo su día?—
—Papá, papá, mi celular no funciona, ¿me puedes preguntaron los dos, casi simultáneamente, apenas
prestar el tuyo?— gritó Mariana, todavía con sueño. subieron al auto.

104

Rápidamente todos se dieron cuenta de que algo —Bien, chicos, ¿y el suyo?— respondió el padre, volandaba mal y que todos los equipos tecnológicos viéndose con una tranquila sonrisa hacia Joana.
dejaron de funcionar. Consiguieron correr, desayuEl viaje fue diferente, sin el silencio tecnológico del
nar en silencio y marcharse.
pasado, ambos relataban lo mejor y lo peor que haCuando llegaron al colegio, todos los compañe- bía pasado ese día.
ros llegaron con las manos en los bolsillos, con la
mirada postrada en el suelo. Como regla general, Cuando llegaron a casa, Mariana le confió algo a su
miraban sus teléfonos celulares y jugaban o inter- madre mientras Miguel hablaba con su hijo.
cambiaban mensajes con alguien que no estaba allí,
—Hola abuela, ¿cómo estuvo tu día hoy?— preguntó
pero ahora se vieron obligados a mantener el conMiguel, saludando a su abuela y sentándose a su lado.
tacto visual... ¡y charlar!
Florinda miró a su nieto con una sonrisa en los ojos.
—Hola— dijeron algunos.
—Oh, fue un día como los demás, pero...
—Qué escena— dijeron otros —sin celular, ¿cómo lo
vamos a hacer?
—Hola abuela, ¿cómo estás?— Mariana interrumpió
la conversación y se sentó en su regazo, abrazánEn la primera clase del día, no había nada más de
dola con un dulce y tierno cariño.
qué hablar, pero durante el largo receso, todos fueron a los terrenos de la escuela. Corrieron tras un Con la atención de sus nietos en sí misma, les contó
baile, disfrutaron de los rayos del sol, hablaron de otra de sus historias, algo que no había hecho en
un tema que les gustó, el chico más cool de la es- mucho, mucho tiempo...
cuela, esa chica genial del bachillerato, esa maestra que siempre se quejaba porque no hicieron los
TPC... y así era en cada receso, hablaban de temas
de los que nunca antes habían hablado, compartían

El tiempo pasó muy lentamente, Mariana y Miguel
ayudaron a su abuela a sentarse a la mesa, se sentaron y comenzaron a servirse ellos mismos. En silencio, cenaron y conversaron durante más de dos
horas. Nadie quería que terminara ese momento,
pero ya era demasiado tarde y se fueron a la cama.

habían tomado sus teléfonos optaron por apagarlos
y meterlos en sus mochilas. En los pasillos del colegio reinaba la tranquilidad, ya no vieron las aglomeraciones y tropezones de siempre, y las pocas
veces que pasaba había una disculpa seguida de
una sonrisa...

—Papá, cuéntame algo, ¿cómo le hacías?…— pre- Ese mismo día, Miguel cobró valor y le confesó a su
guntó Miguel a su padre, quien lo abrazó y de inme- vecina, Rita, lo que sentía desde el quinto grado. Y
Rita aceptó salir con él.
diato respondió que sí.
Mariana despejó la mesa y ayudó a su mamá con Mariana fue a la secretaría y pidió un traslado de
los platos, mientras continuaban la conversación, curso, acompañada de su mamá.
en voz baja, que habían iniciado al entrar a la casa.
En casa, la abuela Florinda terminó de rezar el Rosario
y agradeció a Dios por haber escuchado su pedido.
Ya en la cama, Joana le confió a su esposo:
—¡No creerás la conversación que tuve con nuestra
Mariana! Después de todo, su sueño es ser periodista y
la presionamos para que vaya a medicina... ¡Dios mío!

“

La tecnología acerca
a los que están lejos,
pero aleja a los que
están cerca.

—¿En serio? No tenía ni idea ... y Miguel, ¿sabías
que está enamorado de nuestra vecina, la hija de
Romão?
Ficha del autor

”

Ambos sonrieron y se abrazaron en un abrazo pacífico. Sérgio Machado: segoma72@gmail.com
6:30 a.m. del día siguiente. Las alarmas de los telé- Graduado en Ingeniería Civil por la Facultad de
Ciencia y Tecnología de la Universidad de Coimbra,
fonos móviles se disparan.
Portugal. La enseñanza de las Matemáticas la lleva
Ambos se levantan, sonríen, y apagan respectiva- a cabo de forma profesional. La naturaleza, el dibumente sus celulares. Miguel y Mariana hacen lo mis- jo, la música, el karate y el ejercicio físico, regularmo, apenas se activa la alarma de sus teléfonos, mente complementan su gusto por la escritura. Se
exactamente 15 minutos después.
ve a sí mismo como un ser humano adverso a las
redes sociales.
Se levantan tranquilamente, se visten y bajan a desayunar con sus padres.
Todo el mundo habla, sin correr ni llamar la atención. Y continúa con su rutina diaria.
Cuando llegaron al colegio, casi todos hicieron lo
mismo: pocos fueron los que se habían llevado un
celular. Sin el bullicio ni las prisas habituales, charlaban tranquilamente entre ellos, e incluso los que
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El Lago de los Cisnes en la Isleta del Bosque de Chapultepec
Por más de 35 años una coreografía tan emblemática como “El Lago de los Cisnes” fue representado de una forma única en el mundo a través de un escenario natural: la isleta del lago
Menor del viejo Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México.
Para esta representación, a la Compañía Nacional de Danza se unieron la Compañía Nacional
de Danza Folklórica y la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, en cinco diferentes escenarios flotantes, lo que lo convirtió en uno de los ballets imprescindibles de toda
compañía y un favorito del público mexicano.
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Ute Lemper y su Cabaret sinfónico con 						
la Orquesta Sinfónica Nacional de México
La destacada cantante alemana y, también actriz ofrece al público Los siete pecados capitales, del alemán de origen judío Kurt Weill, así como una selección de canciones John Kander y
Jacques Brel, entre otros autores.
En la segunda parte del programa Lemper interpreta temas de varios artistas y épocas, como
Édith Piaf y Jacques Brel, entre otros. Lo que es, de acuerdo a sus palabras, como un viaje de
Berlín a Nueva York.
Además de la Orquesta Sinfónica Nacional, a la cantante alemana la acompaña el cuarteto
vocal estadounidense Hudson Shad, en los siete pecados capitales, y un ensamble de jazz
integrado por el bajista Eduardo Piastro, el bajista Martín Arista, el baterista Julián Romero, el
pianista James Demster, el acordeonista Gwenael Micault y el guitarrista Roberto Sánchez, en
la segunda parte del programa.
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Rompecabezas de la obra “Ángel de la guarda” de Luis Juárez
Arma el rompecabezas virtual “El ángel de la guarda” de Luis Juárez. Podrás ver al ángel que
protege al niño con su espada de llamas, mientras ánimas del purgatorio lo acechan. Te invitamos a armarlo con los más pequeños de tu casa.

Museo Nacional de Arte (MUNAL)
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=11157c35c7d6

Máscaras: tradiciones y celebraciones
Máscaras: tradiciones y celebraciones. Plática impartida por el maestro artesano Felipe de
Jesús Horta Tera, mascarero de Tócuaro, Michoacán, hablará de los procesos que usa para
producir una máscara y de las festividades en que participan. En el marco de la exposición
Querubines y Santitos, Calaveras y Diablitos. La espiritualidad en el arte popular mexicano y
del Día Internacional de los Museos.
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