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MODALIDADES SUSCRIPCIÓN ANUAL

GRAN Campaña Anual
de Suscripción 2020

MODALIDADES SUSCRIPCIÓN ANUAL

Evolucionamos y ahora somos un documento inteligente
con temas de actualidad y soluciones prácticas

www.casiacreaciones.com.mxwww.revistapaf.com
55-5998-8903 y 0455-5998-8903 y 04
ventas@casiacreaciones.com.mx
55-5998-8903 y 0455-5998-8903 y 04
Ventas y suscripciones

BENEFICIOS
24 ejemplares al año (uno cada quincena)

Se la llevamos a su domicilio

Visualícela desde nuestro portal www.revistapaf.com en 
cualquier dispositivo con internet

Opción de descarga en dos PC (archivo ejecutable, intransferible)

Descárguela desde nuestro portal dos días antes de la 
fecha de publicación

Consultas telefónicas ilimitadas (envíe por correo su 
consulta y le responderemos vía telefónica a más tardar 
en dos días hábiles)

Calculadoras fiscales

Videoteca de cursos en nuestro portal Casia Creaciones

Descuentos en nuestro Fondo editorial

Descuentos en nuestros cursos de actualización

Acceso a hemeroteca PAF (revistas de 2013 a la fecha)

MODALIDADES SUSCRIPCIÓN ANUAL
Electrónica

BÁSICA
Precio normal: $1,900
Precio campaña:

$1,520
Ahorro: $380

MODALIDADES SUSCRIPCIÓN ANUALMODALIDADES SUSCRIPCIÓN ANUAL

Precio normal: $1,900

Electrónica
PLUS

Precio normal: $2,890
Precio campaña:

$2,312
Ahorro: $578

MODALIDADES SUSCRIPCIÓN ANUALMODALIDADES SUSCRIPCIÓN ANUAL

Precio normal: $2,890

Impresa
Básica

Precio normal: $3,250
Precio campaña:

$2,600
Ahorro: $650

MODALIDADES SUSCRIPCIÓN ANUALMODALIDADES SUSCRIPCIÓN ANUAL

Precio normal: $3,250

Impresa
plus

Precio normal: $3,650
Precio campaña:

$2,920
Ahorro: $730

MODALIDADES SUSCRIPCIÓN ANUALMODALIDADES SUSCRIPCIÓN ANUAL

Precio normal: $3,650

Combo PAF
(impresa PLUS y electrónica PLUS)

Precio normal: $6,540
Precio campaña: $5,232

+10% adicional

Electrónica
BÁSICA

Electrónica
plus

impresa
básica

impresa
plus

impresa Combo

* Un curso (a elegir) durante el tiempo que dure su suscripción.
 No incluye Magno Evento 2021. NO reembolsable.

Evolucionamos y ahora somos un documento inteligente
En cualquiera de nuestras modalidadesEn cualquiera de nuestras modalidadeEn cualquiera de nuestras modalidadess

¡En el 2020,
20% de DESCUENTO

MÁS CURSO GRATIS!*

+10% adicional
Precio final: $4,708 Ahorro total: $1,832

TIPO DE SUSCRIPCIÓN
Válido sólo para depósitos en cheque, efectivo o transferencias. No aplica en pagos vía PayPal ni a meses sin intereses.

Vigencia: 30 de noviembre de 2020.
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nuestro portal de internet
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Revista ECHO 
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Ventas y suscripciones

Tu compañera en el ámbito laboral
La nueva integrante de

la familia Casia Creaciones

Electrónica
Ejemplar suelto: $119

Precio suscripción: $1,428
Precio de introducción: $1,300

www.casiacreaciones.com.mx
www.revistaecho.com.mx

https://revistaecho.com.mx/revista-demo/ https://revistaecho.com.mx/revista-demo/ 

Para conocer la revista,
entre al siguiente enlace:

55-5998-8903 y 04
ventas@casiacreaciones.com.mx

Electrónica
SUSCRIPCIÓN

BENEFICIOS

compañeracompañeracompañeracompañera
La nueva integranteLa nueva integranteLa nueva integrante

la familiala familia
La nueva integranteLa nueva integrante

Publicación especializada en la transmisión 
del conocimiento práctico, relevante y 
actualizado en recursos humanos, jurídico 
laboral, seguridad social, y administra-
ción de personal. Dirigida a empresarios, 
profesionales del área de recursos huma-
nos, asesores de empresas y todo aquel 
interesado en el desarrollo y administración 
del recurso más valioso dentro de una 
organización: las personas.

12 ejemplares al año (uno cada mes).

Visualícela desde nuestro portal 
www.revistaecho.com.mx en cualquier 
dispositivo con internet.

Opción de descarga en dos PC 
(archivo intransferible).

Consultas telefónicas ilimitadas (envíe 
por correo su consulta y le 
responderemos vía telefónica a más 
tardar en dos días hábiles).

Descuentos en nuestro Fondo editorial.

Descuentos en nuestros cursos
de actualización.

Acceso a hemeroteca de la revista ECHO.

profesionales del área de recursos huma
nos, asesores de empresas y todo aquel 
interesado en el desarrollo y administración 
del recurso más valioso dentro de una 
organización: 

http://www.revistaecho.com.mx
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mailto:ventas@casiacreaciones.com.mx
https://casiacreaciones.com.mx/


Editorial
Sin duda los temas laborales y de seguridad social están más vivos que nunca, por lo que revista 
ECHO se está posicionando en la herramienta idónea para estar informados con actualidad y 
profesionalismo.

El 5 de octubre del presente año, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados la Inicia-
tiva de proyecto de decreto que pretende modificar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 
del Infonavit y de la Ley del ISSSTE, con la finalidad de otorgar nuevas facilidades y/o modalidades 
para la obtención de vivienda para los trabajadores, y poder cumplir así con el derecho humano 
de adquirir una vivienda digna y decorosa, como es la posibilidad de conseguir el suelo para su 
construcción; la posibilidad de solicitar un crédito, aun cuando en el momento en que se solicite 
no sean trabajadores o sean trabajadores independientes que no tengan patrón; la eliminación 
de los intermediarios, como la coparticipación del Infonavit y las instituciones financieras, y el refi-
nanciamiento de un crédito ya adquirido con alguna otra institución financiera. En esta edición, el 
L.D. Juan José Ines Trejo desarrolla un análisis completo de la iniciativa en comento.

¿Procede o no presentar aviso de modificación de salario en caso de que las fechas en que se 
debe cumplir con esta obligación el trabajador tenga vigente un certificado de incapacidad (ya sea 
por enfermedad general, maternidad o riesgo de trabajo)?, ¿qué consecuencias tendría la presenta-
ción de este aviso modificatorio de salario?, ¿se harán los patrones acreedores de un crédito fiscal 
por capital constitutivo? Estas interrogantes son despejadas en esta edición en un artículo con casos 
prácticos a cargo de la Dra. Flor de María Tavera Ramírez y la C.P. María Alejandra Gaona Cabrera.

El orden dentro de las empresas permitirá un crecimiento armónico en la producción y en la calidad 
de vida de los trabajadores. Hoy día es obligatorio “implementar, en acuerdo con los trabajadores, un 
protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia 
y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil”, lo cual se encuentra 
establecido en el artículo 132, fracción XXXI, de la LFT en vigor, y da pie como fundamento al Com-
pliance laboral. Uno de los propósitos de esta modalidad es “la prevención”, es decir, si prevengo me 
protejo y es un blindaje para las empresas que adoptan esta figura, pues ésta, de manera metafó-
rica, es un escudo con un doble propósito para quien o quienes lo utilicen, ya que se protegen los 
intereses de las empresas (patrones) y también los derechos de la clase trabajadora; al cubrir ambas, 
ninguna de ellas se encontraría en estado de indefensión o desventaja, lo que permite el equilibrio 
entre las partes que señala el artículo 2o. de la LFT y, en consecuencia, se protege el principio de 
estabilidad en el empleo; así, el L.D. Aníbal Josué Martínez nos presenta un análisis puntual, llegando a 
la conclusión de que el Compliance laboral “tiende a la armonía entre patrón y trabajador, resultando 
una mayor productividad, salvaguardando los derechos humanos”.

Esta edición se complementa con temas como: “Carga de la prueba en la subcontratación”, 
“Seguridad social para todos”, “Viáticos. Tratamiento fiscal”, “Educación a distancia con responsa-
bilidad social”, y un interesante trabajo sobre “Cuestión de género”.

Seguimos recibiendo sus sugerencias de temas al correo edicion@casiacreaciones.com.mx, donde 
con gusto nuestros destacados colaboradores atenderán sus peticiones.

Felipe Ávila Reyes

Director General

Casia Creaciones

mailto:edicion@casiacreaciones.com.mx
http://www.revistaecho.com.mx
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SEGURIDAD 
SOCIAL  
PARA TODOS

Dra. Flor de María Tavera Ramírez

L.C. Paulina Ireri Barriga Parra

INTRODUCCIÓN

Tener un trabajo y estar afiliado al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una pro-
tección para nuestra salud y bienestar, pero, 
¿qué pasa con las personas que no cuentan 
con un empleo bajo una relación laboral su-
bordinada porque prestan sus servicios de 
manera independiente, como los consultores 
de empresas, o bien, los patrones personas 
físicas con trabajadores a su servicio, perso-
nas que viven de sus rentas, o de intereses, 
o de dividendos, o incluso personas que no 
realizan ninguna actividad económica?

La respuesta, para varios de los citados, 
es la Incorporación voluntaria al régimen 
obligatorio del Seguro Social, y para el res-
to el Seguro de Salud para la Familia.

Si bien la seguridad social en México está 
fuertemente vinculada al trabajo formal, la 
Ley del Seguro Social (LSS) contempla va-
rias posibilidades para que cualquier perso-
na tenga acceso a los servicios que otorga 
el IMSS, de tal manera que las personas 
pueden afiliarse de manera individual o co-
lectiva haciendo un pago anual con el cual 
tendrá beneficios como asistencia médico-
quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, con 
una vigencia de un año calendario y, en 
algunos supuestos, además de asistencia 

médica podría estar protegido por otros 
seguros como: invalidez y vida, riesgo de 
trabajo, cesantía en edad avanzada y ve-
jez, variando en cada supuesto de asegu-
ramiento.

SEGURO DE SALUD  
PARA LA FAMILIA

Dentro de la LSS se encuentra el régimen vo-
luntario del seguro social que contempla el 
Seguro de Salud para la Familia, bajo la base 
de que todas las familias tienen derecho a 
un seguro de salud el cual se celebrará por 
medio de un convenio con el IMSS para el 
otorgamiento de las prestaciones en espe-
cie del seguro de enfermedades y mater-
nidad, pudiendo gozar de este derecho, ya 
sea de manera individual o colectiva; inclu-
so también lo podrán adquirir los mexica-
nos que estén laborando en el extranjero 
mediante un representante a través de una 
carta poder simple, para gozar de este se-
guro durante su estancia en el país.

Revisemos las disposiciones legales del 
Seguro de Salud para la Familia, de acuer-
do con la LSS, Título Tercero, Capítulo I:

Artículo 240. Todas las familias en 
México tienen derecho a un seguro de 
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TRABAJADORES 
CON 
INCAPACIDAD
¿Se debe presentar 
modificación de salario?

Dra. Flor de María Tavera Ramírez

C.P. María Alejandra Gaona Cabrera

INTRODUCCIÓN

Cuando un trabajador tiene un certificado de incapacidad 
temporal, ya sea por enfermedad general, maternidad o 
riesgo de trabajo, una interrogante común es si procede o no 
presentar aviso de modificación de salario en caso de que 
las fechas en que se debe cumplir con esta obligación el 
trabajador tenga vigente un certificado de incapacidad.

¿Qué consecuencias tendría la presentación de este 
aviso modificatorio de salario?, ¿se harán los patrones 
acreedores de un crédito fiscal por capital constitutivo? En 
general, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
presume que las modificaciones de salario realizadas a 
un trabajador que cuenta con certificado de incapacidad 
son simulaciones que se presentan en perjuicio del propio 
Instituto.

Para resolver nuestras preguntas y poder dar un fun-
damento legal debemos analizar ciertos artículos de la 
Ley del Seguro Social (LSS).

OBLIGACIÓN PATRONAL DE PRESENTAR 
AVISO DE MODIFICACIÓN DE SALARIO

Es el artículo 15 de la LSS el que establece la obligación 
patronal de presentar aviso de modificación de salario:

Artículo 15. Los patro-
nes están obligados a:

I. Registrarse e inscri-
birse a sus trabajadores en 
el Instituto, comunicar sus 
altas y bajas, las modifi-
caciones de su salario y 
los demás datos, dentro 
de plazos no mayores de 
cinco días hábiles;

(El uso de negrillas dentro 
del texto es de las autoras.)

La forma como se de-
termina el salario base de 
cotización (SBC) de los tra-
bajadores se establece en el 
artículo 27 de la LSS, mien-
tras que el artículo 30 del 
mismo ordenamiento consi-
dera tres tipos de SBC: fijo, 
variable y mixto.

Mientras que el SBC fijo 
se debe integrar con todos 
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REMUNERACIONESREMUNERACIONESREMUNERACIONES

VIÁTICOS
Tratamiento fiscal
C. a Mtro. Félix Zavala

Finalidad: Analizar los conceptos que son considerados 
viáticos y su tratamiento fiscal, de acuerdo con las dispo-
siciones fiscales.

Orientado a: Contribuyentes, profesionales del área de 
Recursos humanos, contadores, administradores, traba-
jadores de empresas y, en general, a toda persona inte-
resada en el tema.

Consideraciones al tema: En nuestras normas fiscales 
no se encuentra un artículo meramente explícito donde se 
le dé a conocer al contribuyente qué se considera viáticos 
o gastos de viaje; sin embargo, el artículo 28, fracción V,
de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) dicta cuándo
estos no serán deducibles para el contribuyente; por lo que
podemos interpretar, en sentido contrario, aquellos gastos
de viaje que sí podemos deducir y sus requisitos.

Aunado a lo anterior, es de suma importancia que se 
fomente una cultura tributaria a las personas que realizan 
estas erogaciones, dejándoles claro que los muchos requi-
sitos que deben cumplir los gastos de viaje están estable-
cidos en las disposiciones fiscales, las cuales se deberán 
cumplir de forma estricta para lograr un doble propósito: 
que no sean ingresos acumulables del propio trabajador,  
y que los gastos de viaje sean deducibles para el patrón.

Fundamento jurídico: Ar-
tículos 27, 28, fracción V, 
57, 58, 90, párrafos primero 
y octavo, 93, fracción XVII, 
99, fracción VI, y 152 de la 
LISR; 57 del Reglamento de 
la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (RLISR); 20 de la Ley 
Federal del Trabajo (LFT) y 
regla 2.7.5.3 de la Resolu-
ción Miscelánea Fiscal para 
2019 (RMF-19).

ANÁLISIS DEL TEXTO

1. ¿Qué son los viáticos o
gastos de viaje?

R: Es la prevención de lo ne-
cesario que se da a las per-
sonas para el sustento de 
un viaje en el que se tratan 
asuntos de una empresa 
(Stephany, Paola, Diccionario 
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INICIATIVA  
DE REFORMA  
A LA LEY DEL 
INFONAVIT
Posibilidad de adquirir 
un terreno con crédito 
Infonavit

L.D. Juan José Ines Trejo

INTRODUCCIÓN

El 5 de octubre del año 2020, el titular 
del Poder Ejecutivo federal, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, envió a la 
Cámara de Diputados la iniciativa con pro-
yecto de decreto que pretende modificar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de Vivien-
da para los Trabajadores (Linfonavit) y de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (LISSSTE), con la finalidad de poder 
otorgar nuevas facilidades y/o modalida-
des para la obtención de sus viviendas a 
los trabajadores, y cumplir con el derecho 
humano de obtener una vivienda digna y 
decorosa, contemplado en el artículo 4, 
séptimo párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

En la iniciativa citada se manifiesta que 
México forma parte de diversos tratados 
de carácter internacional, en ese sentido, 
el Alto Comisionado para los Derechos Hu-
manos de las Organizaciones Unidas emitió 
el folleto informativo 21 a través del cual 
establece criterios que vigorizan al término 

de vivienda adecuada, mismos que, de sa-
tisfacerse, permite obtener como elementos 
fundamentales la oferta y disponibilidad de 
una vivienda digna y decorosa que reúnen 
como parámetros mínimos los siguientes:

• Seguridad de la tenencia.
• Disponibilidad de servicios materiales, 

instalaciones e infraestructuras.
• Asequibilidad.
• Habitabilidad.
• Accesibilidad.
• Ubicación.
• Adecuación cultural.

Por ello, en la exposición de motivos del 
Ejecutivo se manifiesta que la Linfonavit vi-
gente establece los supuestos en los que el 
trabajador podrá destinar sus aportaciones 
del Fondo de vivienda, acotando los pará-
metros de adquisición, prioritariamente a 
la compra de la propiedad de habitaciones, 
entendiéndose como aquellas que previa-
mente ya han sido construidas, dejando a 
un lado la posibilidad de adquirir en pro-
piedad suelo que puedan destinar para la 
construcción de una vivienda, por lo cual, 
el no permitir el derecho a la compra del 
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COMPLIANCE LABORAL
L.D. Aníbal Josué Martínez

Es indubitable que para poder aspirar al progreso nece-
sariamente debe existir el orden, pues este último, teleológi-
camente, tenderá un camino despejado para el cumplimiento 
del objetivo por el cual se aplique.

El orden dentro de las empresas permitirá un cre-
cimiento armónico en la producción y en la calidad de 
vida de los trabajadores. Una definición acerca del Com-
pliance laboral es la siguiente: 

"Tiende a la armonía entre patrón y trabajador, resul-
tando una mayor productividad, salvaguardando los de-
rechos humanos.”

El artículo 2o. de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en vigor 
es inherente en el tema del Compliance, ya que abarca temas 
como el equilibrio entre los factores de producción, justi-
cia social, trabajo digno, la no discriminación, y el artículo 
en comento se concatena con el artículo 1o. de nuestra Carta 
Magna, párrafo quinto, en cuanto a la no discriminación. Conti-
nuando con los temas que comprende el artículo 2o. de la LFT 
en vigor, se mencionan: la seguridad social, salario remu-
nerador, capacitación continua, respeto irrestricto a los 
derechos colectivos de los trabajadores, la libertad de 

          No hay orden sin progreso  
ni progreso sin orden.”

Augusto Comte

asociación, autonomía, de-
recho de huelga, de con-
tratación colectiva, y la 
igualdad sustantiva, to-
dos estos como conquistas 
del derecho positivo a lo lar-
go del tiempo.

Haciendo alusión al princi-
pio de “progresividad”, uno 
de los principios rectores que 
establece el artículo 1o. men-
cionado con anterioridad, el 
derecho laboral mexicano se 
encuentra en progreso, quizás 
no como esperábamos que 
sucediera, pues el artículo 11 
transitorio de la LFT en vigor, 
nos permite dilucidar que los 
cambios que trae la reforma 
laboral son por compromisos 
internacionales asumidos por 
el Estado mexicano, obliga-
toriamente se tiene que dar 
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CARGA DE LA PRUEBA  
EN LA SUBCONTRATACIÓN
L.D. Fernando Mancilla Ovando

INTRODUCCIÓN

El Outsourcing lo conceptuamos como la 
práctica irregular que permite la cons-
titución de un falso patrón que propor-
ciona el personal a una empresa di-
versa principal, que se beneficia de la 
actividad realizada, que asume suplan-
tando las responsabilidades de ésta, 
con el objeto inequívoco de sustraer 
los alcances económicos que corres-
ponde a los trabajadores contratados 
en estas circunstancias. Esta noción es 
lo que en la práctica se entiende por la ter-
cerización patronal.

Esta modalidad irregular no encuentra 
sustento en ninguna disposición de la ley, 
aun cuando la intermediación y la sub-
contratación son modelos legales que dan 
lugar a quienes no han profundizado su co-
nocimiento sobre los mismos, a que se con-
sideren son el fundamento del Outsourcing.

Esta práctica irregular puede ser erra-
dicada sin necesidad de modificar la ley y 

bastaría que los tribunales colegiados, en 
primera instancia, y la Segunda Sala en ju-
risprudencia, hicieran una interpretación 
conforme para terminar con este abuso, 
que atenta contra la dignidad y decoro del 
hombre al incorporar la actividad laboral 
como una mercancía, y a una defenestra-
ción del derecho humano de la propiedad, 
pues es sabido que a la suplantación pa-
tronal que incorpora tal figura cancela el 
derecho a que el obrero reciba el reparto de 
utilidades que le corresponde. De ahí la impor-
tancia del análisis que se realiza para deter-
minar, dentro de los parámetros que se ge-
neran con los reclamos de los trabajadores, 
en relación al nexo con el que considera su 
verdadero patrón, sobre a quién correspon-
de la carga de la prueba para esclarecer los 
alcances precisos de la relación de trabajo.

PRECISIONES

Es necesario establecer que el artículo 15 
del ordenamiento laboral refiere a aquellas 
empresas subsidiarias, que se entiende son 
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CUESTIÓN  
DE GÉNERO 
México debe  
salir adelante

Mtro. José Manuel Gómez Porchini

Finalidad: Tratar de explicar que si el hombre y la mujer 
son iguales ante la ley, no debería existir la discriminación 
y la falta de oportunidades, de todo tipo, que aquejan a 
quienes no son varones: mujeres y miembros de la comu-
nidad LGTB, quienes sufren de discriminación.

Orientado a: Abogados, encargados de Recursos huma-
nos, empresarios, asociaciones y, en general, a cualquier 
persona interesada en el tema.

Consideraciones al tema: El problema de género des-
de siempre ha existido: la mujer ha estado subyugada al 
varón. Con el correr del tiempo, y al darse cuenta de 
su valor, las mujeres han exigido los espacios que por de-
recho natural les corresponde. Además, en nuestro tiem-
po, y desde siempre, han existido personas con diferentes 
identidades de género: lésbico, homosexual, transexual, 
bisexual y varios más. La pregunta es: ¿debe existir dife-
rencia por la cuestión de género?

Fundamento jurídico: Artículo 4o. constitucional, pri-
mer párrafo:

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante 
la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia.

ANÁLISIS DEL TEXTO

Cuestión de género

El significado de esta expresión lo encontramos en ejem-
plos claros que permiten identificar el grave, mucho más 

grave de lo que se piensa, 
problema de la discrimina-
ción por diversas cuestiones.

Va, en primer término, lo 
que en materia laboral se co-
noce como “techo de cristal”, 
el cual se refiere a la barre-
ra invisible que no se dice y 
que, según, no existe, pero 
ahí está. Techo de cristal es 
el límite al que pueden aspi-
rar quienes no son varones.

En efecto, desde la infan-
cia, a los hombres se les en-
seña a pelear, a defender lo 
suyo, a luchar por sus metas 
y a la mujer, a subyugarse, a 
aceptar que su papel es el 
de acompañante y no el de pro-
tagonista, inclusive, de su propia 
historia.

Siendo niñas, a la mujer 
se le inculca que debe apren-
der a guisar, a hacer el aseo, 
a esperar que le den los sa-
tisfactores que requiere y no, 
a luchar por ellos. Cierto, no 
en la totalidad de los casos, 
pero sí en la mayoría de los 
casos.

La mujer crece y su ideal 
en la vida es “conseguir ma-
rido”, es decir, quién le re-
suelva sus problemas y no, 

LABORAL-INDIVIDUAL
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ECONOMÍAECONOMÍAECONOMÍA

EDUCACIÓN A DISTANCIA CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Dra. Nitzia Vázquez Carrillo

INTRODUCCIÓN

Enseñar es una labor significativa que incide en el desempeño de los individuos y con ello 
impacta en adoptar aptitudes y competencias aplicables en la vida diaria. De ello deriva 
la importancia de que los docentes lleven a cabo, de manera continua, la búsqueda de 
estrategias, herramientas y técnicas didácticas que permitan y procuren el aprendizaje 
significativo.

En este sentido, los autores de este artículo hemos tenido la fortuna de desempeñar-
nos como académicos en distintas modalidades y ante público objetivo diverso; tanto de ma-
nera presencial como a distancia. Esto ha conllevado a estar frente a grupos conformado 
por jóvenes menores y mayores de 25 años, adultos cuyo rango de edad va de 30 a 75 
años, tanto de género femenino como masculino, incluyendo homosexuales; nacionali-
dades diversas e incluso idioma natal distinto al español como el inglés, el francés y el 
alemán; además, algunos con lenguaje indígena. Esto significa que hemos enseñado a 
personas con pensamiento, costumbres y actitudes divergentes.

Dr. Manuel Díaz Mondragón

          La confianza  
la consigues con la práctica.”
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