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Educación
¿Te has preguntado cuales son los retos al ser 
docente? Pocas personas se atreven a hablar 
sobre ellos. Tal es el caso de la profesora Ga-
briela Facio de la Barreda quien en  una con-
ferencia realizada en la universidad Alvart nos 
hablo acerca de este tema a través de una 
presentación por ese motivo quise transmitir 
mi opinión sobre estos retos.
Puede llegar a restar un poco difícil explicar 
estos retos y aunque los padres de familia no 
lo vean ser maestro implica poder observar y 
entender lo que un alumno haga o trate de 
comunicar. Esto puede llegar hacer un poco 
difícil si el docente no pone de su parte para 
tomar en cuenta y brindar apoyo al alumno 
para que muestre confianza y siga participan-
do más. El poner mucha concentración para 
comprender las ideas que los alumnos tratan 
de expresar es algo que no todos los docen-
tes son capaces de lograr, desde mi punto de 

LOS

retos
DE SER

DOCENTE
Yosselin Alejo Castillo 

Estudiante de la universidad Alvart
de la carrera Procesos Educativos
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opinión todos los maestros 
deberían recordar cuando 
ellos como alumnos tenían 
muchas ideas en mente pero 
por nervios, inseguridades o 
demás cosas no podían ex-
plicar de manera correcta 
al hacer esto pueden dar-
se cuenta que tienen algo 
en común con sus alumnos. 
No se debe caer en el error 
de creer que un alumno no 
es capaz de poder formar 
ideas propias.
Otro de los aspectos que se 
pueden tomar como reto es 
no llegar a creer en menti-
ras que pueden surgir antes 
de ser docente por ejemplo 
aquellas personas que no 
tienen una voz fuerte y les di-
cen que con esa voz no pue-
de llegar hacer docente,  
para lograr serlo no siempre 
se necesita hacerle creer al 
alumno que le estas gritando  
porque al hacer esto lo que 
se provoca en el alumno es 
el miedo a poder hablar con 
el docente cuando lo nece-

site. No solo se trata de ha-
blar de manera fuerte sino 
de buscar la manera en que 
tus clases sean más llamati-
vas y lograr que los alumnos 
se interesen y pongan aten-
ción durante la explicación 
de los temas que se estén 
explicando. 
Al mismo tiempo así como no 
se debe creer en las mentiras 
debemos creer en las verda-
des de ser docente. Una de 
ellas es que al trabajar des-
pués del horario estableci-
do para calificar trabajos, 
exámenes y realizar material 
extra para sus clases no se 
recibe remuneración eco-
nómica a cambio de realizar 
estas cosas ya que debemos 
invertir tiempo para cada 
una de estas cosas de modo 
que solo es un trabajo extra 
de su labor como docente. 
Otra verdad es estar cons-
ciente de que no solo los 
alumnos aprenderán lo que 
un docente les enseñe sino 

también el docente aprenderá 
de sus alumnos, muchas veces se 
dice que un docente  aprende 
mayormente durante todas las 
experiencias que van pasando y 
así también aprenden de sus erro-
res para no tener que repetirlos 
en un futuro.
También debemos entender que 
al esperar siempre lo mejor de los 
alumnos no es lo correcto porque 
cada alumno tiene diferente ma-
nera de realizar sus trabajos y un 
docente no debe decirle frases 
negativas al recibir los trabajos 
que se entreguen ya que lo úni-
co que lograra será bajar la au-
toestima en un alumno así como 
tampoco se debe comparar los 
trabajos, al hacer esto lo único 
que se puede llegar a observar es 
la envidia entre alumnos y oca-
sionaría otros problemas, es mejor 
decir una frase que haga sentir 
bien a los alumnos esto los mo-
tivara y ara que cada vez se es-
fuercen por hacer las cosas mejor 
a cambio de obtener una buena 
calificación y comentarios favo-
rables.
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los alumnos al realizar diferentes tipos de ma-
teriales didácticos. 
Tomando todo esto debemos valorar lo que 
un docente realiza en el día a día de su tra-
bajo ya que ser docente es una de las labores 
más bonitas que una persona pueda elegir 
como profesión. Existen personas que ejercen 
un puesto como docente pero no tienen un 
título como tal pero disfrutan hacer su traba-
jo y lo hacen de manera correcta aunque su 
profesión sea otra, considero que lo más im-
portante es disfrutar cada momento que pue-
da surgir al dar clases. También considero que 
para todas las personas que se están prepa-
rando para ser docentes deben estar cons-
cientes de que enfrentar estos retos puede ser 
un poco difícil, pero nunca será imposible de 
alcanzar nuestro sueño de ser excelentes do-
cente.

Nuestro último reto es prepararnos correcta-
mente para llegar a ser un excelente docen-
te, en primer lugar debemos tener verdadera 
vocación para ejercer nuestra carrera. Para 
esto no debemos dejar que nuestra familia 
influya en la decisión porque al no ser docen-
te por nuestro gusto este trabajo no llegara 
a ser muy cansado y fastidioso, cuando un 
docente comienza a ejercer su labor disfruta 
cada momento con los alumnos al igual que 
se emociona al ver que logra hacer que un 
alumno aprenda cosas nuevas. 
También un docente siempre debe tomar 
el rol de investigador ya siempre debe bus-
car como transmitir los conocimientos a to-
dos sus alumnos sin dejar  a quien no pue-
da aprender fácilmente. Al mismo tiempo se 
tiene que buscar maneras innovadoras para 
no recaer siempre en los mismos métodos de 
enseñanza, en este punto también entra la 
creatividad ya que un docente tiene la habi-
lidad de ser muy creativo para sorprender a 
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Flan de Chía 
y amaranto 

con nectarina 
y manzana

 Judith Aguilar, Chiapas 



¿Qué necesitas? ¡Empezamos!
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+100 ml de lechada de ama-
ranto (amaranto, canela y  
endulzante de tu preferen-
cia)
+40 gr de chía orgánica
+1 manzanas picadas
+1 nectarina picada

Lechada:
Poner a hervir 1 litro de agua 
con una rajita de canela, 
una vez que este en ebulli-
ción agregar 1 taza de ama-
ranto en cereal, y media taza 
de azúcar morena, dejar her-
vir por 5 minutos y retirar del 
fuego. Y Listo es deliciosa!

Flan:
En un recipiente colocar 100ml de lechada de amaranto y 
40gm de chía, (yo utilizo chía Premium), mezclar y dejar re-
posar por 15 minutos dentro del refrigerador y listo!

Postre:
En una copa agregar por capas, en la primera capa co-
loco flan de chía, en la siguiente manzana, luego flan de 
chía, posteriormente nectarina,  flan nuevamente y repetir 
las veces que sea necesario hasta cubrir toda la copa. Si 
lo desean pueden agregarle la mermelada orgánica que 
prefiera, y servirla muy fría, incluso para adornar una ramita 
de menta! Seguro a sus peques les encantara!

Nota: pueden sustituir la lechada de amaranto y la fruta 
por la que ustedes prefieran.
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y su relación con la
inteligencia infantil

Lactancia materna

DAVID ENRIQUE
BARRETO GARCÍA
Pediatra Intensivista y
Asesor en Lactancia
Materna
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En el mundo la tasa de lactancia ma-
terna exclusiva es del 40%, pero nues-
tro país tiene una tasa menor del 14%, 
lo que es muy preocupante dado que 
el recibir leche de formula estará re-
cibiendo solo nutrientes, pero sin las 
propiedades benéficas inmunológicas 
de la lactancia materna. Es bien reco-
nocido que la leche materna protege 
al niño contra enfermedades desde el 
primer día de vida, el calostro que es la 
primera leche contiene una gran can-
tidad de disacáridos, azucares que no 
son digeribles por el ser humano pero 
que ser-
virán de 
alimento 
a bac-
terias in-
testinales 
del bebé 
como lo 
son el ge-
nero Bifi-
d o b a c -
terium y 
su más 
g r a n d e 
represen-
tante, el 
B i f i d o -
b a c t e -
rium infantis que se encuentra relacio-
nado con un papel protector al evitar 
el crecimiento de bacterias nocivas 
para el niño. 

Además de los beneficios de protec-
ción contra las infecciones, la leche 
materna promueve efectos benéficos 
a largo plazo, una lactancia materna 
superior al año disminuye el riesgo en el 
niño de enfermedades crónicas como 
la diabetes tipo 1 y tipo 2, alergias, 
asma y obesidad infantil; en la madre 
disminuye el riesgo de depresión post 
parto, algunas enfermedades neu-

rodegenerativas e incluso el cáncer de 
mamá.

Te voy a comentar un beneficio más de la 
lactancia materna, múltiples estudios han 
demostrado mejoría en los coeficientes in-
telectuales, al igual que en la evaluación 
de otras habilidades como el cálculo, la 
lectura, escritura o la lógica. ¿Y cómo po-
dría explicarse este beneficio? La leche 
materna tiene una gran cantidad de gra-
sa dentro de los diferentes tipos de lípidos 
existen algunos de mayor importancia, el 
DHA (ácido docosahexaenoico) una es-

pecie de omega 
3, los ácidos gra-
sos de cadena 
larga polinsatu-
rados (LC-PUFA) 
y el ácido ara-
quidónico que 
se encuentran 
de forma abun-
dante en la le-
che materna 
son responsables 
directos del de-
sarrollo cerebral 
del lactante, su 
cantidad en la 
leche materna 
esta modificado 

por la dieta, por lo que el consumo de 
alimentos ricos en estos ácidos grasos fa-
vorecerá una mayor cantidad excretada 
en la leche materna y por lo tanto en su 
potencial para el crecimiento y desarro-
llo del cerebro infantil. 

Los resultados publicados recientemen-
te en la revista médica Child Adolescent 
Psychiatry Mental Health demostraron 
que los niños que fueron amamantados 
tienen mejores resultados en escalas de 
inteligencia pura, habla, escritura, orto-
grafía y cálculos matemáticos que sus 
contrapartes que recibieron formulas in-
fantiles.  Así que ya sabes, este es otro 
motivo por cual debemos amantar a los 
niños. 

Foto: bearfotos / Freepik
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Qué hacer cuando otro 
niño pega a tu hij@

Mónica
Serrano
Muñoz
Psicóloga especializada en Maternidad y Crianza Respe-
tuosa. Crecimiento personal. Acompañamiento en mo-
mentos de cambio y crisis.
Asesoramiento. Terapia.
Directora de la Formación de expertas Maternidad Fe-
liz-Crianza Respetada
Col. Núm. M26931
info@psicologiaycrianza.com
http://www.psicologiaycrianza.com/actua/
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Muchos adultos me consultan sobre 
cómo reaccionar cuando otro niño 
agrede a su hijo. Generalmente se nos 
han transmitido ideas del tipo que los ni-
ños han de resolver sus conflictos entre 
ellos para aprender, que se autorregulan 
en lo social, que el adulto que interviene 
está sobreprotegiendo y, con ello, debili-
tando al niño, etc. También está muy ge-
neralizada la creencia de que aconsejar 
a los niños a devolver el golpe al agresor 
es la manera idónea de auto defensa. 
Nada más lejos de la realidad.

Los niños han 
de aprender 
a regular sus 
conflictos de 
una manera 
no agresiva y, 
para ello, ne-
cesitan el apo-
yo de una per-
sona adulta. 
Además, ne-
cesitan apren-
der habilida-
des personales 
de autodefen-
sa asertiva, lo 
cual también 
ha de mode-
larse por parte de un adulto.

    La gestión de conflictos, la comunica-
ción asertiva, el establecimiento de lími-
tes a los demás y la petición de ayuda 
son habilidades sociales que se desarro-
llan a través del aprendizaje social, des-
de la observación, la imitación y la expe-
rimentación.

Por lo tanto, cuando un niño recibe una 

agresión por parte de otro niño, es im-
portantísimo que el adulto que esté a 
cargo de ese niño intervenga, apoyan-
do al niño en la puesta de límite al niño 
agresor, ayudándole a expresar sus 
sentimientos y, sobre todo, ofreciéndo-
le el amparo y la seguridad que nece-
sita una persona que acaba de recibir 
una agresión.

Generalmente, si se presencia una 
agresión a un adulto por parte de otro 
adulto, se suele intervenir, buscar ayu-
da, evitar que la agresión se intensifi-

que, etc. Cuan-
do se trata de 
niños ya no se 
ve tan claro, de 
hecho, se per-
miten mucho 
más las agresio-
nes a niños que 
a adultos.

Es necesario re-
plantearnos es-
tas creencias 
que sustentan 
e d u c a c i o n e s 
violentas y des-
a m p a r a d a s 
para empode-

rarnos hacia crianzas pacíficas, huma-
nizadas y asertivas.

No permitir que agredan a nuestros 
hijos (aunque los agresores sean otros 
niños y por pequeña que sea la agre-
sión), así como necesario no permitir 
que nuestro hijo agreda a otras perso-
nas es la base de una crianza empode-
rante y no violentada.

ACTÚA. NO SON COSAS DE NIÑOS





Noticias

El sábado 24 de septiembre del 2017 se realizo en “El Alambi-
que” (Griveo 2350/Villa Pueyerredón), Buenos Aires, Argentina, 
el festival  “Minilollapalooza” organizado por musicoterapia mi-
nimalista (abordaje de musicoterapia para personas con disca-
pacidad). 

En dicho evento hubo más de 20 músicos en escena, tocando 
sus creaciones y/o canciones de otros autores. Se presento la 
banda de rock “Minimalista Orchestra” y el Coro del taller de 
mantras y músicos solistas del proyecto.

Al Alambique asistieron más de 120 espectadores, y 
fue un concierto de más de 2 horas y media de du-
ración donde no falto la emoción y alegría, donde 
se pudo interactuar con las familias y espectadores 
para dar del encuentro una gran fiesta musical.

El premio al Musiminimalista 2017 lo ganó Elías Da-
vid Toledo, integrante del proyecto musicoterapia 
minimalista, por su desempeño y dedicación.

Realmente fue un concierto que quedará en la 
memoria de todos los participantes y asistentes y 
nos parece oportuno compartirlo con la querida re-
vista Educación Preescolar. 
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¿Qué es Musicoterapia minimalista? 

Es un abordaje de Musicoterapia que utiliza como 
principal recurso el uso de mantras y música de 
estilo minimalista para la Integración e inclusión 
de las personas con discapacidad y/o distintas 
patologías, cuyo objetivo es que el paciente se 
exprese a través de la música sin fines estéticos. 

El propósito de este abordaje es emplear como 
recurso expresivo canciones fáciles de pronunciar 
y ejecutar, que tengan la versatilidad de poder 
convertir distintos estilos al propio estilo del pa-
ciente, y que actúen como medio terapéutico 
para potenciar la comunicación emocional.

Atilio Pablo Bertorello (Lic. En Musicoterapia)
Contacto: musicointegrandonos@gmail.com 
Twitter: @Mt.Minimalista
Instagram: Musicoterapia minimalista 
Canal de Youtube: Musicoterapia minimalista 
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EXPERIMENTOS

¿Cómo atravesar 
un globo sin que 

se reviente…?

La  serie  completa  la  puedes  descargar  de  la  página  web: 
http://www .geociencias.unam.mx



Experiment a con.... La pre-
sión venciendo la resist 
encia de los ma t eriales 

Material:

1  alfiler o palillo con punta
2 globos

Procedimiento:

Infla los globos. Pica con el 
alfiler uno de los globos en 
la parte media. 
Ahora pica el otro globo 
en cualquiera de las dos 
puntas.

1, 2: Cuando picas el globo 
por la mitad se revienta.
3, 4: Cuando lo picas por 
los extremos, aparente-
mente no pasa nada. Si te 
acercas, verás que el aire 
está escapando suave-
mente por el agujero que 
hiciste con el alfiler .

¿Qué pasó?
Si el globo está muy infla-
do, se romperá aunque lo 
perfores en los extremos, si 
está poco inflado, puede 
que no estalle aunque lo 
perfores por la mitad. 

LEY DE BOYLE

El aire que introduces con 
tu boca en el globo hace 
que sus paredes se estiren 
en unos lugares más que 
en otros. El aire que está 
dentro del globo está em-
pujando en todas direccio-
nes; mientras más aire tie-
ne el globo, estará sujeto 
a mayor presión. Cuando 
perforas el globo a la mi-
tad, el material está estira-
dísimo, cerca de su límite 
de ruptura, mientras que 
en los extremos el  material 
todavía es muy fuerte para 
romperse.

EN LA VIDA

Cuando un material 
se estira y vuelve a 
su estado original sin 
cambiar de forma, 
se le conoce como 
deformación elás-
tica, como ocurre 
con una liga. Las pe-
lotas rebotan porque 
cuando pegan en el 
suelo se deforman, 
cuando están recu-
perando su forma 
hay un empuje en 
el sentido contrario. 
Cuando ocurre un 
sismo, la superficie 
de la T ierra se defor-
ma elásticamente. 

El movimiento que sientes 
es debido a un cambio de 
forma momentáneo debi-
do al viaje de las ondas sís-
micas.

EN LA NATURALEZA

La  densidad  del  aire
En la atmósfera, la presión, 
temperatura y densidad 
son inversamente propor-
cionales a la altura. A ma-
yor altura, menor presión, 
menor temperatura y me-
nor densidad. En la cor-
teza terrestre, la presión, 
temperatura y densidad 
son directamente propor-
cionales a la profundidad. 
A mayor profundidad, la 
temperatura, presión y 
densidad serán mayores. 
Con este experimento se 
puede ver que con la mis-
ma cantidad de aire los 
globos pueden inflarse más 
o menos dependiendo de 
la resistencia del material. 
El aire tendrá una densidad 
(masa/volumen) mayor 
dentro de un globo muy 
resistente. Adentro del glo-
bo la presión del aire será 
igual en todas las direccio-
nes y estará a temperatura 
constante. 

Ley de Boyle: “A tempera-
tura constante, los volúme-
nes ocupados por un gas  
son  inversamente  propor-
cionales  a  las  presiones  a  
las  que  está  sometido”.
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