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Editorial
__________________________________________________________________________________
La divulgación de la ciencia y la cultura es uno de los compromisos de la nueva educación media superior. El trabajo
en las aulas no se verá culminado si no es posible comunicarlo, plantearlo como un tema para la vida en donde las
respuestas no sólo funcionen para salir bien en una prueba, sino para transformar algo más grande, más importante
para todos nosotros: la realidad.
Como parte de este compromiso con el contexto que habitamos actualmente, la Preparatoria Uno pone en
tus manos el nuevo número de Uno Sapiens, el boletín de divulgación de nuestra institución a través del cual, el
cuerpo docente reflexiona sobre los temas de relevancia actual para los estudiantes.
En la presente edición se reflexiona en torno a la robótica como un recurso didáctico para desarrollar
competencias en los alumnos; la aparición de la deep web como un espacio virtual de contenido peligroso y el uso de
plataformas virtuales para la creación de proyectos considerados innovadores dados los alcances y herramientas de
los alumnos de media superior.
Al mismo tiempo, se presentan trabajos sobre la energía geotérmica, las probabilidades de encontrar vida
en Marte, el geomagnetismo y su influencia en la evolución de las especies, así como un mapa mental sobre la Física
médica.
Aunado a esto, se reseñan el libro “La relación hombre-naturaleza: reflexiones desde distintas perspectivas
disciplinarias” y la película “El espíritu de la colmena” como ejercicio analítico sobre la producción científica y
artística en el mundo y sus aportes como herramientas para la enseñanza de las diversas asignaturas del plan de
preparatoria.
Es así como te damos la bienvenida a Uno Sapiens y esperamos que el contenido de este boletín sea de gran
ayuda y constituya una pausa para la reflexión en nuestra labor docente.
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