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Presentación

U

n libro es un diálogo abierto con los lectores reales o potenciales que le dan sentido a cada una de sus páginas y dicho
sentido cobra mayor relevancia cuando lo que se pone en
juego son los temas del presente educativo.
El libro “Los maestros en movimiento. Enero–Junio de 2015”, es
el segundo tomo de la recopilación de editoriales, artículos y opiniones
de la Revista Educ@rnos, en él se recuperan 263 artículos de 19 autores diferentes, todos académicos especializados en asuntos educativos, cuyas publicaciones aparecieron en un período semestral (enero–
junio de 2015).
Los maestros estaban en movimiento en 2015 y siguen en movimiento, este encabezado no es un título casual o arbitrario, forma parte
de una recuperación obligada a una de las principales constantes de
la situación educativa actual: “los maestros en movimiento y el movimiento de los maestros”.
Estar en movimiento (me refiero a maestros y demás educadores), es estar en constante actividad, ir y regresar, buscar un camino
adecuado y un mejor destino. El movimiento de los maestros es un
zigzaguear colectivo, es un moverse constantemente de norte a sur
y de este a oeste. ¿Cuál es el sentido o la razón de ser y de estar en
movimiento? Las motivaciones y los significados son diversos, el ir y el
venir está asociado con una postura crítica hacia la reforma educativa,
por la lucha de conseguir mejores condiciones de trabajo y por la disputa de la organización sindical, pero todo ello aquí está argumentado
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Ediciones
educ@rnos

en la perspectiva de conformar una nueva identidad profesional de los
maestros de cara al siglo XXI.
No todo lo que aquí se dice respeta la temática central del libro
(Maestros en movimiento), más bien la línea editorial respeta las tendencias y la originalidad de cada uno de sus autores, plasmadas en
sus escritos semanales.
Maestros en movimiento, es un recuento a lo largo de seis meses
de análisis, debate, disertaciones, posiciones argumentadas, diálogo
abierto con una sociedad que poco a poco se sensibiliza.
En enero, se reconoce la crisis que de noche nos llegó desde los
setenta y aquí sigue, nos mantiene despiertos y con su llegada comienza la generación de docentes hijos de la crisis, sin una identidad
clara y con compromisos difusos.
En febrero, el maestro pasa o tendrá que pasar por un complejo proceso de concientización a corto, mediano y largo plazo. El propósito es reconstruir la imagen propia y comenzar a hacer pequeñas
propuestas de mejora con la idea de revalorarse y que la propia ciudadanía le dé el lugar que en un tiempo tuvo y que históricamente así le
corresponde.
En marzo, se reconoce que la labor de maestros y maestras es
fundamental para el desarrollo de la sociedad y es parte esencial de
las políticas públicas, es por ello que gran parte del magisterio nacional
se pronuncia en contra de la reforma educativa y por la defensa de la
escuela pública.
En abril, se reconoce que en el contexto que nos rodea hay mucha pasión por la docencia y mucho coraje e impotencia en contra de
las medidas autoritarias que ha tomado el actual gobierno federal con
la reforma educativa laboral.
En mayo, se afirma que si se mantienen las mismas condiciones
para los maestros en la formación (inicial y continua), en las condiciones de opacidad y antidemocracia sindical y de autoritarismo gubernaEdiciones
educ@rnos
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mental, no será posible pensar en muchos o pocos cambios del perfil
e identidad de miles de maestros, tampoco en los de la educación
pública mexicana.

En junio, por último, se decía que esa evaluación del docente no debe
alejarse de lo que se espera de él en el siglo XXI, mucho más allá de responder a un cuestionario cerrado de preguntas absurdas que nada tienen que ver
con la educación de hoy.
En este trayecto sufrimos la desaparición física de un colaborador de
este proyecto y amigo de muchos de nosotros (Gildardo Meda Amaral), este
libro está dedicado a su memoria y al legado que nos dejó.
Por último, cada uno de los textos aquí incluidos deben ser leídos en
su contexto original (en su tinta como diría Gabriel García Márquez), para
entenderlos mejor.
El libro se puede leer a saltos, por autor o por temporalidad, pero la
mejor forma es la que elija el lector. Para cerrar con este diálogo informado y
para abrir una nueva posibilidad de que el diálogo (al igual que miles de docentes en nuestro país) siga en movimiento.
Miguel Ángel Pérez Reynoso, invierno de 2018.
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Enero

La crisis que inicia a principios de los setenta, llega de
noche y nos toma desprevenidos, comienza la generación de docentes hijos de la crisis, ya sin identidad clara
y con compromisos difusos.
Miguel Ángel Pérez Reynoso

15

Ediciones
educ@rnos

Ediciones
educ@rnos

16

Los Maestros en MoViMiento.
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La salud en las aulas II
Yolanda Feria Cuevas
Ya se habló anteriormente de algunos aspectos de la salud de los profesores, ahora abordaremos la salud en los estudiantes relacionada
con la actividad académica. Básicamente el mayor problema que enfrentan los alumnos es el estrés derivado de: a) Las exigencias de los
profesores reﬂejados en la sobrecarga de tareas, en el poco tiempo
para la entrega de trabajos y en las exposiciones en clases, entre otros;
b) Las expectativas de tercerosen relación al éxito; y c) La autoexigencia de perfeccionismo, falta de incentivos y distractores externos, por
mencionar algunos. Esto se reﬂeja en algunos padecimientos como
irritabilidad, colitis, aumento de la presión sanguínea, dificultad para
concentrarse, cansancio, depresión y baja autoestima.
El estrés académico se describe como un proceso sistémico
adaptativo cuya base es, principalmente, psicológica. Por lo general
se identifican tres fases: 1) El sometimiento a las exigencias; 2) La manifestación de síntomas del estrés; y 3) La elaboración y puesta en acción de las respuestas que restauren el equilibrio, esto último también
conocido como Afrontamiento.
El afrontamiento se considera un recurso psicológico, de entre
los muchos que posee un individuo, que provee cierta protección de
la salud. Dicho de otra manera, son las respuestas cognitivas, conductuales y emocionales que emplea el sujeto para reducir la tensión
y restablecer el equilibrio. Esto se puede abordar desde la solución del
problema, que sería el llamado afrontamiento activo, o desde el control de la emoción, conocido como afrontamiento pasivo. Normalmente prevalece la adopción de afrontamientos activos porque potencian
una actitud más optimista y por ende se promueve mayor bienestar y
una mejor calidad de vida.
17
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Si se han realizado estudios que relacionan el estrés, en las instancias educativas, con el bajo rendimiento de los estudiantes; y si
se tiene el conocimiento de algunas maneras de manejar dicho estrés
¿por qué no se han integrado cursos, talleres o espacios en los centros educativos, con carácter de obligatorio, para practicar este tipo
de actividades con el fin de mejorar el ambiente y la relación entre
educadores y educandos? ¿Se sigue considerando que la inteligencia
es sólo aquella que le permite al individuo obtener calificaciones altas?
¿Se continúan ignorando los diferentes tipos de inteligencia?
Tal vez es momento de regresar a antiguas prácticas que propician el bienestar y fortalecen el anclarse al aquí y al ahora en lugar de
preocuparnos por lo que hicimos o dejamos de hacer, por lo que nos
espera o por cumplir expectativas ajenas.
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Educ@rnos en una sociedad en crisis
S. Lizette Ramos de Robles
Después de la expresión pública (o privada) de los propósitos de año
nuevo, de desearle a nuestros familiares, amigos, colegas y seres queridos que se logren sus metas, se cumplan sus deseos, que tengan
salud, amor y dinero, iniciamos este 2015 con una mexicana realidad
que parece apuntar en sentido contrario a nuestros deseos. Iniciamos
un año en crisis económica, política y social; con devaluación del peso,
disminución del precio del petróleo, aumento de la gasolina, con inseguridad y actos de violencia, con problemas de cohesión social y en
general con incertidumbre sobre el porvenir.
En estos días de inicio de año sería también conveniente pensar y
re-pensar el rumbo de la educación para las nuevas generaciones que
tendrán que enfrentar una época más crítica. Bien sabemos que en
nuestra sociedad los actos de violencia en sus distintas manifestaciones (agresión verbal, el abuso y la discriminación) se incrementan día
a día. Actitudes como el enojo, la hostilidad y la agresión constituyen
uno de los principales problemas en nuestras escuelas que afectan de
manera significativa el desarrollo integral de los estudiantes.
En estas condiciones ¿cómo o en qué educar? Grupos de pedagogos, filósofos, neurólogos, entre otros; han propuesto y documentado los efectos positivos de la práctica de la atención plena (mindfulness) en la disminución de las conductas agresivas. El propósito
principal de dicha práctica es atención al momento presente, evitando
pensar en el pasado o el futuro. Asimismo promueve la aceptación
de la experiencia sin elaborar juicios, evaluaciones o etiquetas como
“buena” o “mala”. La atención plena pretende lograr en el ser humano la ecuanimidad ante las emociones o pensamientos. Las personas
que practican mindfulness tienen un pensamiento más ﬂexible y me19
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nos repetitivo. Se trata de una nueva actitud ante la vida, una armonía
personal y con los otros. Se ha demostrado también que las prácticas
de la atención plena repercuten en un mejor rendimiento académico
de los estudiantes, así como en la reducción de los niveles de estrés,
depresión y agresión.
Estas propuestas pudieran parecernos raras en nuestra cultura,
pero por qué no tomar el riesgo y buscar alternativas para mejorar
nuestras formas de estar en el mundo y de ser felices.
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Escuelas y corrupción
Mario L. Castillo
Hablar de corrupción es un asunto cuya cotidianidad nos ha hecho
hasta insensibles a este tema y lo percibimos como algo tan frecuente
que ya casi nos nos detenemos a repensarlo con seriedad. ¿De qué
estamos hablando cuando nos referimos a la corrupción?
Para esta circunstancia la corrupción será enfocada como un problema político y de la administración pública en un régimen democrático. En el artículo titulado “Educación cívica contra la corrupción” de
C. Alanís se extrae los conceptos de A. Knight quien define la corrupción política como: “El uso del poder político se orienta a un poco de
auto-interés individual o colectivo y que son ilegales y/o considerado
corrupto, inadecuada o egoísta”. En el mismo documento se propone
el aporte de F. Escalante quien sugiere la siguiente definición: “…es el
uso de las funciones y atribuciones públicas en beneficio particular, en
contravención con las normas legales”.
Para este breve espacio de opinión, entenderemos por corrupción
como el uso del poder público para obtener beneficios privados. Esto
involucra aspectos como poder, recursos públicos, legalidad, instituciones de administración estatal y, por lo tanto, todo lo que está al
amparo del bien público.
La corrupción representa un alto costo para nuestra sociedad y
provoca graves consecuencias económicas, sociales y políticas: R. Ackerman afirma, en el mismo artículo, que altos niveles de corrupción se
asocian a bajos niveles de inversión pública (y privada) y que afectan
directamente en el desarrollo del país. La corrupción reduce la efectividad de las políticas públicas e inﬂuye para que los ciudadanos actúen
infringiendo las leyes. Todo ello afecta negativamente la capacidad recaudatoria del gobierno, determinando directamente en la consunción
21
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de la calidad de los bienes y servicios otorgados por el Estado. Esto
conlleva el deterioro de la eficacia de los programas y proyectos para
combatir malformaciones socio-culturales como la pobreza.
Sus efectos sociales acontecen cuando sistemáticamente se
destruye la confianza de la gente en las instituciones públicas. Lo que
a su vez deslegitimiza los regímenes democráticos y que con tanto
esfuerzo hemos logrado construir en nuestro país.
Todos los caminos llevan a considerar urgente asumir medidas
para intensificar el combate a la corrupción; así como procurar la eficacia y transparencia de las políticas públicas que combaten este mal
social. Los efectos deben permear en el desarrollo social, la calidad
educativa, la fortaleza de sus instituciones y la vigencia de las entidades democráticas.
En este horizonte la educación se convierte en una herramienta
fundamental. Informar, concientizar, movilizar, controlar y prevenir la
corrupción, para limitar su alcance, y reducir los daños que provoca
esta anomía, serán propósitos educativos esenciales. Innegociablemente todo ello debe estar sostenido por la participación y compromiso de la ciudadanía.
Y para profundizar en el tema desde nuestro escenario de protagonismo, la escuela, se sugiere un texto pertinente: “Escuelas corruptas y universidades corruptas: ¿Qué hacer? De Hallalk y Poisson,
publicada por la UNESCO (http://dide.minedu.gob.pe/xmlui/bitstream/
handle/123456789/2457/Escuelas%20corruptas,%20universidades%20corruptas%20Qu%C3%A9%20hacer.pdf?sequence=1). Con
este ingrediente desafiamos a respondernos la pregunta: ¿Qué está
haciendo (sistemáticamente) la escuela para combatir la corrupción?
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No podrás cumplir todos tus propósitos
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Cada año te propones nuevas metas. O te propones cumplir las metas
que dejaste pendientes el año anterior. La buena noticia es que no podrás cumplirlas todas, una vez más en tu vida. Y no podrás cumplirlas
porque hay algunas que son incompatibles. Tendrás que escoger.
Y no será cosa de simplemente escoger entre una meta y otra una
sola vez, sino que cada día traerá nuevas circunstancias. Sentirás que
el despertador te traiciona y que no suena a pesar de estar seguro de
haberlo puesto a determinada hora de la madrugada. Sentirás que el
tráfico de la ciudad te impide llegar a tiempo a tus citas. Creerás que
tus compañeros de trabajo prolongan en exceso las reuniones para
tomar acuerdos, en vez de tomar decisiones expeditas. Tendrás que
escoger, a cada momento, entre seguir enfrascado en lo que estás
haciendo o iniciar o retomar alguno de los caminos que te llevarían a
otras actividades encaminadas a cumplir otras metas.
Tendrás que escoger entre cumplir tu propósito de dedicar más
tiempo a tus hijos o llegar puntual al trabajo. Escogerás, quieras o no,
entre fortalecer los lazos con tus amistades y parientes, o dedicar tiempo a hacer ejercicio. Optarás entre una opción y otra y cuando no optes
estarás también dejando que sean las circunstancias las que definan la
opción más asequible.
Lo mismo pasará con tu dinero. Habrás de escoger entre dedicarlo a tus propósitos a largo o a corto plazo. Entre viajar dentro de unos
meses o comprar algo que crees urgente en este momento.
La buena noticia es que este año, quizá, al fin, tomes cada decisión con alguna conciencia de las consecuencias que ésta tendrá y
de las consecuencias que tendrían las demás opciones. Seguramente
podrás tener la garantía de que las consecuencias de algunas de tus
23
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decisiones serán inesperadas, mejores de lo esperado o totalmente indeseables. De cualquier modo, en las coordenadas de tiempo y espacio en las que te ubicas tendrás que optar por un uso u otro de tus esfuerzos, de tus afectos, de los recursos escasos como tiempo y dinero.
¿Qué harás con tus recursos este año? La pregunta que tendrás
que responder es cómo esos recursos te ayudarán a impulsar tus propósitos y tus impulsos a corto y largo plazo en cada una de las situaciones de tu vida cotidiana…
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La distancia entre la educación y el aprendizaje
Alma Dzib Goodin
En las últimas semanas hemos centrado esfuerzos por explicar los
principales problemas de la educación, y hemos puesto en perspectiva
quien debe decidir lo que se ha de enseñar y los principales actores de
la educación: la enseñanza y el aprendizaje.
Hoy quiero debatir nuevamente sobre el tema de la educación,
posiblemente por última ocasión pues mi mayor pasión se encuentra
en el aprendizaje.
El momento en que la Educación perdió el camino respecto al
aprendizaje, fue cuando se volvió masiva y pública. (Por favor estimado lector, no piense que estoy en contra de la educación pública y gratuita, pues soy hija de la UNAM y sin mi alma mater no habría podido
estudiar, pues como en muchos hogares mexicanos, el mayor lujo era
poner queso a los frijoles).
Cuando la Educación se volvió promesa política, recordemos que
esto ocurrió durante un momento de levantamiento social en que la
democracia era la meta para una vida mejor para los ciudadanos, se
convirtió en el sueño que hasta ese momento pocos podían alcanzar.
Aún ahora, las mejores casas de estudio son privadas, y con ello, las
escuelas de todos los niveles, se dan el lujo de elegir quienes “pueden”
estudiar en sus salones. Los exámenes son exhaustivos y específicos,
permitiendo decidir si las características del alumno son adecuadas
para las políticas del centro.
Con la masificación, se hizo a un lado la exclusividad y por supuesto, se pasó de la atención especializada a la atención grupal, empleando las estrategias que se conocían hasta el momento, proceso
que se continua intentado adaptar a las necesidades de los educandos.
25
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Con este contexto, no es difícil predecir que sin importar el currículo, las estrategias de enseñanza o las intenciones, no puede existir programa perfecto, creando sólo la probabilidad de éxito entre un
0.01% y un 75% en el mejor de los casos, pues la diversidad trae consigo el problema de la falta de atención personalizada.
Debido a que también se sigue dejando la Educación en manos
de la política, hace algunos años se eliminaron las escuelas especiales
y se abrieron los salones de clase, bajo la idea de que todos los niños
tienen el derecho a la educación, lo cual es grandioso, pero se olvida
que todos los niños aprenden bajo mecanismos diferentes, con necesidades y tiempos diferentes.
El aprendizaje no puede ser visto como producción en masa,
cada experiencia va creando redes neuronales específicas, mientras
que para unos los números son un idioma posible y divertido para
aprender, para otros son simplemente símbolos incomprensibles.
Con esta perspectiva, creo que tiene mucho más futuro comprender el aprendizaje, por que la Educación es un tema político que se
vende a cambio de votos.
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La educación: derecho y exclusión
Benita Camacho Buenrostro
La educación en México es un derecho consagrado en la Constitución
y es responsabilidad del Estado hacer que ello se cumpla; sin embargo, hasta hoy no ha sido posible garantizar el acceso y la calidad de
dicha educación a todas las niñas y niños de nuestro país. Como en
casi todos los países de América Latina, en el nuestro existen grandes
desigualdades sociales; por ello, es necesario que la autoridad educativa atienda de manera prioritaria las necesidades específicas de los
grupos sociales más desprotegidos.
En el informe sobre México que en 2010 presentó Vernor Muñoz
Villalobos, relator especial comisionado por la ONU para realizar el estudio sobre el Derecho a la Educación, se han establecido a manera de
conclusión dos grandes retos: abatir la exclusión que genera el propio
sistema educativo y elevar la calidad de la educación. De acuerdo con
los datos que arroja este informe, la tasa de rezago educativo sigue siendo muy alta en relación con otros países de la región y aún más considerando que se han hecho esfuerzos significativos para disminuirlo.
Según los datos de la SEP, aproximadamente una cuarta parte
del total de la población en México se encuentra en rezago educativo;
este concepto alude a la población del país mayor de 15 años que no
concluyó sus estudios de educación básica, y a ello hay que agregar a
los niños mayores de 3 años que no asisten a la escuela. Para quienes
tuvimos la oportunidad de recibir educación esto es inimaginable; no
obstante, el fenómeno se hace presente en todo momento, para lo cual
basta echar un vistazo al número de niños y jóvenes que en cruceros o
esquinas de la zona metropolitana de Guadalajara que venden golosinas, limpian vidrios o acompañan a sus padres en estas tareas. Todos
ellos forman parte de ese enorme porcentaje de excluidos del sistema
27

Ediciones
educ@rnos

educativo y con ello de todas las posibilidades de una vida digna. En
el citado informe, una de las conclusiones es contundente: en México
prevalece una situación que profundiza o reproduce la inequidad: las
poblaciones pobres reciben una educación pobre.
Para tratar de resolver esas desigualdades en educación, los gobiernos han establecido programas compensatorios o subsidios que
pueden paliar temporal o parcialmente la situación; sin embargo, tratándose de un problema estructural esto no es suficiente, así que se
requiere con urgencia una política articulada y de largo aliento que establezca metas y avance de manera consistente en la solución definitiva de este enorme problema.
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Educación musical
Jorge Valencia
Había que quitar las carpetitas bordadas y las figuras de lladró colocadas como decoración sobre la consola de la sala para abrirla sin dañarla y poner los discos LP de 33 revoluciones por minuto. La música que
se oía en casa era decisión de los papás. Crecimos con Marco Antonio
Muñiz y Angélica María. Cuando había invitados, los adultos ponían y
bailaban las canciones de los Teen Tops.
Recién había pasado la fiebre del Sábado por la noche. La música denominada “disco” dejó en Guadalajara el saldo de un concierto
de Earth, Wind & Fire en el Estadio Jalisco. “Reasons” ya no era una
bandera de la adolescencia. FM oscilaba entre Camilo Sesto y las bandas en inglés. Queen sólo se tocaba por el lado pop que los programadores -casi nunca angloparlantes- consideraban inofensivo.
A pesar de no tener uniforme, en la secundaria estaba prohibido
llevar camisas estampadas de AC/DC, de Van Halen o de Iron Maiden.
Las patillas que tanto distinguieron a nuestros padres ya se consideraban fuera de onda. El pelo se llevaba largo de atrás y corto del frente,
rasurado sobre las orejas.
Las niñas se desgreñaban por Menudo, pero eran niñas. Las más
conservadoras, por Parchís.
El grupo tapatío más exitoso en las fiestas privadas era Green
Hat. Sonaba como Police con letras en español que hablaban de profesores, de vampiros y de ascensores (cuando nosotros decimos “elevador”). Los adolescentes nos aprendimos sus canciones y las cantamos reproduciéndolas en cassettes grabados apenas bien en casa
de alguien que tuviera estéreo Pioneer. Y el disco. Aquella propuesta
de rock luego se perdería en la repetición y la simpleza consentida por
Raúl Velasco. Aunque el adalid de “Siempre en domingo” se murió
29
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hace mucho y cambiaron tres veces de nombre, ellos siguen tocando
lo mismo. Pero ya no se parecen a Police.
Los discos de los clásicos como Led Zeppelin y Pink Floyd sólo
se adquirían en el Quinto Poder, casi siempre usados y caros. Mientras
tanto, Yuri cantaba Osito panda.
El rock en español llegó como un torrente incontrolable: la España
posfranquista y la Argentina de la Guerra Sucia difundieron versiones
críticas de la realidad desde la música compuesta con guitarras eléctricas, baterías y sintetizadores. Había mucho que decir y formas poéticas de hacerlo (en Argentina aún había que burlar la censura). Mecano
y Soda Estéreo son dos ejemplos.
En México, algunas radiodifusoras no pudieron privilegiar más
el “chayote” de los apoderados de cantantes con oligofrenia rítmica
como Lucía Méndez. Los grupos dejaron de imitar a los Beatles y propusieron un sonido fundamentado en nuestra tradición popular, como
inspiraba el autlanense Santana. Los más destacados fueron La maldita vecindad y Los Caifanes, difundidos en unas cuantas pero suficientes estaciones. Desde entonces, la palabra rock le cupo a todo lo que
no fuera Rigo Tovar ni Pandora y mantuviera una actitud contestataria.
No es de extrañarse que la canción insignia haya sido una cumbia regrabada en rock con duración de veinte minutos: “La negra Tomasa”.
El Personal tocó danzones, cumbias, rumbas... Rock. Gerardo
Enciso con sólo tres discos se ha mantenido vigente. El rock tapatío
tiene un discurso y una tradición. Es una postura.
Treinta años después, los i-Pod han inundado el mercado. Muy
pocos carecen hoy de esta tecnología. Ya no existen los discos de
acetato ni hace falta tener un estéreo Pioneer para grabar. Cualquiera
puede componer una canción y subirla a YouTube. Todo es posible y
efímero: la fama dura menos de los 15 minutos que calculó Andy Warhol. Nadie posee una consola ni conserva una figura de lladró. ¿Quién
era Marco Antonio Muñiz?
Ediciones
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Reinicio de ciclo escolar, qué sigue…
Jaime Navarro Saras
Después de poco más de dos semanas de vacaciones, las escuelas
de educación básica en México regresan a continuar el ciclo escolar.
2015 presenta algunas novedades para la educación y los sujetos que
la integran, uno de ellos es la centralización de la nómina para el pago
de maestros, cosa que no sucedía desde hace poco más de 18 años
de la transferencia de los recursos educativos de la federación a los
estados (en Jalisco el Convenio se firmó el 18 de noviembre de 1996
por el SNTE y el gobierno del Estado, los diputados locales emiten el
Decreto 16412 el 27 diciembre de 1996).
La descentralización sirvió para muy poco, la principal lección es
que no logró unificar el sistema, realmente siguen siendo dos sistemas:
el estatal y el federal, cada uno con una sección sindical (la 16 y la 47)
y siguen lógicas diferentes. Los maestros federales reciben servicios
médicos deficientes y de jubilación por el ISSSTE, los trabajadores
estatales se jubilan con Pensiones del Estado y reciben unos servicios
médicos mucho más limitados que el ISSSTE por parte del IMSS.
La centralización de la nómina servirá para que se sepa cuanto
se gasta realmente. Los ahorros que se dan por jubilaciones, renuncias
o faltas de los maestros de seguro ahora irán a la bolsa de la propia
federación (en todos estos años fue la caja chica de la SEJ para los
caprichos y los arreglos con las secciones 16 y 47 del SNTE).
Las escuelas, por su parte, seguirán sobreviviendo de las cuotas
“voluntarias” de los padres de familia o de algún programa esporádico
que las modernice y las dote de condiciones acordes a los tiempos
actuales donde el uso de las TIC son una evidente realidad.
Los maestros estarán a expensas de lo que la SEP acuerde y decida en términos de actualización y capacitación para la tan nombrada
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reforma educativa y, desde la visión de la autoridad, sigamos en la
carrera por alcanzar los primeros lugares de la prueba PISA y en consecuencia esto nos lleve al primer mundo (nada más falso).
Los alumnos, como siempre, a la espera de que profesores, padres, autoridad y la sociedad en general logren ponerse de acuerdo
para que se cumplan los mínimos del Artículo Tercero de la Constitución y puedan desarrollar sus potencialidades y sean capaces de
construir un mundo más justo e incluyente que el que nos ha tocado
vivir.
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Por una educación inclusiva
Isaac Reyes Mendoza
La continuación del ciclo escolar y con la energía renovada por el descanso vacacional, las festividades y experiencias obtenidas del buen
ocio, ayudan a la familia. La escuela puede ayudar a integrar esos
aprendizajes, necesarios para la autorrealización plena, que persigue
la educación para la vida.
En las aulas de las escuelas se encuentran sólo quienes tienen
las posibilidades de acceder y existe una buena parte que no asiste a
ellas, por lo cual quedan canceladas sus posibilidades de socialización
y convivencia como lo tiene cualquier niño en la escuela o la familia.
El Estado debe ofrecer opciones que suplan esta condición, a
través de las instituciones de educación extraescolar y de asistencia
comunitaria, deben brindar esta posibilidad para el desarrollo integral
del ser humano al proporcionar opciones mínimo-fundamentales de
convivencia y valores de las tradiciones culturales para sentirse integrados a la sociedad.
Era común en otros años ver el despliegue institucional para promover la participación comunitaria en pastorelas, concursos de piñatas, grupos de cantos navideños y villancicos, cuya trascendencia social, se reﬂejaba en niveles de convivencia de los barrios y las familias
organizados para la participación comunitaria.
Hoy muchos habitantes de nuestro estado no tienen asegurado el
esparcimiento y la recreación cultural y más aún, los tiempos de celebración transcurren de manera ordinaria y en algunos casos deprimentes, a causa del desgaste emocional, de carecer de lo mínimo básico
para subsistir, aprendiendo a sortear las situaciones para sobrevivir y
afrontando la vida cotidiana de la escasa economía familiar, que vulnera la vida afectiva y la participación en sociedad.
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Se podría considerar que la educación extraescolar que promuevan las instituciones o agrupaciones civiles o de la sociedad organizada, deberán enfocarse a generar procesos de animación sociocultural,
para afianzar los dispositivos emocionales de confianza, elevar la autoestima, respetar y defender la dignidad de las personas.
De esta manera la educación inclusiva se genera en la comunidad a través de la autogestión, haciendo con ello su aportación para el
restablecimiento de un nuevo tejido social y estará contribuyendo a la
construcción de comunidades más armoniosas, con convivencia comunitaria, y así devolver el carácter público de la educación con todos
sus componentes y actores, destinada a convertirla en una educación
fundamental de carácter universal para la vida, aplicable a todo miembro de la especie humana.
Este deberá ser el nuevo sentido de la educación, una educación
universal, sin distinciones culturales, étnicas, de género, clase social,
posición económica o religión, que recupere los significados del compromiso para continuar garantizando la transmisión de la cultura a las
generaciones más jóvenes, en diálogo con las culturas juveniles sin la
pretensión de enseñar lo que la escuela enseña y sin tratar de estandarizar a tantos millones de personas que habitamos el estado de Jalisco.
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¿Leer es tan importante?
Yolanda Feria Cuevas
Como definición general, se puede decir que saber leer es un proceso
de comunicación entre el lector y el texto, en donde el primero procesa
el lenguaje, lo interioriza y construye su propio significado. Al reconocer que el significado de lo leído no es una propiedad del texto sino del
lector que lo construye, la lectura se convierte en un proceso práctico
y ﬂexible en el que el significado se va modificando conforme se va
leyendo y de acuerdo a las experiencias y los conocimientos del lector;
por lo cual, leer es una actividad compleja y exclusiva del ser humano
que implica simultáneamente procesos psicológicos, biológicos, afectivos y sociales. Es así que la lectura es indispensable para conocer,
esquematizar, analizar, entender, aplicar, criticar, construir y reconstruir
conocimientos y, de manera obvia, es a su vez un método de aprendizaje ya que el lector va formando, o modificando, su visión del mundo
de la cual se apropia y a la que le asigna su propio significado.
Pero ¿qué tan prioritario es el hábito de la lectura en un mundo
caracterizado por la pobreza, inequidad y escasez de oportunidades
para tener una educación digna y aspirar a una vida mejor? En este
sentido, diversos organismos internacionales como la UNESCO, la
OCDE, el Banco Mundial, el BID y la CEPAL, señalan que en el marco
de la globalización, la creciente competitividad, la tecnología y la información; la lectura y la educación son pilares fundamentales para el
desarrollo de los países y por lo tanto, proveen a los ciudadanos una
mayor posibilidad de acceder a una vida mejor.
Específicamente la OCDE, ha señalado que para sus países
miembros la lectura debe ser considerada como un indicador del desarrollo ya que la capacidad lectora implica la habilidad de entender,
interpretar un texto y darle sentido, lo que hace al individuo que posee
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esta capacidad, apto para participar en la construcción de una sociedad más justa y equilibrada. Por otra parte, la UNESCO menciona que
el hábito de la lectura y los libros, son las bases de la educación; y la
transmisión del conocimiento es la democratización de la cultura y la
superación tanto del individuo como del colectivo. Es así que, a decir
de esta organización, los libros y la lectura son herramientas fundamentales para mantener y transmitir el bagaje cultural de la humanidad
ya que pasan a ser elementos activos del progreso.
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Propósitos y despropósitos para el 2015.
¿Qué esperamos o que deseamos que pase en educación?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Una de las grandes tradiciones culturales en nuestro país, es hacer
propósitos de año nuevo, son una especie de promesas casi siempre
incumplidas en donde el deseo y la imaginación corren libres. Es común la promesa de hacer ejercicio, de bajar de peso, de escribir un
libro, de no maltratar el medio ambiente, etcétera.
En educación en este inicio de año, tenemos escenarios posibles
y escenarios deseables, los primeros es muy posible que sucedan y
los segundos están en función de lo que nos gustaría que sucediera o
que no sucediera. Algunos escenarios del 2015 que adelanto son los
siguientes:
•La reforma educativa de Enrique Peña y Emilio Chauyﬀet dará
sus primeras muestras objetivas de fracaso, de nuevo las evaluaciones que se les practiquen a los candidatos que participan
en adquirir una plaza en el sistema educativo no cuadrará con la
demanda de plazas.
•La búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa generará una estrategia gubernamental no por econontrarlos
sino a través de la estrategia del olvido.
•El SNTE continuará su proceso de descomposición institucional y atomización política, siempre al servicio de los caprichos
gubernamentales, surgirán pugnas intestinas por el poder y ello
generará una nueva intervención gubernamental y la imposición
de nuevos dirigentes.
•Cada vez estará más distante la brecha entre la burocracia política que ostenta el poder en este país con relación a la sociedad
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civil cada vez más consciente y movilizada y que lucha por la
defensa de sus derechos.
•La masa crítica de la sociedad (intelectuales e investigadores)
presentarán propuestas alternativas en contra de las imposiciones gubernamentales, de tal manera que se abrirán nuevamente
espacios de diálogo, discusión y negoción entre dichas fuerzas
con la finalidad de concluir con una propuesta educativa viable
para este país.
•México continuará en los últimos lugares de las evaluaciones
practicadas por la OCDE, de nuevo habrá promesas de mejora y
pocas acciones por cumplirlas.
•El INEE continuará con su tarea de hacer la maquila de la reforma
de Enrique Peña, cada vez sus documentos e iniciativas tendrán
mayores críticas.
Como podrá verse, el escenario no es nada optimista, en contraparte la sociedad civil seguirá organizándose en torno a gestar un
proyecto común de movilización y acumulación de fuerzas en la perspectiva de un proyecto educativo que verdaderamente democratice el
servicio educativo en este país.
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México: ¿Un país de (futuros docentes) reprobados?
Gildardo Meda Amaral
En junio de 1991 Gilberto Guevara Niebla en la revista Nexos, publicó
un análisis acerca del estudio desarrollado por iniciativa de la revista en
mayo del año de 1990, donde se aplicaron dos exámenes nacionales,
uno en escuelas primarias y otro en secundarias, para medir el aprovechamiento de los alumnos. Los resultados de estos exámenes fueron
altamente preocupantes. Masivamente –el 83.7% de los alumnos de
primaria y el 96.2% de secundaria– obtuvieron calificaciones inferiores
a 6 puntos en una escala de diez.
Los resultados arrojados en este estudio aplicado hace 25 años,
son muy similares a los dados a conocer esta semana por parte de
la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con respecto a los sustentantes del Examen Nacional de Asignación de Plazas Docentes. Según datos proporcionados, de los 16,685 aspirantes
apenas 9,719 fueron catalogados como “maestros idóneos”, pero de
estos últimos apenas 280 fueron ubicados en el nivel A que es el más
alto; 1,489 en nivel B; 1,721 en el nivel C y 74 en el nivel D. Entre las
entidades donde se presentaron los resultados más deficientes se encuentra Nayarit, de 20 sustentantes, de los cuales 12 eran egresados
de Normales, apenas uno de ellos aprobó y obtuvo su calificación de
“maestro apto”.
En el examen se evaluaron conocimientos y habilidades para la
práctica docente, habilidades intelectuales y responsabilidades éticas
y evaluaciones complementarias. Las plazas serán asignadas a partir
del 16 de enero del presente año.
La saña de las televisoras ahora adalides de la calidad educativa,
pero corresponsables de la pobreza de la formación cultural de la población, no se ha dejado esperar. Con encabezados amarillistas y ca39
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tastrofistas señalan que el 70% de los maestros que concursan por la
obtención de plazas reprueban, dejando de lado que muchos de ellos
no tienen todavía una relación laboral con el Estado, que los ubique en
calidad de trabajadores de la educación y que otro tanto no son egresados de alguna escuela Normal.
Los estudiantes de educación básica de ayer y los aspirantes a
docentes de hoy tienen similitudes con respecto a sus carencias formativas, sin embargo dudo que sean naturales o heredadas, sino que
son deficiencias del sistema escolar.
Hoy hago mías las conclusiones formuladas en el pasado por
Guevara Niebla:
Esos resultados llevan a pensar que México sufre un agudo fenómeno de credencialismo y esquizofrenia entre las calificaciones que la
escuela imparte y la educación que efectivamente reciben los alumnos.
El hecho en sí es de suma gravedad pues, como dice Donald Doré en
La fiebre de los diplomas, la creciente separación entre escolarización
y educación amenaza con llevar a la bancarrota a naciones enteras.
Ante tan lamentables resultados, cabría responder a la pregunta
que nos formula mi amigo Manuel Gil Antón, finalmente ¿quién reprobó? Ya que ante la difusión de los resultados del examen hay poca o
nula autocrítica de las autoridades educativas con respecto a la saturación de contenidos del currículum de la educación básica, la sobrecarga del trabajo del docente en la escuela y las deficiencias formativas
de la educación Normal del país. Usted amable lector tiene la última
palabra.
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Educación cívica, socialización política y memoria histórica
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Manuel Telésforo Ramos Olivas, mi tío abuelo, quien habría cumplido
116 años este 5 de enero, solía expresar su odio cordial a Francisco
Villa. Y añadía que la revolución mexicana había sido sólo un pretexto
para el pillaje. Las primeras veces que escuché sus exabruptos yo no
podía dar crédito a su perspectiva. Como fui educado, al igual que
muchos otros niños, en las bondades de la revolución mexicana, me
parecía inaudita su opinión general.
Hasta que comencé a comprender las minucias de su visión particular. Los “dorados” de Villa llegaron al mineral de Hidalgo del Parral,
Chihuahua y a la mina que atendía mi bisabuelo. Uno de los hombres
de Villa mató con un lingote de oro al padre de mi abuela Cecilia María y
de sus dos hermanos (Manuel Telésforo y María Trinidad). Así, la visión
de mi tío-abuelo, siempre fue crítica de los políticos, de la revolución
y hasta de los discursos que ensalzaban otros pasajes heroicos de la
saga nacional, como la reforma impulsada por Juárez. De don Benito
solía decir que la versión de la angina de pecho como causa de muerte
fue en realidad para ocultar su traición a sus correligionarios masones,
entre ellos a Maximiliano de Austria.
Estas evocaciones vienen a cuento para argumentar que, por
más que en nuestras infancias en las escuelas públicas mexicanas se nos mostraron los ejemplos a seguir de los héroes nacionales, poco sabemos de los detalles históricos que derivan en las
moralejas que indican que tales y cuales son héroes locales, regionales o nacionales. Es poco lo que las generaciones anteriores
aprendimos de las trayectorias de las personas que están detrás
de los nombres de las calles que recorren los centros de nuestras
ciudades.
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¿Qué tanto propiciamos ahora que las actuales generaciones de
estudiantes, futuros ciudadanos con derecho a voto, conozcan acerca
de los méritos y los errores de aquellos a quienes se quiere recordar
con un homenaje convertido en calle o avenida? En un ejercicio de
exploración etnográfica que solicité a mis estudiantes de sociología a
lo largo de algunos semestres, les pedía que observaran una cuadra
de una calle, investigaran las razones del nombre de esa calle y si los
vecinos sabían quién había sido esa persona (o si conocían, por ejemplo, a qué especie animal o vegetal, formación natural o ciudad, hacía
referencia el nombre). Los hallazgos derivados se pueden sintetizar en
pocas palabras: eran escasos los estudiantes que ya supieran de entrada quiénes eran los homenajeados, y también eran escasos los vecinos que estuvieran informados acerca de ello.
Lo que me lleva a la reﬂexión: si conocemos tan vagamente nuestro pasado, ¿qué tanto sabemos acerca de la actualidad política? ¿Sabemos qué proponen los candidatos y sus partidos? ¿Conservamos
alguna memoria de lo que hicieron o propusieron hacer los ideólogos
de los organismos que apoyan a los candidatos? ¿En qué medida
nuestra educación cívica se conserva alejada del estudio histórico y de
la posibilidad de nuestro actuar en pos de intereses colectivos?
¿Puede la educación cívica en las escuelas básicas, medias y
superiores prescindir de la discusión y el debate político sin caer en el
olvido de los méritos, las luchas y las derrotas del pasado?
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Los 35 años de la CNTE.
El magisterio democrático se sigue movilizando
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Era el mes de diciembre de 1979, cuando comenzaron a movilizarse
los primeros contingentes magisteriales, el auge petrolero había generado una fuerte inﬂación sobre todo en los estados del sureste. ¡País
petrolero y los maestros sin dinero! La lucha por mejor salario y democracia sindical fueron las primeras banderas del movimiento. Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Puebla serían los primeros estados movilizados, la lucha comenzaba en el sur.
Vanguardia Revolucionaria del SNTE era el grupo comandado por
Carlos Jongitud Barrios quien tenía el poder casi absoluto del SNTE,
el charrísimo sindical, la venta de plazas, la imposición de dirigentes,
la corrupción en el manejo de cuotas sindicales, la manipulación del
escalafón para los cambios y promociones han sido las constantes
desde esa fecha hasta ahora, con Elba Esther Gordillo el charrísimo
se modernizó, vivió los peores momentos de la historia, junto a la herencia de su maestro Jongitud, Elba Esther coptó o compró dirigentes,
corrompió delegaciones, maquilló los estatutos a su antojo, su poder
no tuvo límites. En todo este tiempo la CNTE ha estado presente de
distintas maneras desplegando su proyecto alternativo primero en lo
político y luego en lo pedagógico.
La prioridad es la movilización por encima de las negociaciones
como principio, ha enarbolado la CNTE en los hechos, más adelante
se crearon alianzas de fuerzas democráticas. Cada 15 de mayo había
dos fiestas del magisterio, la de los charros que la celebran con las
autoridades y la de los maestros democráticos que la celebran en las
calles de este país, coreando sus consignas y manifestando sus demandas. Me tocó asistir a las memorables marchas de 1981 a 1984 en
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la ciudad de México, ¡Oaxaca, escucha Jalisco está en tu lucha! ¿Jalisco hermano, Oaxaca te da la mano! Eran parte de las consignas. En
la gloriosa primavera de 1989, se tiene la movilización más importante
del magisterio en este país, dos terceras partes del magisterio nacional están movilizadas, desde Chiapas, hasta Sonora y Baja California
se coreaba el descontento, ¡Escuela por escuela, zona por zona, el
maestro exige a diario democracia y más salario! Y ¡El maestro luchando también está enseñando! Estas consignas serán las banderas del
movimiento por muchos años. El aporte de la CNTE ha sido enorme
en estos 35 años, sin embargo hace falta hacer una fuerte autocritica,
a prácticas y estilos propios del charrísimo sindical. La CNTE con su
espíritu movilizador deberá pensar más en el país que en el gremio,
los beneficios no sólo deben ser para los trabajadores de la educación
sino para la patria toda. Y los caudillos y dirigentes históricos de la ala
democrática ha sido otro vicio de la CNTE.
En 35 años la CNTE ha contribuido a forjar una nueva cultura e
identidad magisterial en México aunque todavía hay muchos motivos
por continuar con una lucha incansable. ¡Se ve, se siente la CNTE está
presente!
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Cerebro vs Tecnología
Alma Dzib Goodin
Es común que me pregunten las personas sobre el efecto de la tecnología en el cerebro. Esto en parte porque algunos seudo científicos
comenzaron un debate poco fértil en la ciencia popular respecto al
daño que las nuevas tecnologías causan al cerebro, y mientras que
algunos claman que las computadoras están haciendo a la especie
humana menos inteligente, o que las nuevas tecnologías causan problemas serios en la atención y el desarrollo físico de los niños, otros
dicen que el internet está expandiendo las fronteras de la mente. Sin
embargo, fue un niño quien ha tenido la mejor de las ideas respecto
al tema.
El día de ayer un niño de 7 años, me preguntó si es posible conectar una iPad a su cerebro, porque le gustaría poder buscar las respuestas de los exámenes sin tener que leer tanto.
Digamos que ya conectamos nuestro cerebro a nuestras tabletas y teléfonos inteligentes, pues sin importar cuan inteligentes estos
aparatos sean, requieren de la pregunta correcta para poder generar
la respuesta correcta. Es como una función cualquiera ¿no?, digamos
que f(x) = 2x +3 y g(x) = -x2 +5 y pedimos encontrar (f o g) a partir de x,
pues lo primero es encontrar x.
No hay duda que la respuesta a todos los problemas que aquejan a la humanidad estén incluidos en el precio de cualquiera de estos
aparatos súper fascinantes, pero si nadie hace la pregunta correcta no
hay manera de resolverlos.
Por supuesto le expliqué al pequeño que la única forma de obtener los mejores puntajes en los exámenes es leyendo, pero cuando
se encuentra un poco de diversión y sobre todo un para qué, leer se
vuelve casi una pasión.
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La tecnología no nos hace más ﬂojos, ni menos inteligentes, nos
permiten procesar la información de manera distinta. No sé ustedes
pero yo no podría colaborar con mis colegas de no ser por las ventajas
que brindan las videoconferencias o el correo electrónico, herramientas que sin duda nos ha vuelto más productivos pues no podemos decir que no recibimos tal o cual archivo, o que no tenemos tiempo para
escribir, pues podemos compartir las agendas con todos los miembros
de un equipo.
Una cualidad que puso la evolución en el cerebro o cualquier circuito central de las especies, es la adaptabilidad. Sin esta increíble
aplicación, las especies no logran aprender las necesidades del medio
ambiente, es tan extraordinaria que no sólo los circuitos neuronales
se reconectan dependiendo de las necesidades del ambiente, es un
común denominador entre células, las conexiones del sistema sanguíneo, la proteínas y los músculos.
A ello se agrega la motivación, misma que facilita ejercicios complejos, desde levantarse cada mañana, buscar comida o incluso vivir
al máximo como el ejemplo del incansable Doctor Stephen Hawking.
No hay forma de evitar algunas tareas, lo que si podemos es buscar en aquello que no nos gusta hacer, esa chispa que nos permita
adaptarnos, porque sin importar cuan costosa e impactante pueda ser
la nueva tecnología, siempre va a requerir de un cerebro que le diga
que hacer y la alimente, pues son tan tontas que no saben producir su
propia energía, aún.
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Robos seguros
Jorge Valencia
La forma segura de sufrir un asalto es utilizar el cajero automático en la
noche. Si uno va solo, mejor. En las plazas comerciales, la probabilidad
del robo se compensa por que el cajero se trague la tarjeta.
Los celulares son un blanco fácil. Especialmente si se presumen
en la calle o el camión. Ya se actualizó la modalidad de sustraerlo con
violencia del propio coche: un motociclista rompe el vidrio a medio
abrir, brinda un puñetazo al rostro y se lleva el aparato. Fácil. Ideal en
congestionamientos.
Se reportan casos de maleantes que abordan el automóvil a mano
armada. La víctima se convierte en chofer involuntario bajo amenazas
muy convincentes. El mejor argumento es la pistola en la nuca o la navaja
en el pescuezo. Se ofrece un paseo por rutas desconocidas y callejones
remotos. El trayecto se goza con insultos y obscenidades vociferadas
al oído. Finalmente, los malhechores dejan al asaltado sin cartera, sin
teléfono, sin vehículo y sin dignidad. Aún así, el infeliz agradece a Dios.
La llamada de la tía en apuros se considera “demodé” pero es
digna de mención: alguien sollozante se identifica como familiar; pide
un modesto depósito en alguna cuenta bancaria... El éxito del atraco
se sustenta en la buena fe del inocente.
Algo muy creativo es secuestrar a un perro y pedir rescate. Si el
dueño de la mascota ya estaba harto del atascadero y no concede lo
solicitado, el ladrón tiene un regalo muy tierno para sus hijas. Se gana
aún perdiendo.
Nuestras autoridades afirman que los índices de criminalidad han
bajado. El robo a casa-habitación es un delito universal que amerita
paciencia. Vigilar y llevar registro detallado de los movimientos. Tiene
la peculiaridad de una segunda visita, pues el ratero se aclienta.
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En este sentido, las autoridades tienen razón: el robo desciende
porque ya no queda nada qué robar. Admiradoras de la teoría del hilo
negro, nuestras estudiosas autoridades reconocen que el problema se
solucionará con educación. Si igualar el ingreso per cápita de Finlandia
nos llevará 30 años, imitar su formación cívica a través de la currícula
nos llevará otros 30. La confianza se deteriora.
A través de internet se pueden usurpar códigos de acceso a bancos. En casos extremos es posible “hackear” la identidad de una persona incluyendo su número del IMSS y hasta su cuenta de Facebook.
Nuestras autoridades, que para todo tienen una respuesta acertada, afirman que este año la gasolina no subirá de precio. Las reformas hacendaria, energética y educativa son contribuciones estructurales muy oportunas de un gobierno sensible al temor de una sociedad
cada vez menos respetada, cada vez más vituperada. En el siglo XIX
Baudelaire definió la angustia por vivir como “spleen”.
Nuestro país es muy seguro: a todos nos han robado alguna vez.
Nadie se escapa del sino nacional. En esto, nuestras autoridades nos
ofrecen garantía democrática: todos al parejo. Ciento cincuenta años
después de publicadas en Francia “Las ﬂores del mal”, los hortelanos
de nuestro entorno abonan con empeño el hastío donde brotan los
matorrales de la desesperanza.
Angélica Rivera demuestra que todos podemos aspirar a una
casa de 88 millones de pesos. Sólo tenemos que trabajar mucho, salir
en la tele y casarnos con un presidente. Una ﬂorecilla más.
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Modelos de formación docente
Benita Camacho Buenrostro
Después de décadas de reﬂexión y análisis sobre el sentido de los
procesos educativos escolarizados, está claro que la calidad de un
sistema educativo no puede ser mejor que la calidad de sus maestros.
En función de ello, cada día cobra mayor relevancia la atención que el
Estado debe brindar a la formación de los docentes, particularmente
la de quienes están en servicio, ya que las características y las necesidades de los estudiantes de hoy han convertido a las escuelas en espacios complejos, lo que demanda del docente un cambio urgente de
paradigma sobre su propio quehacer y sobre el mundo que le rodea.
La complejidad del aula no puede ser abordada con visiones y
acciones simples, sino que requiere una constante revisión de la realidad que en ella incide, por ello se hace necesario revisar el modelo
formativo que hasta hoy prevalece.
Los procesos de formación continua tienen como finalidad lograr
el cambio para la mejora, la transformación y la innovación de las prácticas en el aula, pero para que ello ocurra es indispensable que en
dichos procesos los docentes encuentren solución a los problemas
reales que a diario enfrentan. Es difícil imaginar que el cambio ocurrirá
si se ofrecen a los maestros procesos formativos donde se plantean
soluciones generales a necesidades específicas.
Desde hace al menos dos décadas, en nuestro país se ha institucionalizado el modelo de formación llamado de entrenamiento. En este
modelo, expertos o asesores pedagógicos diseñan cursos de actualización eligiendo aquellas temáticas que se consideran relevantes de
acuerdo con el plan de estudios, el grado y la asignatura a tratar. Son
cursos homogéneos que se presentan como un abanico de opciones
entre las que el profesor debe elegir en función de lo que considera
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más cercano a sus necesidades. Desafortunadamente, en estos procesos no es posible atender los problemas que la realidad del aula
presenta, ya que, si bien en el ejercicio docente existen problemáticas
similares, la particularidad de las mismas se la imprimen los elementos
del contexto.
En función de lo anterior, es indispensable que vayamos transitando hacia el modelo de formación para la innovación que parte de las
necesidades específicas que la realidad escolar plantea a los docentes; para ello, se requiere la implicación y el intercambio de todos los
miembros del colectivo escolar en la tarea, porque sólo de esta manera
es posible generar la reﬂexión y el análisis que conduzca a la solución
de los problemas, a la mejora de las prácticas y a la satisfacción del
trabajo realizado.
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Diezmados
Jaime Navarro Saras
Después que culmina una guerra las personas tardan años y a algunas
no les alcanza la vida para recuperarse de las imágenes y experiencias
dantescas, aberrantes, irreales y espeluznantes de la vida hecha añicos.
Lo humano se vuelve inhumano, la muerte es cosa de todos los
días y esa normalidad se convierte en dato estadístico, los valores de
la democracia y demás no cuentan.
Con el magisterio ha pasado algo similar, pareciera ser que entró en
una guerra, donde fue tiro al blanco y recibió un ataque con armas más
poderosas que los misiles, granadas, balas y pedradas de todos los sujetos que integran la sociedad (el desprestigio a través de los medios de
comunicación en su contra), y lo peor, muchos de sus agremiados (ahora
asesores y funcionarios de las dependencias educativas) se cambiaron
de bando y se convirtieron en poderosos contrincantes por la ventaja de
conocer las estrategias de trabajo y la defensa de sus derechos.
Es una guerra donde no hay estrategia de defensa, no hay líderes que emprendan una lucha frontal, no hay pañuelo blanco para la
negociación porque no es un conﬂicto, es una táctica cuyo objetivo es
minimizar su imagen, acotar y disminuir sus derechos, acabar con su
respeto y llevarlo al terreno de la inseguridad y al agotamiento de la
poca autoestima que le queda.
Lo grave del tema es que quienes han emprendido esa lucha cobarde no tienen respeto por la escuela pública, el gasto en educación
lo ven como una carga para el Estado y a la que hay que ir quitándole
recursos para pagar caprichos y errores de quienes manejan la política
y la economía del país.
Sobra hablar de los referentes del Estado y la iniciativa privada
para demostrar y justificar las mínimas bondades de la escuela públi51
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ca, principalmente los resultados catastróficos de las pruebas PISA y
ENLACE, la difusión de datos e imágenes a través de la Organización
Mexicanos Primero, el resquebrajamiento de Elba Esther Gordillo al
frente del SNTE, la complicidad de los partidos políticos, etcétera.
En los siguientes años los docentes de México tendrán de autovalorarse, rescatar los elementos esenciales de su trabajo, recuperar
la confianza de padres y alumnos, demandar un sistema de formación
y actualización equiparable a las exigencias que la autoridad pide de
ellos, dejar de lado la autocompasión y ser más autocrítico con su función, en pocas palabras: SER MAESTRO.
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Al rescate de la imagen social del maestro
Isaac Reyes Mendoza
La imagen social de l@s maestr@s requiere ser rescatada por el mismo
gremio, encontrando el respaldo de los padres de familia y a través de
las políticas públicas educativas, orientadas a mejorar la calidad de la
educación con equidad y reconocimiento del trabajo docente y mejora
de las condiciones de vida de los trabajadores de la educación.
Este propósito se podría lograr de manera integral atendiendo la
necesidad de profesionalizar las funciones de los docentes en servicio
y los directivos de educación básica, es urgente y constituye una vía
para mejorar la eficacia y eficiencia de su trabajo.
Con base en los datos que arrojan los resultados en los concursos de oposición, y por las declaraciones de la autoridad educativa en
el sentido de reconocer que los resultados son magros de acuerdo a
los puntajes obtenidos en los exámenes de oposición, quienes logran
ingresar al servicio de forma temporal primero, con acompañamiento
de los tutores capacitados para auxiliar a quienes aspiran a ejercer la
profesión más noble y más digna de ser maestro.
La percepción de que la imagen de los maestros está cuestionada, por los resultados ajenos a los esperados y se le responsabiliza de
las deficiencias y de casi todos los males y deprimentes condiciones
en que se desarrolla el trabajo escolar.
Por otra parte, la percepción que tienen los propios maestros de
acerca de su desempeño, ha sido motivo de investigación, a partir de
las declaraciones de que el 80% no tiene la preparación y competencia
profesional para ejercer la docencia y no son aptos para cumplir con
las funciones para lo que fueron contratados.
Habrá que analizar más profundamente los datos en investigaciones que nos permita interpretar lo que indican, conocer sus fortalezas
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y dispositivos de formación, indagar lo relacionado con sus visiones y
sus proyectos de aporte a la educación y cómo caracterizan su profesión, las consideraciones acerca de su sueldo profesional, entre muchas otras interrogantes.
Rehacer la imagen social que tuvo en algún tiempo el maestro,
implica mucho trabajo de por medio, paciencia, tiempo y muchos recursos para la profesionalización.
La función y roles de los directores e inspectores, tendrán que
transformarse y fortalecerse de forma más relevante para superar el
malestar que sienten los docentes y la falta de comprensión de la realidad en que realizan su trabajo.
El tedio profesional del docente puede desbordarse por la parte
más débil al no encontrar apoyos y respuestas a sus necesidades profesionales de actualización y formación continua.
Será a través de brindarles espacios de actualización y profesionalización pertinentes, así como remunerar con mejores montos su
trabajo, como se propicie un proceso de dignificación de los perfiles y
expectativas profesionales de los docentes.
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Implementar la política educativa: una tarea ingente
Miguel Bazdresch Parada
Cuando se suscita una reforma del hacer gubernamental es frecuente reunir expertos, funcionarios, estudiosos y personal operativo de los
asuntos a reformar, y realizar juntos un proceso de reﬂexión que culmine
en las propuestas de reforma. Cuando la reforma es una respuesta a demandas mayoritarias y urgentes la acción gubernamental suele dar por
bueno el diagnóstico que está implicado en las demandas de los grupos
sociales interesados en el aspecto funcional a reformar. La urgencia en
estos casos impide la reﬂexión serena necesaria en muchas ocasiones.
En el caso de la reforma educativa ahora en proceso de implementación en nuestro país se mezclaron los dos casos. Por un lado, había
una demanda social de varios sectores asociados a la labor educativa pues los indicadores de resultado estaban señalando deficiencias
importantes en los niños y jóvenes egresados de los niveles básicos
de escolaridad. Por otra parte, apareció la urgencia. Algunos sectores,
señaladamente ciertos grupos de trabajadores de la educación, habían
manifestado su oposición a cualquier intento de reforma en la cual se
impusiera la evaluación a los maestros y también se oponían a perder
ciertas conquistas laborales o al menos costumbres empedernidas sobre algunos procesos administrativos en el sector educativo, en especial el otorgamiento de plazas.
Esta mezcla de reﬂexiones muy asentadas que sugerían reformas muy precisas y necesarias; y de urgencia para decidir la reforma
antes de que los opositores tomaran una postura intransigente dio por
resultado un proceso de implementación un tanto apresurado, poco
negociado a partir del poder y sin revisar la capacidad del gobierno
para asumir las modificaciones administrativas y prácticas que suponían algunas de las decisiones.
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Dos ejemplos ayudan a ver las dificultades que está sufriendo la
implementación operativa de la reforma. Por una parte la evaluación de
maestros está confirmando la tendencia previa a la reforma: los maestros de recién egreso de las escuelas formadoras de docentes no están
del todo capacitados para ocupar un puesto de docencia dentro del
sistema educativo nacional. Y la consecuencia, reformar las escuelas
formadoras de docentes para que sean capaces de mejorar la preparación de los estudiantes no es cosa fácil o sencilla. El conjunto de escuelas formadoras de docentes no es homogéneo (por ejemplo existen
escuelas Normales rurales, urbanas, públicas, privadas, beneméritas,
superiores, de educadoras, de especialidades y más) y no se pueden
tomar decisiones genéricas sin encarar oposición y, peor, ineficacia
en el propósito de la reforma de esas escuelas. Tampoco es posible
hacerlo rápido. En este país un licenciado en educación se forma en
cuatro años. Si hoy se hiciera la reforma y se aceptara tal cual, pasarán
cuatro años para ver frutos. ¿Alguien pensó y preparó lo necesario para
diseñar un nuevo proceso de formación de docentes en sus escuelas
formadoras? ¿Alguien considero si existen los profesores formadores
necesarios en número y preparación para aplicar una posible reforma
radical o al menos con claros puntos de inﬂexión sobre los anteriores
supuestos y prácticas? Es posible. En los hechos no es evidente.
Segundo ejemplo. El censo encargado al INEGI por la reforma
ha indicado zonas de desastre, por llamarlas así, en el sistema educativo. La consecuencia más leve es la necesidad de una inversión
cuantiosa tan sólo para instalar las condiciones mínimas de trabajo en
un importante número de escuelas. Una de las más complejas es el
imperativo de hacer un nuevo registro de docentes, directivos, personal de apoyo y personal administrativo, pues hoy a pesar del censo, no
sabemos aún cuántos trabajan en qué y en dónde. De este dato surgió
la decisión del gobierno de centralizar la nómina. Es casi seguro que sí
tiene la capacidad técnica para emitir una nómina mensual para más
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de un millón doscientos mil trabajadores. No es creíble que se tenga
la infraestructura, física y humana, para recibir, procesar y resolver las
quejas de los trabajadores sobre este proceso administrativo, que por
mínimos errores que tenga generará miles de quejas (un error de .1 por
ciento son mil doscientas quejas). Y si lo tiene, ¿cuánto cuesta? ¿Valdrá la pena centralizar?
Aceptemos sin conceder que la Secretaría de Educación Pública
está preparada para los “rebotes” en la gestión administrativa de la
reforma. Bien. ¿Qué hay de los aspectos educativos, sobre todo pedagógicos? Si se sigue haciendo lo mismo se producirá lo mismo. Desde
hace quince años, por lo menos, la investigación educativa en los más
diversos lugares del mundo ha señalado que el mundo moderno y el
mundo que nacerá de este mundo moderno, requieren una educación
centrada en el aprendizaje. Es decir, todo el sistema educativo se ha
de ocupar por proveer a los estudiantes del máximo dominio de las capacidades de aprender y de aprender a aprender, pues el aprendizaje
a lo largo de la vida y el aprendizaje enriquecido en las situaciones de
la vida, será lo que lo haga capaz de sobrevivir y mejorar. Esto es, una
nueva práctica que privilegie el hecho educativo y su contextualización
en la cultura. Este es el pendiente clave de la implementación de la
reforma.
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La importancia de los gestos en la interacción áulica
S. Lizette Ramos de Robles
Comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje es una tarea
compleja. La investigación desarrollada para comprenderlos ha pasado por un sinfín de perspectivas, metodologías y orientaciones teóricas. Actualmente uno de las líneas que más aportaciones ha hecho es
la que se concentra en el análisis de las interacciones y en el análisis
del discurso en el aula; los cuales se interesan por comprender todas las formas de significación que se manifiestan entre los profesores
y los estudiantes. Formas que van desde la palabra verbal y escrita,
las imágenes, las posturas corporales, los gestos, los silencios, entre
otras. De todas ellas nos interesa destacar el papel del gesto, que en
muchas ocasiones los profesores no consideramos como elemento
significante.
Vygotski fue uno de los teóricos que realizó los primeros planteamientos en los cuales reconoce que el pensamiento no sólo es expresado en palabras, sino en múltiples recursos semióticos logrando
así la riqueza en la construcción de significados. Las investigaciones
en el aula comprueban que los gestos constituyen una las formas de
comunicación no habladas de mayor uso en el aula de clase y su función de mediación semiótica es trascendental dado que actúan como
conectores del resto de recursos que intervienen en la enseñanza y el
aprendizaje.
De manera general los gestos se pueden clasificar en cuatro
grandes tipos: icónicos, metafóricos, deícticos y batones o compases.
Tanto los gestos icónicos como los metafóricos son ilustradores pictóricos que proveen una representación visual de aquello a lo que se
refieren; no obstante, los gestos icónicos presentan imágenes o representaciones visuales de objetos concretos mientras que en los gestos
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metafóricos hacen referencia a aspectos abstractos. Los deícticos son
gestos que indican o señalan referentes u objetos en el contexto, de
manera similar a los deícticos verbales (por ejemplo, los demostrativos)
a los que muchas veces acompañan. Los batones o compases son
gestos que parecen marcar tiempo o unidades. En cuanto a su forma
son relativamente simples, compuestos de dos movimientos secuenciales de ejecución y retracción a la postura inicial, marcan la relevancia pragmática del discurso que acompañan.
En el gesto se representan gran parte de las emociones (alegría,
confusión, tristeza, dolor) por lo tanto un profesor interesado en comprender lo que sucede en su aula deberá analizar este tipo de elementos con mayor detenimiento. La videograbación en el aula es una herramienta que ayuda a observarlos con mayor detalle. Sirva esto como
una invitación para analizar los gestos de nuestra clase, qué tipo de
gestos son, cuánto aparecen, qué comunican, que significan.
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Idóneo o no-idóneo,
he ahí el dilema de la calidad en el desempeño docente
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Como decía un colega recientemente, “las reglas han cambiado y el
que no las entienda queda fuera automáticamente”. Así las cosas y
las condiciones que garantizaban la automaticidad al ingreso como
docente al servicio público del sistema educativo mexicano ya no existen más, en aras de una absurda concepción de calidad educativa,
6 de cada 10 evaluados como candidatos a ingresar al sistema educativo como docentes han quedado con el desagradable estigma de
NO-IDÓNEOS.
Hace algunos días el periódico El Universal publicaba lo siguiente: “De acuerdo con los resultados publicados por la SEP, 16,283 presentaron la prueba pero sólo 6,564 obtuvieron las calificaciones para
aspirar a uno de los casi 5 mil puestos mientras que 9,719 fueron rechazados por no contar con el perfil adecuado”.
“Los aspirantes que hayan sido catalogados como idóneos, aún
no tienen asegurada su plaza, pues tendrán que pasar por otras dos
evaluaciones más, de acuerdo con los cambios de la reforma educativa” (El Universal, 8 de enero de 2015).
¿De qué se trata entonces?, quién define o quién decide esto de
la idoneidad o no-idoneidad para el desempeño docente, una prueba
tramposa que además es administrada por un organismo privado llamado Ceneval, cuyos fines no son la excelencia académica sino el lucro.
La mayoría de ese 60 por ciento de docentes que salen con la
etiqueta de no-idóneos son egresados de las escuelas Normales que
administra el mismo sector público, quiere decir que el origen del problema está en las dependencias que el mismo gobierno administra, o
el sistema de Normales es un fracaso estructural o existe una descon61
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fianza tácita de la calidad y eficiencia profesional de sus egresados,
cualquiera de las dos, el problema sigue siendo del mismo gobierno,
quien se mete y se entrampa en un laberinto que no tiene salida. Todos
los alumnos y alumnas y futuros docentes se forman con los planes y
programa que decide la SEP, estudian a partir de las cargas académicas que la SEP decide, se titulan incluso con honores a partir de los parámetros y lineamientos que la propia SEP ha decidido entonces ¿por
qué en el momento de ocupar una plaza y emplearse como un profesional de la educación, se sale con el cuento de que eres no-idóneo?
Cuando aún desconocemos sus habilidades en la práctica, cuando no
les hemos dado el más mínimo chance de que demuestren lo que saben en la acción. Cuando no existen espacios de que demuestren las
bondades para lo que fueron formados.
Como decía mi abuela: “aquí hay gato encerrado”, o será que la
SEP es la reprobada y nadie puede decir nada.
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Educación Normal y empleo
Gildardo Meda Amaral
El reciente conﬂicto que vive la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y
la gran reprobación de aspirantes a ocupar plazas docentes, nos demanda voltear la mirada para revisar la situación que guarda este tipo
de escuelas en el país. No debemos perder de vista que en nuestra
entidad se encuentra una escuela Normal que corresponde al modelo
de Normales rurales, la Escuela Normal de Atequiza “Miguel Hidalgo”,
y una gran cantidad de escuelas dedicadas a la formación de docentes
para todos los niveles y modalidades educativas, cuyas condiciones
de funcionamiento son sumamente heterogéneas.
Con referencia a los criterios de selección que aplican las autoridades educativas estatales, se solicita que los aspirantes a las Normales
tengan un promedio mínimo de 8 en el bachillerato, y que éste haya sido
cursado en alguna escuela del estado de Jalisco. Dos criterios atentatorios contra los derecho de los jóvenes para formarse como futuros
profesionistas si tomamos en cuenta que, de acuerdo con la normatividad vigente el 6 es la calificación mínima aprobatoria dentro del Sistema
Educativo Nacional y que la tendencia es hacia la integración de los
estados del país en un sistema educativo integrado, como sucede con
la educación media superior, y no a formar ghetos en cada entidad.
Si revisamos las estadísticas más recientes del proceso de admisión a las escuelas Normales de la entidad, ciclo 2014-2015, vemos
que la Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara es la escuela
que tiene el mayor número de aspirantes (783), de los cuales sólo fueron aceptadas 100. Seguida por la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal de Jalisco, con 587 aspirantes, de los cuales fueron admitidos
200. Para la Escuela Normal Superior de Jalisco se inscribieron 129 aspirantes, de los cuales fueron admitidos 95, en tanto que en la Escuela
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Normal Superior de Especialidad se inscribieron 102 y fueron admitidos 43. En la Escuela Superior de Educación Física hubo 65 aspirantes
y sólo 25 fueron admitidos.
Por otro lado, en el examen de admisión, se les pidió a los aspirantes obtener un mínimo de 1000 puntos para ser considerados como
posibles alumnos aceptados. En la Escuela Normal de Educadoras
hubo 241 alumnas que superando este puntaje, no fueron aceptadas.
En la Benemérita fueron 111 los estudiantes que estuvieron arriba del
promedio solicitado y que no fueron admitidos. Para el caso de las
otras 3 Normales de la Zona Metropolitana, no hubo alumnos rechazados que superaran dicho puntaje.
La preocupación principal del mexicano, de acuerdo a Consulta Mitofsky, aún más que ser asaltado, es la de perder el empleo y
conservar el existente. La situación de la Escuela Normal Superior de
Jalisco, dedicada a formar docentes para la educación secundaria, llama poderosamente la atención porque la cantidad de aspirantes fue
menor a la registrada en las otras dos Normales. Esto puede deberse a que, según la Teoría del Capital Humano (Gary Becker) los seres
humanos hacen un cálculo de inversión cuando deciden estudiar una
carrera, en términos de lo que les cuesta realizar sus estudios y los
posibles beneficios futuros que tendrán. La irrisoria cantidad de horas
y la fragmentación en dos o más centros escolares, que se les asignan
a los futuros docentes en secundaria una vez aprobados los exámenes
de selección, me atrevo a decir, es un motivo poderoso para desalentar
el cursar esta modalidad.
Congresos, foros y discursos vendrán para discutir y revisar la
situación actual de la educación Normal de la entidad, pero si no se
tiene voluntad de intervenir la problemática anteriormente descrita, de
poco servirán dichos esfuerzos.
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Transporte escolar, caos urbano y responsabilidad social
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Se anuncia en los medios que la Secretaría del Medio Ambiente en Jalisco propone establecer un sistema de transporte escolar. Una de las
críticas señala que la secretaría no cuenta con los tres millones de pesos
para que arranque el sistema en el año 2017. Además, las secretarías de
movilidad y de educación no han dicho “ese asunto me compete” y no
muestran intención alguna de involucrarse en un sistema que pretende
reducir hasta en un 50% la contaminación en la metrópoli tapatía.
En varias ciudades del mundo, el problema del embotellamiento
de automóviles se reduce gracias a que existen sistemas de transporte
colectivo eficientes y además en algunas de ellas existen sistemas de
transporte dedicados especialmente a transportar a los estudiantes de
diversos niveles, desde la escuela elemental hasta la universidad y los
posgrados. En algunas sociedades, las instituciones educativas, tanto
privadas como públicas, están dispuestas a invertir en transportar de
manera eficiente y segura a su personal y a sus estudiantes. No sólo
representa un ahorro directo en cuanto a ausentismos, sino también
indirecto en cuanto a los costos en terreno, calidad del aire, contexto
espacial en torno a las instalaciones, disminución del estrés de los padres, estudiantes y docentes.
En Guadalajara, el problema de la inseguridad en el tránsito, que
observamos día con día en las vías públicas, parece no ser asunto de
las autoridades educativas. En el caso del sistema de transporte escolar que propone la secretaría que debe preocuparse por la calidad del
aire, parece no preocupar a la secretaría que debería preocuparse por
la movilidad.
La cantidad de accidentes mortales e incapacitantes tienen tan
sin cuidado a las autoridades educativas como las condiciones de sa65
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lud de sus estudiantes y sus docentes. Mientras que hemos recibido
noticias de las muertes de estudiantes de preparatoria y de escuelas
primarias (incluso en el patio de recreo, al meterse un camión de pasajeros y acabar con la vida de menores de edad DENTRO de la escuela),
recibimos poca información respecto a las acciones que emprenden
las autoridades educativas por mejorar la calidad de vida, de salud y
del entorno urbano de los estudiantes, docentes y trabajadores administrativos y de servicios en las instituciones educativas.
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De estilos e identidades en las formas de ser docente
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Recuerdo mis primeros años en la docencia y los estilos de los colegas
que iniciamos a trabajar en los ochenta, el rigor intelectual no era lo fuerte en el magisterio de la época pero si la entrega en el trabajo, el compromiso con la comunidad en donde uno laboraba y el trabajar “tiempo
extra” para sacar adelante a niños y niñas que estaban a nuestro cargo.
Más adelante aprendí que la docencia en la historia de nuestro
país, no siempre ha sido igual. Los docentes rurales en la época de la
revolución se caracterizaron por su entrega a las causas sociales, ser
educador y líder comunitario eran sinónimos, siempre al lado de las
causas del pueblo y en contra de caciques o abusos gubernamentales.
En la Guerra Cristera los docentes se inclinaron al lado de la ciencia y
en contra de los dogmas religiosos y más si estos invitaban a alzarse
en armas en defensa de una causa difusa llamada por Cristo rey, los
docentes fueron perseguidos por el clero y se exacerbó la brecha entre
educar para la patria o educar para la religión. Bajo el cardenismo, la
causa socialista se tradujo en la alianza con el campesinado, se crearon muchas escuelas en zonas rurales y apartadas, se le dio auge a
las Escuelas Normales Rurales para hijos de campesinos (las mismas
que ahora son pisoteadas por las súper carreteras del neo-liberalismo),
ser educador era sinónimo de líder social y comunitario, con rectitud y
congruencia, con compromiso la vocación se definía por la entrega al
lado de las más pobres o de los que menos tienen.
El auge industrial y el crecimiento de las ciudades, hoy grandes
polos metropolitanos, generó que los docentes comenzarán a burocratizarse, predomina la vocación pero ahora pautada bajo un eje gubernamental, la patria requiere replantear sus valores, cambia el discurso en defensa de la Unidad nacional, y por la defensa de los valores
67
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nacionales, hay un fuerte énfasis por la mexicanidad, “México es de
todos, México somos todos”, los docentes contribuyen desde su práctica a disimular las diferencias.
La crisis que inicia a principios de los setenta, nos llega de noche y
nos toma desprevenidos, comienza la generación de docentes hijos de
la crisis ya sin identidad clara y con compromisos difusos, el SNTE se
encargó de reclutar cuadros para el corporativismo y poner al servicio
del gobierno el gremio de 800 mil trabajadores de la educación en aquel
entonces. La crisis bifurca las identidades docentes, hay desde guerrilleros, políticos, líderes sociales dirigentes charros, hasta algunos intelectuales. Es la época del maestro taxista, del docente mochila veloz.
El presente es la evidencia de la muerte de todas las utopías y la
difuminarían de las identidades, ¿qué tipo de docente está requiriendo
el México que ingresa al siglo XXI?
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Economía cognitiva
Alma Dzib Goodin
Esta nota la escribo gracias a los comentarios que han hecho en entradas anteriores, y agradezco mucho a todos quienes se toman un momento para escribir un mensaje. Es grato saber que alguien ahí afuera
lee lo que escribimos. Mil gracias por su tiempo y sus opiniones.
Una pregunta se refería a la dificultad de aprender conforme
avanza el tiempo. Tal parece que lo que no se aprendió cuando niño, es
imposible hacerlo parte de nuestro sistema cognitivo cuando adultos.
Específicamente el comentario se refería al aprendizaje de un segundo
idioma.
Diversos estudios apuntan hacia la ﬂexibilidad neuronal de la infancia como mecanismo de aprendizaje y adaptación. Muchos refieren
que los niños parecen esponjas capaces de inyectar casi todo en sus
mentes. Si bien es cierto que es una necesidad de las especies (pues
se observa lo mismo en bebés humanos que en cachorros de otras
especies), cabe aclarar que está salpicada de algo que es clave para el
aprendizaje y es la motivación.
Los bebés necesitan comerse al mundo para determinar sus capacidades y poder responder mejor en el medio, pero a ello se agrega
el hecho que los niños tienen menos cosas que recordar, pues están
bajo constante monitoreo de los adultos: haz la tarea, báñate, ve aquí,
haz esto, haz lo otro… Los adultos no contamos con esos constantes recordatorios, debemos haber aprendido los hábitos y los vamos a
cumplir para no perder la pista. ¿Ha notado que siempre se acuesta del
mismo lado de la cama y se baña en el mismo orden?, eso es por que
el cerebro tiene sistemas específicos para ejecutar tareas cotidianas,
de este modo no tiene que recordar cada una de las acciones a ejecutar, una vez que se aprenden, se consolidan y se producen sin pensar.
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Esto es un ejemplo de lo que algunos llaman economía cognitiva,
digamos que no tenemos que pensar en la tarea, por ejemplo no tenemos que pensar como caminar, o como manejar un auto, pues el reﬂejo
vestíbulo ocular tiene toda esa información para no molestar al resto
del sistema, que está ocupado con miles de otras cosas.
A nivel cerebral esto es un logro evolutivo, pues economizamos
tiempo y esfuerzo, pero a veces no permite los nuevos aprendizajes,
pues socialmente decimos que ya estamos muy grandes para aprender. Sin embargo, esto no aplica bajo ciertas condiciones:
• La primera como ya mencionaba es la motivación, si ésta excede al nivel de conformidad, es posible movilizar al sistema para
abrir las compuertas necesarias.
• La segunda condición es el uso del nuevo aprendizaje, no vamos a aprender algo nuevo que implique años de ejecución para
presumirlo sólo una vez durante 20 minutos, ¿verdad? El nuevo
aprendizaje debe responder al ambiente. Por eso en el caso de
la segunda lengua, lo conveniente es la práctica continua es situaciones cotidianas. Personalmente deje de hablar inglés como
libro científico cuando comencé a platicar con mis vecinos, pues
abrí un canal llamado necesidad de comunicación.
• La tercer condición es hacer del aprendizaje algo divertido, esto
aplica a niños o adultos. Cuando más se disfruta, más se aprende.
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¡Por eso no hay forma de dejar de aprender!
Modelos de formación docente II
Benita Camacho Buenrostro
La formación continua de los docentes, también llamada formación
permanente o de perfeccionamiento es uno de los factores que inciden directamente en los logros del aprendizaje de los estudiantes
de educación básica. En México, se han realizado procesos institucionalizados de formación continua desde hace al menos dos décadas;
sin embargo, esto parece no repercutir de manera importante en la
mejora de los resultados. Ante ello es necesario plantearse una serie
de preguntas que nos conduzcan a la reﬂexión sobre el tema: ¿Qué
tipo de acciones formativas se están realizando?, ¿qué características
específicas tiene el modelo en cuanto a contenido, metodología, temporalidad, asignación de recursos y participación de maestros?, ¿qué
evidencias tenemos de que estos procesos satisfacen las necesidades
reales de los docentes para dirigir el proceso educativo de manera
adecuada?; en definitiva, ¿qué tan pertinente es el modelo de formación continua que estamos llevando?
De acuerdo con Imbernón, los modelos de formación permanente
son cinco:
• el modelo de formación orientada individualmente, que promueve el aprendizaje individualizado, y el contenido de aprendizaje lo
determina el propio profesor a partir de sus necesidades;
• el modelo de observación/evaluación, en cuya propuesta se genera la reﬂexión y el análisis sobre la propia práctica a partir de la
observación y valoración entre colegas;
• el modelo de desarrollo y mejora, en el que se propone la implicación del docente en el diseño y ejecución de programas didác71
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ticos u organizativos para la mejora de la institución educativa;
• el modelo de entrenamiento, que se traduce en cursos que informan a los docentes sobre temas específicos en los que los
objetivos y los resultados que se espera que adquieran están determinados por los expertos;
• y el modelo de investigación, expresado en la propuesta de investigación-acción, que tiende a resolver problemas de enseñanza y llenar el vacío entre investigación y práctica.
Si bien ninguno de los modelos anteriores se presenta en la realidad de manera rígida, ya que en cada uno de ellos se encuentran
rasgos de otro, podemos identificar la utilización de alguno atendiendo
a sus características principales. En el artículo anterior señalaba la necesidad de analizar el uso del modelo de entrenamiento, que si bien no
es el único ni es descartable en sí mismo, ya que contiene elementos
útiles a la formación del profesor, su uso recurrente no ha favorecido
el desarrollo pleno de la formación de los docentes. ¿Cuáles son las
razones por las que se ha optado por realizar la formación docente a
partir de este modelo formativo?, seguramente no es por desconocimiento, pero a ello me referiré en otro momento.

Ediciones
educ@rnos

72

Los Maestros en MoViMiento.
enero-JUnio de 2015

Elegía por la gordura
Jorge Valencia
El gordo es un testimonio animado de la opulencia. Ejemplo de tolerancia ante las variadas propuestas gastronómicas. Sincretismo nutricional desbordado y plétora de estímulo al paladar.
Su generosidad le impide negar el incansable ofrecimiento de los
otros. La obesidad es evidencia de su buena educación. No hay comida que desaire ni cena que deje a medias. Dulce, salado o agrio,
acepta cualquier cosa con la resignación de un beato.
Todos los negocios exitosos tienen que ver con la gordura. Hasta
las tiendas de moda fundamentan su éxito comercial en prototipos de
anorexia que, por inalcanzables, obligan el consumo del gordito hasta
su imposible satisfacción: comprar se basa en querer y -no poder- ser.
En Botero la gordura es una estética. Una visión artística de la
realidad cuya pericia reside en el volumen. La existencia planteada
desde la exuberancia. Sus gordos son seres que se desenvuelven en
una normalidad ampliada. Ahí todo es abundante. Lo gordo no está en
ellos sino en la mirada exterior de quien juzga la desproporción.
Los gordos son el último bastión de la rebeldía. En un mundo donde el exceso de kilos obliga un pago extra para abordar los aviones, el
sobrepeso es una declaración de anarquía. Una elusión de la norma.
Si viajar es más costoso, vestirse con clase casi raya en lo imposible. El obeso elegante resulta un extremo. Aparece rara vez, como los
años bisiestos. Ser gordo y exquisito es un fundamentalismo.
La gordura en la actualidad es noticia. Las personas más obesas
son dignas de reportajes y entrevistas morbosas. La televisión los exhibe como fenómenos y los nutriólogos pagan su peso (el del gordito) en
oro para ofrecer soluciones alimenticias innovadoras. Son comunes los
programas de obesos que quieren bajar la panza a fuerza de ejercicios
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criminales y dietas de agonía. El clímax de estos “reality shows” ocurre
cuando el sujeto llora y reconoce que no puede. Ese instante justifica los patrocinios y el voyerismo por la celulitis. El consuelo viene en
forma de frituras: Barcel se anuncia con el denuedo paternal de quien
siente lástima por un hijo enfermo.
Las distintas especialidades médicas se solazan con argumentaciones tendenciosas hacia el desprestigio de los gordos. Coinciden en
el riesgo a la salud y juzgan el comer como un vicio deleznable. Se trata
de sofismas si se considera que el sobrepeso nunca es una elección;
sólo es una consecuencia.
La paradoja de los gordos radica en que su excesivo aprecio por
la vida, que es comer, los condena a la posibilidad de perderla.
Históricamente, tuvieron su momento de gloria. En la Edad Media, los gordos fueron símbolo de plenitud, de fertilidad, de virtud. Los
artistas renacentistas expusieron la pasión a través de madonas abundantes que modelaron el ideal humano. Dios niño es amamantado en
aquellos cuadros por vírgenes monumentales que entregan su amor
sin límite. Sólo una deidad podría deleitarse con semejante fuente de
proteínas.
Para el obeso, todo es colosal. Quieren igual que comen. Ríen,
lloran, sufren tempestuosamente.La imagen del gordito feliz ha perdido
su encanto. Llegará el día en que, como ocurre con los fumadores, los
gordos tendrán que sentarse en la terraza de los restaurantes, donde
serán vistos en lontananza y de reojo con la repulsión del que se atasca
de vida. En todo caso, “las penas con pan, son menos”.
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Las caras ocultas de la realidad del maestro
Jaime Navarro Saras
El año pasado se publicaron los resultados de la encuesta internacional
TALIS (Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje). La
autoridad educativa no sólo los ignoró, sino que pasaron desapercibidos y no hubo eco publicitario en los medios de comunicación porque
la divulgación de los datos era políticamente incorrecta debido a que
contradecía lo que la prensa y la propia SEP andaban promoviendo a
favor de la Reforma Educativa y en contra de los docentes y principalmente hacia la escuela pública.
El punto central de la encuesta es que los maestros mexicanos
expresan sentirse orgullosos de su profesión, pero, a la vez, poco valorados por la sociedad y la autoridad educativa y aceptan estar mal
preparados para ejercer su profesión.
El problema de este asunto es que la autoridad educativa sólo se
centró en que están mal preparados y, a la vez, se excluyó de su responsabilidad acerca de la formación y actualización de los maestros,
igualmente desestima su queja de que son poco valorados y que se
sienten orgullosos de lo que son.
La lectura de ello es que los maestros carecen de apoyo y herramientas por parte del Estado para transformar una realidad innegable:
la mayoría de alumnos de educación básica no logran los mínimos
aprendizajes de los contenidos de los programas y existe una evidente
pobreza en el manejo de las habilidades y competencias con respecto
al perfil de egreso deseable.
En cambio, sí hacen evidente el concurso para obtener plazas
iniciales y señalan que los aspirantes no son idóneos, y con ello demuestran la escasa calidad de la preparación profesional que el propio
Estado proporciona en las escuelas Normales, cosa que los maestros
75

Ediciones
educ@rnos

aceptan como verdad en la encuesta de TALIS 2013 y en lugar de actuar en consecuencia poco se hace de ello.
La acción es perversa y con eso se vuelve a demostrar lo que se
ha hecho desde siempre por parte del Estado: ocultar lo que no es positivo y no hacer gran cosa por mejorar las condiciones para intervenir
y modificar la realidad adversa, contrario a ello se buscan chivos expiatorios y hasta ahora ese papel le ha tocado jugar a los maestros por
la gracia y bendición de grupos como Mexicanos Primero, Televisa, el
SNTE, la SEP y uno que otro sujeto que cobra sueldo de maestro pero
está lejos de serlo.
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Retos de la sociedad mexicana actual en el campo educativo
Eva Guzmán Guzmán
Es de todos conocido, que México atraviesa por una crisis muy profunda en todos los órdenes de la vida social, cultural y política. Siendo la
educación un pilar de desarrollo del país y de formación de la gente,
en todas las esferas de la vida, se enfrenta con cuestiones cruciales
a enfrentar para proporcionar aportes para superar dicha crisis y para
crear elementos que coadyuven al desarrollo del país.
La educación mexicana tan cuestionada por muchos, tanto interna como internacionalmente, enfrenta retos cada vez más complejos y
difíciles de lograr, dadas las condiciones de caos nacional. Uno de los
retos mayores es el financiamiento a la educación, campo olvidado por
los gobiernos, dada la poca importancia e interés por el área, ya que
no han mostrado interés tanto los gobiernos de derecha como los del
centro, por el desarrollo de este campo, pues la gente que desarrolla
sus facultades mentales y físicas, puede volverse más crítica, cuestionadora y demandante, aspecto amenazante para los gobiernos tradicionalmente corruptos y dirigidos por los valores capitalistas.
Se invierte muy poco a esta área, entre 3 y 5%, siendo que nuestra Legislación contempla el 8% y la ONU recomienda ese porcentaje
de inversión en este terreno. El presupuesto de los gobiernos liberales,
nunca ha superado el que Benito Juarez asignó en su gobierno en esta
área, quien, a pesar de ser un gobierno liberal, si mostró interés por
el desarrollo de la nación y sobre todo de la educación, otorgando un
70% del PIB a este rubro.
Otro reto sustancial es la equidad y la cobertura, ligadas al financiamiento, ya que los chicos con problemas de discapacidad, las
que habitan en zonas rurales, los indígenas, los de los cinturones de
miseria en las ciudades y en general; los grupos vulnerables, no tienen
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acceso a la educación, y los que logran ingresar, en su mayoría desertan por las necesidad de varios tipos que impiden su permanencia y
desempeño en este campo, principalmente por problemas económicos, tanto en el nivel básico como en el superior, siendo más acentuada dicha problemática en el nivel superior, ya que la mayoría de estos
niños y jóvenes ni siquiera ingresan a dicho nivel, por la selección tan
injusta y las condiciones de miseria en que se encuentran los grupos
marginados. Además del racismo imperante en la nación.
Otro reto es la calidad de la educación, aspecto tan controvertido, ya
que las reformas educativas, no prestan interés en los contenidos, y cuando estos se trabajan, son minimizados, distorsionados, etcétera. Porque
los que se aplican, no tienen como función, el desarrollo del ser humano,
o de sus facultades mentales, menos el desarrollo social y de la nación.
Otro reto es la formación docente, aspecto que no es del interés
de los gobernantes, al no otorgar los recursos necesarios para la capacitación, preparación y estudios de posgrado de los formadores de
docentes y de los propios docentes, prácticamente no hay inversión
en este campo, los profesores son formados por personas con niveles
bajos, y se dedican básicamente a la docencia, sin condiciones para la
investigación, saturados de horas clases y de jornadas laborales que
no les permiten la superación profesional.
Otro reto es superar la corrupción, presente en todos los niveles
del sistema, desde los funcionarios que no saben de este ramo, que
tienen sueldos estratosféricos y que llevan gran parte de lo contemplado en la nómina; los directivos, con carencias en su formación y que
ocupan los cargos en muchos casos, por compadrazgo, amiguismo,
clientelismo, etcétera, no por competencias en lo general; hasta el sindicato, que es dirigido por charros, puestos por el presidente de la república y que pueden durar en funciones varias décadas, hasta hacerse ricos y que emplean las estrategias de subsumir a los agremiados,
y no luchar por sus reivindicaciones.
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Apoyo familiar a los hijos en la escuela
Isaac Reyes Mendoza
Cada generación de niños y padres de familia de las escuelas de la
ciudad, están más preparados de acuerdo a la formación académica que logran y tratan de educar mejor a sus hijos, los apoyan en las
responsabilidades y tareas de la escuela, por lo que ofrecen mejores
condiciones para educarlos.
Sin embargo, las actuales circunstancias que vivimos como sociedad, en donde los problemas tienden a agudizarse por las preocupaciones a las que se ve sometida la vida familiar, ya que son pocos
los momentos de convivencia de los padres con los hijos y de poca
calidad formativa.
En muchos hogares los problemas de ven agudizados por la desintegración familiar, el divorcio y el abandono; otros donde la madre
desempeña el rol de jefa de familia, y por lo tanto no existe un manejo
de roles bien definidos, etcétera. Estas condiciones propician múltiples
problemas que son expresados con la poca motivación para asistir
o participar en la escuela, el bajo rendimiento en las actividades de
aprendizaje escolar, la reprobación, el ausentismo y los problemas de
interacción social que en muchos de los casos derivan a problemas
mayores.
Se requiere que la escuela revalore su responsabilidad en medio
de su ámbito social–escolar–familiar, en todo su entorno como forma
de cooperar con los padres en la búsqueda de mejorar el rendimiento
del logro de aprendizaje de los hijos en miras de su formación.
Es frecuente que los chicos presenten problemas en la escuela,
los docentes llaman al papá para informarle sobre cuál es su comportamiento, el incumplimiento de tareas, hacerle una recomendación o
petición que puede atenderse en tiempo breve. Sin embargo, ¿qué su79
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cede cuando las madres o padres de familia le plantean al maestro o al
director que le ayude en su problema para guiar a su hijo, disciplinarlo,
corregir su falta de responsabilidad o comportamiento?
Se requiere que las maestras y maestros estén capacitados en la
educación socio-familiar, competentes en acompañar a los padres de
los alumnos que lo requieren, de tal manera que su acompañamiento
se convierta en poderosa herramienta de apoyo a los chicos. Para lograr que los alumnos adquieran confianza y seguridad en sí mismos y
puedan afrontar los problemas complejos que les presenta la vida.
Unamos lazos de solidaridad de maestros y padres de familia,
con tiempo, disposición y recordemos nuestro pasado y quienes fueron nuestros mejores docentes de la escuela y de la vida, para colaborar juntos con estrategias de profesionalismo desde la escuela, para
ayudar en la educación de los chicos cuyos tiempos son tan inciertos,
que requiere de apoyo y orientación a los padres de familia a través de
establecer un diálogo adecuado que permita la libre expresión de sus
preocupaciones y necesidades.
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Y si no leo ¿qué?
Yolanda Feria Cuevas
Como es sabido, el hábito de la lectura incide directamente en la calidad de vida y el desarrollo humano de un país. En México desafortunadamente existe una indiferencia hacia la lectura de calidad, de hecho
la Secretaría de Educación Pública ha reconocido que “A pesar de lo
mucho que ha avanzado la cobertura de la educación básica, para la
mayoría de los mexicanos la afición de leer libros no es todavía una
costumbre, esta falta de lectura de libros entre la población no solamente alfabetizada, sino incluso con muchos años de escuela, se ha
ido convirtiendo en un lastre cada día más pesado, en un factor de
atraso cada vez más evidente e incómodo...”
Esto nos da una clara idea de que en nuestro país se vive una crisis de lectores y que esto es una amenaza seria para el proceso educativo y cultural a nivel nacional. Esto es grave ya que cuando se carece
del hábito de la lectura, se pierden oportunidades educativas y no se
obtienen las habilidades y los conocimientos que se necesitan para el
pleno aprovechamiento de los conocimientos que se requieren para
desarrollar un trabajo profesional exitoso. Sin una capacidad lectora
adecuadamente desarrollada, los estudiantes y profesionistas sólo accederán a un nivel básico de eficiencia ya que, como se comentó anteriormente, no podrán expresar fácilmente sus conocimientos y habilidades además de que no habrán desarrollado del todo la capacidad
de analizar, razonar y comunicar sus ideas de manera clara y concisa.
Y si volteamos la mirada a los estudiantes universitarios, veremos
que la mayoría no tienen la costumbre de asistir a las bibliotecas a
consultar y leer los libros que ahí se albergan. Es cierto que a través de
internet se tiene acceso a muchísima información pero pocos son los
estudiantes que, desde sus dispositivos móviles, acceden a los acer81
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vos de revistas o libros electrónicos especializados en donde pueden
encontrar información confiable y actualizada, que sí podrían encontrar
en la biblioteca.
En conclusión, los estudiantes lectores tienen un mayor vocabulario, manejan más información y los hace más participativos ya que
tienen la confianza para preguntar en clase y así reafirmar sus conocimientos además de que les da la oportunidad de discutir sus reﬂexiones con los profesores, teniendo argumentos con que soportar sus
ideas.
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¿Qué queda de público de la escuela pública?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Todos somos hijos o nietos de la escuela pública, me formé en una
primaria en la Colonia del Sur egresando en 1970, asistí a la Escuela
Secundaria núm. 3 para varones, (cuando existían), cursé el bachillerato en la Escuela Preparatoria núm. 5 de la UdeG, pasé por la Escuela
de Psicología de esta misma Universidad y por las Escuelas Normales
(ByCENJ y ENSJ), el posgrado lo realicé en el ISIDM de la Secretaría
de Educación Jalisco. Los pobres, hijos de obreros, empleados o artesanos no teníamos otras opciones, pero la escuela pública era de
calidad, había una mística y un compromiso de trabajo de los educadores (sobre todo en el ciclo básico), había un alto nivel de legitimidad
no sólo en los sujetos ante los que uno se encontraba, sino también
del servicio que uno recibía, ¿qué pasó entonces?, ¿a qué se debe el
parteaguas?, ¿qué ha originada el deterioro y la pérdida en la legitimidad de la escuela pública?, o como decía un funcionario “El que quiera
educación de buena calidad, que pagué por ella”.
Aunque el problema no es sencillo, me parece que la sociedad ha
vivido y sigue viviendo un complejo proceso de derechización en todas
las esferas de la misma, la política, la economía, incluso las culturas
tienden a derechizarse producto de la globalización y de las agresivas oleadas del neoliberalismo, en ello la educación de ser un servicio
básico pasó a convertirse en una mercancía suntuosa regida por las
reglas del mercado. Los buenos colegios, los institutos de prestigio
ofrecen un servicio educativo de calidad, sí, pero por ello se paga.
El Estado mexicano ha renunciado a ser un competidor solvente, ha
dejado que la inercia siga su curso “normal” y un poco más el desprestigio educativo de la escuela pública también se ha hecho noticia
y hasta documentales y películas se hace de ello. El debate entonces
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se ha hecho desigual, asimétrico, el actual gobierno es producto de la
televisora que ataca a la escuela pública y a sus representantes centrales los educadores y por otro lado no se puede defender el ideario
de la escuela pública sólo con consignas radicales o con pancartas de
denuncia.
Se requiere retomar el proyecto que le dio origen y desarrollo, el
millón y medio de compatriotas que entregaron su vida en la revolución
de 1910, por justicia social y libertad no debería quedar en vano, en un
olvido cómplice.
Defender a la escuela pública en el presente tiene más vigencia
que nunca, porque se trata en términos estratégicos de revertir esta
tendencia social, de pensar que vivimos como burgueses siendo un
país de pobres, parias y proletarios. Se requiere inventiva, creatividad,
nuevas ideas, pero sobre todo en el centro está el proyecto de nación y
el tipo de país al que aspiramos, junto con los mexicanos de este siglo
a los que deseamos formar.
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¿Sergio Alberto o Andrea Carolina?
El dilema de un maestro atrapado en su masculinidad
Gildardo Meda Amaral
¿Qué pensaría si de pronto alguno de los maestros de sus hijos, del cual
no tiene queja alguna con respecto al desempeño de sus funciones a
las que le obliga el nombramiento, cansado de ser hombre decidiera de
pronto realizar todas las actividades de su vida cotidiana como mujer y,
en consecuencia, se presenta al salón de clases ataviado con vestido,
maquillado, con bolso y con las uñas decoradas? Sin duda alguna que la
primera impresión de los escolares y de usted sería de asombro, después
pasaría al rechazo, la burla, el asco (Emilio González Márquez dixit) la
aceptación, la indiferencia. En fin, el abanico de opciones es muy variado.
Pues bien, entrando en detalles sobre todo para quienes nos leen
en otras latitudes y que no están familiarizados con el acontecer de Jalisco, resulta que el maestro Sergio Márquez González, quien se hace
llamar Andrea Carolina, está adscrito a la Escuela Secundaria Mixta
núm. 4, de la Colonia La Estancia, en Zapopan, Jalisco, se presentó a
laborar el día 27 de mayo del 2009 vestido de mujer. La dirección de la
escuela le ordena que se retire y se presente al siguiente día con vestimenta de hombre. Al día siguiente, el maestro se presenta vestido de
hombre, pero maquillado y con las uñas pintadas (según el decir de la
directora), por lo que de nueva cuenta se le impide entrar a los salones
de clase y le indican presentarse a cumplir su jornada en la prefectura
de la escuela. Ante la insistencia del maestro, se le ordena que no se
presente en el centro de trabajo y que realice labores administrativas
en la supervisión escolar, al mismo tiempo que se le instruye un procedimiento jurídico en la Secretaría de Educación Jalisco.
La parte patronal, cuyo titular de aquel entonces era el abogado Miguel Martínez Espinoza, instauró un procedimiento jurídico en
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su contra acusándolo de falta grave (P.R.A. 159/2009-E), que a pesar
de no tener sustento y no acreditarse a plenitud las pruebas periciales presentadas por algunos menores y padres de familia, la directora
encargada y el supervisor de zona, decide amonestarlo y separarlo de
sus funciones frente a grupo y reubicarlo de manera definitiva en funciones administrativas (17/Nov/2009). Situación a todas luces ilegal y
falta de consistencia jurídica, en la medida que no puede sancionar a
un acusado con una pena de naturaleza distinta cuando el delito que
se le imputa es considerada como grave.
Sin embargo, el maestro Sergio Márquez González, impugnó tal
resolución y demandó a la SEJ por la ilegalidad del procedimiento, obteniendo después de un largo proceso sentencia definitiva a su favor
por parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en donde se revoca el
proceso instaurado en su contra y se le emplaza a la demandada a la
reinstalación plena del trabajador en sus funciones.
Cabe destacar que en ese procedimiento, dos alumnos mencionaron que tuvieron la oportunidad de preguntarle al maestro si es que
era gay, las respuestas dadas a ellos según sus testimonios fueron
“esa es una cosa que a ustedes no les incumbe” y “soy hombre, pero
quisiera ser mujer”. Respuestas que no representan ningún atentado al
pudor o delito que se le equipare.
Finalmente y después de un largo proceso en el que la SEJ se amparó ante la resolución del Tribunal y el Colegiado se pronunció por la
improcedencia del amparo solicitado por la SEJ, el pasado 12 de enero
de este año, el maestro fue reinstalado en sus funciones frente a grupo,
quien se presenta a laborar de nueva cuenta vestido de mujer, lo que
acarrea inconformidad de algunos padres de familia y no pocos escolares. El pasado martes 20 de enero medio centenar de padres de familia
del turno vespertino tomaron la escuela en mención para presionar a las
autoridades de la escuela y de la SEJ, para que atendieran su inconformidad, ya que no están de acuerdo con el proceder del maestro de Español.
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“Nosotros no tenemos nada en contra de la persona de Sergio
Alberto Márquez… la mayoría de los padres no estamos de acuerdo,
nuestros adolescentes están creciendo, están absorbiendo el ejemplo”
dijo Angélica Medina, presidenta de la Asociación de Padres de Familia
de dicha escuela.
“Si a los niños se les exige venir bien uniformados y a las niñas
también, creo que a los maestros también, por reglamento de la escuela”, afirmó otra madre de familia. De acuerdo a la nota de El Occidental,
hubo también padres de familia que acudieron a manifestar que a ellos
no les afecta en nada que el maestro acuda a impartir sus clases vestido de mujer.
Han pasado 112 años desde la expedición de la discriminatoria
Ley de Instrucción Pública y Bellas Artes del Estado de Jalisco, del
gobernador Miguel Ahumada, en la que terminantemente prohibía a
las personas “que tuvieran alguna discapacidad física o fueran notoriamente afeminados ser contratados como maestros, ya que eso iría
en detrimento del respeto que el alumno debe al maestro y sería, este
último, motivo de burla y escarnio”. Pero, a pesar de la evolución de
nuestra sociedad, pareciera que no estamos preparados para el respeto a la diversidad sexual, incluidos los transgénero.
Las enseñanzas que nos deja el caso de Sergio Alberto/Andrea
Carolina son muy variadas, una de ellas es el aprovechar las situaciones que se generan al interior de la escuela y del salón de clases,
como situaciones de aprendizaje que motiven la reﬂexión y el análisis
de los jóvenes, acompañados de padres de familia y maestros, sobre
las mismas.
Otra de ellas es reconocer que la tolerancia, el respeto a la diversidad y la inclusión deben ser prácticas comunes en los espacios
sociales, incluida la escuela. Así como hubo un tiempo en que se sostuvo que alumnos de ambos sexos tienen derecho a ser educados por
maestros de ambos sexos, así podemos decir que enriquece la visión
87

Ediciones
educ@rnos

de los escolares de secundaria, tener maestros que practiquen la diversidad sexual, respetando el derecho inquebrantable de la niñez a
tener un desarrollo pleno, libre de acoso y violencia.
En términos jurídicos, otra enseñanza importante es que la SEJ
no puede convertirse en juez y parte en procesos instaurados en contra de servidores públicos. El revés jurídico recibido es de enormes
proporciones y da pauta a otros trabajadores de acudir a tribunales,
cuando consideren que sus derechos han sido lesionados.
En este apartado llama la atención la conducta de la SEJ y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes reconocen el pleno derecho del mentor al ejercicio libre de la profesión, sin mayores restricciones que las contenidas en las Leyes. Francisco Ayón, nuevo titular
de Educación, a diferencia de su predecesor, ha llamado a las partes a
la negociación, a la mediación. Al parecer, en dichas reuniones conciliatorias al igual que antaño, el gran ausente es el Sindicato de Maestros quien hipotéticamente le corresponde la defensa del trabajador.
Fijar una posición con respecto al actuar del docente Sergio Alberto/Andrea Carolina no es cuestión sencilla, ya que allí están inmiscuidos los derechos de los menores y los intereses de los padres de
familia, al igual que nuestros prejuicios y valores, sin embargo es necesario precisar que el asunto no tiene que verse en claro-oscuros, sino
en toda la gama de complejidad que encierra una acción de esta naturaleza. Usted amable lector-lectora tiene la última palabra, su opinión
es importante.
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¿Ya quedó concluido el nuevo modelo de formación docente?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El pasado 28 de diciembre se dieron a conocer las conclusiones y recomendaciones a las que llegó el equipo asesor de expertos quienes
hicieron, ordenaron y sistematizaron las ponencias que fueron presentadas en los foros regionales organizados para tal efecto por la SEP. La
conclusión central dice una nota periodística fue: “La transformación
de las escuelas Normales incluidas las rurales deberá contemplar la
ﬂexibilización del proceso educativo así como un mejor equilibrio entre
la formación en la práctica, los contenidos de enseñanza y la cultura”
(Periódico La Jornada, 28 diciembre 2014, p. 14).
Me parece (aun siendo una visión de expertos) una conclusión
algo pobre en cuanto a poder reorientar o modificar estructuralmente
tanto el enfoque como el modelo formativo que prevalece en nuestro
país. No debe olvidarse que las escuelas Normales han sido por mucho tiempo bastión del corporativismo con prácticas de corrupción,
tráfico de inﬂuencias y ﬂojera institucional, ello ha inﬂuido en muchas
escuelas Normales. “Hoy existen 444 escuelas Normales en México de
las cuales 262 son públicas, el resto privadas” (182). –misma fuente–.
El hecho de que el gobierno mexicano opte por ratificar el modelo
normalista en la formación de profesores, educadoras y otros agentes
educativos deja de lado el mirar otras opciones iguales o un poco más
relevantes. La preocupación central sigue siendo de dos tipos:
a) Por un lado los docentes en nuestro país, en cuanto a su rendimiento y productividad académica no son capaces de cumplir
con las exigencias, los estándares, las evidencias de competencias de enseñanza (recuperados por los organismos internacionales como es el caso de la OCDE) exigen.
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b) Desde la selección de los sujetos para ser docentes, el proceso formativo y las condiciones laborales del egreso junto con las
“nuevas reglas” para incorporarse al campo laboral, no garantizan condiciones para formar a mejores docentes.
Junto a los resolutivos del grupo asesor, la formación docente en
México debería arribar a un esquema universitario, en donde se cumplan por lo menos tres grandes condiciones:
1. Democratizar las instituciones y convertirlas en verdaderos espacios de formación al fomentar la crítica, el debate, la libre circulación de las ideas pedagógicas y de otro tipo.
2. Modificar la gestión y las condiciones institucionales de las instituciones que forman educadores, cobijándolas de un clima académico en donde se fomente en serio la investigación, la difusión
de las ideas y sobre todo la buena docencia que mire y fomente
en la práctica las innovaciones.
3. Seleccionar de mejor manera a los candidatos a ser docentes
y educadores, a partir de que la docencia se conciba en un estatuto académico de exigencia, rigurosidad y reglas de alto nivel
académico.
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Ergonomía y aprendizaje
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Cada quien sabe dónde le aprieta el zapato, aunque no siempre sabemos con claridad qué es lo que nos hace estar incómodos en un
salón de clase. A veces sabemos muy bien qué nos gustaría para estar
comodísimos y pasar largas horas trabajando en la resolución de problemas lógicos, lingüísticos o matemáticos.
Afortunadamente, hay quienes se dedican a estudiar cuáles son
las mejores medidas de los muebles y de los espacios que ocupamos,
para que las especificidades de nuestros cuerpos saquen mayores
provechos y menores dolores del uso de ese mobiliario, de la distribución de los objetos en el espacio disponible y de la iluminación de los
objetos a utilizar en ese lugar. Aunque hay quienes dedican varios años
de formación y muchas horas y jornadas laborales a diseñar espacios
y mobiliarios para el trabajo sedentario, en las escuelas no siempre
hay administradores que estén conscientes de que existan esos especialistas. Así que en nuestro medio nos encontramos con estudiantes
a los que el mobiliario les queda grande, les queda chico o les queda
simplemente inutilizable, al grado de que haya escuelas en donde los
estudiantes, dadas las condiciones de sus salones de clase, prefieran
trabajar en el suelo, sobre las bardas o en las áreas de paso de los
edificios escolares.
Sabemos de escuelas que han sido tan mal diseñadas o a las que
se dan tan escaso mantenimiento que los estudiantes tienen que sufrir
temperaturas extremas, escasez de mobiliario o… muchas veces, la
tacañería o incompetencia de los malos administradores quienes, por
“ahorrar” unos cuantos pesos acaban dilapidando dinero en compras
de mesa-bancos, sillas, ventanas, puertas, equipo de cómputo, libreros, que poco o nada sirven para facilitar el uso de los estudiantes de
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equipos que deberían apoyarlos a tener condiciones aceptables (ya no
digamos comodísimas) para el aprendizaje.
Algunos administradores insisten en adquirir mobiliario que ha
probado ser incómodo, inadecuado a las dimensiones de los estudiantes de determinadas edades y tallas y en hacer ajustes a las infraestructuras de las escuelas sin tomar en cuenta las necesidades de
aprendizaje de aquellos niños, muchachos o adultos a los que se forma
en las aulas. Se sabe de casos en que incluso se compran equipos
que no se utilizan porque los administradores no confían en que los
docentes y estudiantes sepan cuidarlos. En vez de dar la capacitación adecuada para el uso y actualización de equipos, algunos directores prefieren dejarlos bajo llave para seguir dilapidando en alternativas que son poco eficientes o incluso más caras en dinero por unidad
de aprendizaje o por población atendida. Quizá convendría meter a
los administradores en un contexto que les permita informarse de que
existen especialistas en el diseño de espacios y mobiliarios, en vez de
querer aprovechar sus ocurrencias sin contrastarlas con las de quienes
tienen años estudiando los espacios y los comportamientos para los
que están diseñados.
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¿Hay algo que no podamos aprender?
Alma Dzib Goodin
En mi nota pasada comentaba que si existen los factores correctos,
somos capaces de aprender incluso cuando hemos superado la edad
usual. De esta premisa se desprende el desarrollo de la educación para
adultos, pues no siempre tenemos el tiempo o los apoyos necesarios
cuando somos niños.
Sin embargo, cuando aprendemos a una edad mayor, surgen características que aún no se sabe como aplicar en la educación tradicional. Por ejemplo, aprendemos lo que deseamos con mayor facilidad.
Estamos hablando no sólo de aprendizajes escolares, sino de aquellas
cosas que siempre quisimos aprender, desde aprender a tejer, hasta
física cuántica o cálculo diferencial.
Estoy segura que están a punto de escribir para decir que la física y el cálculo son aprendizajes escolares, pero he aquí una cualidad
interesante: eso depende de para qué lo aprendemos.
Cabe aquí hacer una pregunta clave: ¿para qué mandamos a los
niños a la escuela? Estamos convencidos de que es para su formación
como personas dentro de una sociedad. Les decimos que si aprenden
más tendrán un mejor empleo y ganarán más dinero. A cambio de ello
deben aprender todo lo que un currículo contenga, sentarse durante
horas mirando al frente y perder los mejores años de su vida en un ambiente hostil. Tendrán que cubrir horas y horas haciendo tareas que no
siempre son leídas.
¿Suena como un día de trabajo en la oficina? Probablemente el
mayor aprendizaje que deja la escuela es como sortear problemas y
aguantar despierto durante la jornada laborar, por que fuera de ello,
seamos honestos, la clase de historia medieval no ha permitido que
ponga un pan sobre la mesa. Si los griegos reconocieron la importan93
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cia de las emociones o si el pi es 3.14159265359 es su versión corta,
pues se puede extender hasta un millón de dígitos, es de lo que menos
se acuerda uno durante una entrevista de empleo.
Sin embargo, cuando aprendemos bajo la motivación personal,
vamos a encontrar el para qué más fácilmente. Si quiero comprender
redes biológicas, sin duda debo comprender cálculo, estadística, genética, biología molecular… y muchas otras materias a las que decidí
darle la vuelta cuando era estudiante, porque en mi cabeza, no tenían
sentido.
Si permitiéramos que los alumnos encontraran sentido al quehacer escolar, probablemente habría menos alumnos abandonando las
escuelas. Encontrarían sus talentos antes de perder el empleo número
34 e incluso antes de tener familia o de incursionar en las drogas.
Para ello se requiere currículos ﬂexibles, donde los alumnos eligieran de un bufet de posibilidades. No estimado lector, ¡no estoy fumando nada raro mientras escribo!, es una propuesta que actualmente
se analiza en diversas instancias escolares en Inglaterra. Ojalá viva lo
suficiente para ver algo como eso en América Latina.
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Relojes
Jorge Valencia
En sus memorables “Instrucciones...”, Cortázar escribió que cuando
nos regalan un reloj, en realidad es a nosotros a quienes nos regalan
con él. La obligación de cuidarlo y darle cuerda...
Los relojes se convirtieron en artículos decorativos y desechables.
Hay quienes tienen uno para cada ocasión: de plástico, cuero o metal.
Incluso se adquieren en la más amplia gama de colores, tamaños y
formas. Han perdido por lo tanto su aprecio como objetos únicos, pues
son reemplazables y a casi ninguno hay que darle cuerda: las pilas han
sustituido la necesidad de la cuerda.
Sirven como símbolo de status. Tener un Rolex es tener mucho,
razón por la cual en la garantía viene incluida la paranoia. En sociedades como la nuestra, su presunción se limita a las terapias de ﬂirteo, a
las reuniones del dominó y a las sesiones frente al espejo. Quien tiene
un reloj costoso, se considera a sí mismo más guapo de lo que es y
mira la hora en actos continuos de satisfacción: “ah, tengo un Rolex”.
Los niños prefieren los digitales, pues cuesta trabajo descifrar las
manecillas para el ojo desacostumbrado. Si producen ruiditos, mejor.
Antes se usaba que las mujeres los trajeran demasiado holgados e invertidos, de manera que para ver la hora ejercían movimientos de contorsión que se consideraban elegantes y femeninos. Afortunadamente
para ellas y para evitar la esclerosis, esta práctica ya no es frecuente.
En los anarquistas resulta un orgullo manifestar su repugnancia
hacia las costumbres con el recurso de negarse a usarlo. Aún en ellos,
el reloj cumple un cometido virtual al recordarles constantemente su
ausencia. De otro modo, su desprecio no tendría sentido. El reloj es
la garrapata de su memoria. Resulta entretenido utilizar relojes con
segundero. Ver la veloz manecilla justifica el tránsito desobligado del
95

Ediciones
educ@rnos

tiempo. Desempeña una especie de auto hipnosis. Después de quince
minutos de atención ininterrumpida, libera la mente y ofrece la sensación de haber hecho algo trascendente. Ideal para esperar la hora de
salida del trabajo.
La inmiscusión del teléfono ha desprestigiado a los relojes como
dadores del tiempo. No hace falta mirar una monótona carátula cuando se puede ver Facebook. El tiempo ha pasado a segundo plano, de
modo ya no es necesario un reloj para saber la hora.
Se necesita ser buzo y fotografiar tiburones sumergido a cien metros para valorar un reloj con justicia. En tal situación, la exactitud del
tiempo y la duración del oxígeno son la diferencia entre la vida o la
muerte. Fuera de esto, el reloj sigue siendo decorativo.
Un reloj de tamaño generoso puede frustrar un asalto si el movimiento del brazo es preciso y la carátula golpea la nariz del asaltante
en el punto adecuado y con la fuerza indispensable. O bien, pedir a
Dios que con el reloj le baste al asaltante.
El Big Ben es el reloj soberano: simboliza el Imperio. La propiedad
del tiempo como medida del poder. Quizá no sea el más grande ni el
que suene más fuerte, pero sí el más famoso y el que da la mejor referencia del orden que sigue el mundo. Sus eternas manecillas girarán
siempre hacia la derecha.
En el centenario de su nacimiento y como coleccionista de paradojas, Cortázar disfrutaría saber que el tiempo, que todo derrota, logró
sobrepasar el cautiverio de los relojes. El reloj mismo, como la persona
que lo porta, es propiedad inescrutable del tiempo.
Así, los relojes son bombas de tiempo en espera de su definitiva
liberación.
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Carrera Magisterial:
estímulos económicos versus formación docente
Benita Camacho Buenrostro
Una de las estrategias que ha utilizado la mayoría de los países a fin de
favorecer el desempeño profesional de los docentes ha sido la creación
de programas de estímulos económicos. La Reforma Educativa de 1992
en México proponía la Revaloración Social de la Función Magisterial,
que consideraba como asunto medular la mejora salarial, pero ya no
sería un incremento homogéneo, sino que se trataba de generar un programa que estimulara el mérito docente individual. En función de ello, se
creó el Programa Nacional de Carrera Magisterial que de acuerdo con
sus lineamientos se define como: un sistema de estímulos de promoción
horizontal que responde a la exigencia de elevar la calidad de la educación y pretende desarrollar la cultura de la evaluación, fomentar la formación continua de los docentes y reconocer los mejores desempeños
profesionales en función del aprovechamiento escolar de los alumnos.
Si bien, el propósito fundamental del programa pretendía estimular el trabajo profesional docente asociándolo a mejores procesos de
formación, las cosas no ocurrieron como se esperaba. Los programas
de formación continua que nacieron a partir de la citada reforma fueron
amplios y variados, tanto en su forma como en su contenido, pero, desafortunadamente poco a poco debieron subordinarse a los lineamientos administrativos de carrera magisterial que apenas se relacionaban
con las necesidades reales de los profesores, así, en breve tiempo los
requisitos de participación se alejaron de la intención original de promover una formación significativa para fortalecer el trabajo en el aula.
Los cursos de formación continua se convirtieron en el proceso
de formación por excelencia, dando lugar a un esquema prescriptivo
y rígido que condicionaba la participación de los maestros, y solía ser
97

Ediciones
educ@rnos

ritual de tránsito obligado para aspirar a la mejora salarial. En los procesos anuales de inscripción y desarrollo de los cursos, era común
que los docentes expresaran sentimientos de frustración, molestia o
inconformidad, no sólo por lo que ellos han considerado la inequidad
y falta de transparencia en la distribución de los recursos económicos,
sino por verse precisados a participar en procesos formativos alejados
de su interés y necesidad profesional.
No obstante, la mayoría de los inscritos logró obtener el beneficio
de alguno de los cinco niveles que ofrece el programa; la participación
en el mismo contribuyó a desarrollar en los maestros, a lo largo de
estos 23 años de vigencia, una concepción equivocada del sentido y
el valor de la formación, reduciéndola a un proceso rutinario y carente
de sentido.
De acuerdo con lo establecido en la Ley del Servicio Profesional
Docente, en 2015 el programa de Carrera Magisterial deberá ser sustituido por un nuevo esquema, que de acuerdo con lo anterior, debería
contribuir a la construcción de un modelo de formación que propicie
una nueva cultura profesional docente.
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Uso y abuso de los medios electrónicos
Jaime Navarro Saras
Sería ocioso hablar de lo positivo y negativo de los medios electrónicos en la vida cotidiana, la mayoría de las personas y las instituciones
entraron voluntaria o involuntariamente a la cultura digital porque no
les quedaba de otra. El sistema bancario actual, por ejemplo, no podría
funcionar sin estos esquemas (aunque de pronto y a conveniencia lo
simple lo hacen complejo y nunca al revés).
En las familias, según el censo de 2010, 8,279619 hogares mexicanos tenían equipo de cómputo (en Jalisco 1,162156), y cada 5 años la
cifra se duplica por lo cual es de suponer que actualmente existen poco
más de 15 millones de casas con computadora, en las escuelas, los
edificios de gobierno y la iniciativa privada es mucho mayor la cobertura.
En 2013 el 94.3% de los hogares tenían televisión, el 85.5% servicio telefónico, el 30.7% conexión de internet, el 44.1% conexión de
internet desde fuera del hogar, etcétera.
En fin, todo esto viene a colación por ciertas prácticas desarrolladas en las escuelas y los funcionarios de gobierno. En las escuelas, por
ejemplo, está prohibido (por reglamento) el uso de teléfonos celulares,
tabletas electrónicas y aparatos similares, las razones y por qué sólo
las saben quiénes emitieron las normas y restricciones.
Desde los principios de la educación, cualquier medio (pluma,
papel, plastilina, pintura, celular, tableta, etcétera) es una herramienta
más para estimular la imaginación y la creatividad y con ello, a su vez,
se pueden generar condiciones favorables en el trabajo docente que
beneficien los procesos de aprendizaje.
En días pasados Jaime Reyes Robles titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco anunció que reformulará contenidos especiales en la red pública (que es gratuita, pero muy lenta)
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con temas de salud, emprendimiento y empleo, ya que bajar videos de
YouTube no abona al desarrollo (aunque en muchos casos, incluyéndome, he encontrado excelentes videos para aprender cosas prácticas). Y
agrega que, hay que infundir una educación digital, en donde enseñemos a la gente o la ayudemos a descubrir el beneficio del internet.
Esta decisión a tomar en los próximos días se debe a que la mayoría de usuarios del internet gratuito sólo consultan las redes sociales,
los mensajes de texto y bajan videos, a decir del funcionario esto servirá para controlar el consumo de los usuarios que saturan el servicio
por el uso exacerbado.
La mayoría de personas, al margen de querer traer siempre el último modelo de celular, tableta o computadora con internet ultrarrápido,
no dista mucho de lo que acontece en los puntos de públicos, hay
miles de aplicaciones para los aparatos y la mayoría de las veces son
unas cuantas las que se usan en la vida cotidiana.
En lo referente a su uso en la escuela, si ésta no intenciona mediaciones para que los estudiantes usen los aparatos con sentido educativo, en definitiva, difícilmente lo harán ellos por su cuenta ya que,
gracias a esas normas caprichosas y de uso restringido o nulo, no se
llega a ninguna parte.
Las prácticas del internet y el uso de aparatos electrónicos son
modelos que sirven para todo, la mayor parte de la población lo hace
por ocio y recreación, con sentido lúdico, para comunicarse y en menor medida para educarse, aprender y construir (como quisiéramos los
padres con sus hijos, los maestros con sus alumnos, el Estado con la
población, etcétera).
Si hay abuso en el uso es porque nadie se ha tomado la iniciativa
de enseñarlo de manera sistemática, porque muchas veces los que tienen la obligación de enseñar no saben ni siquiera encender los aparatos y lo que no se conoce pasa a ser parte de los terrenos del demonio
y una vez metidos ahí, todos perdemos: los muchos y los pocos.
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Los consejos técnicos, oportunidad para elevar
la calidad educativa
Isaac Reyes Mendoza
En esta ocasión me referiré a cuáles son las ventajas de las comunidades escolares cuando se aprovechan los espacios de puesta en
común y reﬂexión de las realidades cotidianas de las escuelas del sistema educativo jalisciense.
El último viernes de cada mes tiene lugar la reunión de Consejo
Técnico (CT) en las escuelas de educación básica, es un espacio colegiado donde se analiza el avance del trabajo escolar y todo lo relativo a
la calidad de los procesos de aprendizaje que tienen lugar en las aulas
y el entorno escolar, es ahí donde los maestros liderados de forma natural por los directivos, dan cuenta de las necesidades y priorizan las
acciones de orden pedagógico-administrativo.
En el CT también se analiza y revisa el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los maestros y el desempeño directivo
supervisa los aspectos que califican el factor de desempeño profesional de los maestros inscritos en carrera magisterial; en los aspectos de la planeación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se
analiza el cumplimiento de las diferentes normas de control escolar:
asistencias e inasistencias diarias, la participación de los alumnos
en el proceso de enseñanza aprendizaje, los niveles de desempeño
reﬂejados en los promedios de aprovechamiento, los criterios de evaluación del promedio general en las competencias que tienen mayor
relevancia para el sistema que corresponden al español y las competencias lectoras, las competencias matemáticas y la de convivencia
escolar entre otras.
Es en estas reuniones donde la interacción entre docentes cobra
vida en la proporción que se enriquecen los puntos de vista de cómo
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resolver las diferentes problemáticas de la enseñanza y el aprendizaje,
de los contenidos programáticos, los indicadores y sus resultados reﬂejados en logro educativo.
Sin embargo, las dinámicas que logran las reuniones de CT podrían tornarse en rituales administrativos y una simple simulación, si
quienes participan en ellas evaden enfrentar la realidad que se vive y
sólo maquillan con rutinas de desgaste, ya que al no hacerlo intencionadamente, se pierde una excelente oportunidad porque los CT podrían ser el motor para impulsar procesos de participación colaborativa
entre docentes.
Muchas de las iniciativas de solución están relacionadas con las
habilidades que despliegan los directivos para tratar de resolver los
problemas de las escuelas, asumiendo su responsabilidad, sin renunciar al respaldo del personal a su cargo y así evitan que deriven en
mayores consecuencias.
Los acuerdos consensuados en la comunidad escolar (al tomar
decisiones acertadas) evitan los enfrentamientos entre maestros o entre padres contra éstos o alguna de las posibles combinaciones entre
los actores, al hacerlo se podría lograr a través de la comunicación
asertiva elevar los resultados escolares y los desempeños de la enseñanza y el aprendizaje.
Los problemas se pueden evitar si se buscan las causas y se resuelven anticipadamente, mucho tienen que ver los estilos y las competencias profesionales que despliegan los directivos para aprovechar
estos espacios que representan los consejos técnicos escolares que
sesionan cada mes.
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Escuelas Normales en movimiento
Miguel Bazdresch Parada
Formar docentes para la educación básica es una tarea clave. Del docente depende un parte importante de la realización del proceso educativo de los niños y jóvenes mexicanos. De ahí la importancia de la
óptima formación de los docentes. Por eso la salud educativa de las
escuelas Normales es muy importante.
El proceso de reforma educativa anunciado por el gobierno de
la república actual, desde el inicio de sus funciones, ha incluido de
diversas maneras a la escuela Normal. También en Jalisco, la Secretaría de Educación, además de aplicar las disposiciones federales,
ha insistido en poner atención prioritaria a las escuelas Normales
para resolver algunos de los pendientes más importantes. Una mirada a este punto ayuda a preguntarnos cómo va la educación normal
en Jalisco.
En Jalisco hay siete escuelas Normales públicas estatales y
cuatro federales. Entre estas la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo ubicada en Atequiza. A las once escuelas públicas asisten tres mil
ochenta alumnos, de los cuales poco más de la mitad se forman en la
licenciatura de educación primaria. Las escuelas Normales particulares
complementan este cuadro con 927 alumnos, de los cuales 591 estudian la licenciatura en educación primaria.
Una medida ha sido regular, la matrícula de ingreso con un promedio mínimo de ocho sobre diez puntos en la escuela media superior.
Aprobar el examen EXANI II con un mínimo de 1000 puntos y contralar
calificación y certificación de resultados con apoyo externo. Otra ha
sido fomentar la profesionalización de los docentes en escuelas Normales mediante la obtención de posgrados. Hoy, de los 522 docentes
actuales, 52 tienen grado de doctor y 196 de maestría. Es decir, aun la
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mitad de los docentes requiere adquirir al menos el grado de maestría
para estar de acuerdo a la recomendación de ANUIES.
Otras acciones importantes en Jalisco son:
• La designación de directivos de las escuelas Normales por concurso de oposición.
• Consolidación de cuerpos académicos con acuerdo a las reglas
nacionales e impulsar la participación de las Normales en el programa estatal de investigación.
• Internacionalización de la formación de los alumnos mediante
convenios de intercambio y estancias con universidades del extranjero.
• Certificación en el idioma inglés de alumnos y docentes del idioma.
• Y dedicar mayor presupuesto estatal y federal a la infraestructura de las escuelas Normales, en especial la Escuela Normal Rural
Miguel Hidalgo, al equipamiento y a la competitividad académica.
Observar este esfuerzo de la autoridad hace pensar en el mayor
interés en atender el propósito de una mejora sustancial en la formación de docentes. Y también es evidente que apenas se resuelven problemas básicos. Esperemos en una siguiente generación de políticas y
acciones dirigidas a forjar la escuela formadora de docentes del futuro.
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La risa y el aprendizaje: una cosa seria
S. Lizette Ramos de Robles
A lo largo de la historia las escuelas se han convertido en lugares
donde la disciplina y la formalidad están asociadas a actitudes de seriedad, pasividad y obediencia, llegando (incluso) a la promoción de
posturas corporales rígidas y con poco movimiento. Afortunadamente
y gracias a la investigación realizada en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje se han ido descartando estos planteamientos y,
poco a poco, las formas de convivir y aprender en el aula han incorporado dinámicas donde los estudiantes son agentes activos en sus
aprendizajes.
Dentro de estas dinámicas, hoy reﬂexionaremos acerca de los
múltiples beneficios que tiene la risa dentro del aprendizaje. A lo largo
de la historia y desde los ámbitos filosóficos y sociológicos hasta los
de salud y cognición, la risa ha sido considerada como un elemento
esencial y trascendental en nuestras vidas.
La risa es una manera natural de combatir el estrés y la tensión
así como de diluir sentimientos de miedo y agresividad (cada vez más
frecuentes en las aulas). Al reír se genera un estado de bienestar el
cual es una disposición básica para aprender. Asimismo estimula la
creatividad y la imaginación, favorece la concentración, la memoria y
el desarrollo emocional y cognitivo. Los momentos y situaciones en
que reímos en grupo favorecen la creación de vínculos emocionales y
refuerzan las habilidades sociales.
El listado de beneficios podría continuar, pero nuestra intención
no es contabilizarlos sino proponer y alentar tanto a profesores y demás agentes involucrados en los procesos educativos a incorporar el
sentido del humor dentro de sus actividades, que permitan su práctica
y propicien condiciones para que los estudiantes rían.
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¿Cómo explicar que mientras los niños y niñas ríen en promedio
unas 300 veces al día los adultos sólo 30? Pareciera que la socialización va en decremento de nuestra necesidad de reír. ¿Por qué conforme acumulamos años de vida y experiencias somos menos felices?
Reír es una forma de expresar la felicidad, entonces por qué no expresarla en las aulas, será acaso que nos da miedo reírnos. Construyamos
situaciones para que en nuestras clases se haga presente el buen humor, con ello, además de lo antes mencionado, daremos la oportunidad de fomentar confianza, convivencia y solidaridad.
Hagamos el intento de no perder la “gracia” de reír y ser felices,
hagamos de la escuela un espacio que propicie la risa… no dejemos
de lado esa capacidad exclusiva de los humanos y vamos a sonreír
que esto es cosa seria.
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El valor del posgrado en educación.
¿Cuál es el valor en las nuevas reglas
del trabajo docente?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La propuesta del esquema de carrera magisterial fue creada producto
de aquel extraño pacto político (Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica) firmado en mayo de 1992, el cual generó
implicaciones serias en la política educativa de nuestro país. Carrera
magisterial daba ciertas ponderaciones a la antigüedad, a los cursos
que ofrecía la SEP, a la evaluación vía exámenes y al estudio producto de la trayectoria académica de cada profesional de la educación.
Sin embargo, en las nuevas reglas para la evaluación del desempeño
docente no queda del todo claro qué valor tendrá el estudiar, ¿cuánto
valdrá cursar una maestría o un programa de doctorado?
Por otro lado, tenemos que la oferta del posgrado en nuestro medio, es muy diversificada la cual no es regulada por organismos académicos ajenos al sistema, que sirvan de árbitro para dar cuenta de
la calidad de los propios programas y junto a ello tampoco es posible
verificar cuál es el impacto que se genera en el desempeño docente de
las y los educadores el hecho de estudiar. Cerca del 2% del magisterio
jalisciense ya ha accedido a algún posgrado, sin embargo, no existen
datos que demuestren en que ha impactado el estudio en su desempeño cotidiano.
Estamos frente a una contradicción que no es fácil superar: por
un lado existe una postura anti-intelectual que desestima estudiar, que
los docentes con conocimientos básicos se pueden desempeñar en el
aula, que el único aprendizaje es para echar “rollo”. De igual manera
tenemos que la mayor escolaridad no garantiza mejores desempeños
académicos. Entonces, cuál sería la salida.
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Es necesario revisar y corregir toda la oferta del posgrado que se
oferta, sobre todo la que va dirigida a los maestros en servicio, si bien
algunos programas enfatizan el asunto de la práctica, su gran defecto
es que terminan invalidando lo que los docentes hacen o saben hacer
en la acción y da muy pocas alternativas para la mejora verdadera.
Es correcto que los posgrados en educación enfaticen la práctica
como centro o como corazón para la formación, pero con la intención de plantear alternativas (viables y pertinentes), las cuales deberán
considerar los diversos componentes de un contexto cada vez más
complejo y junto a ello, la formación debe estar en la perspectiva de la
mejora para elevar las expectativas a partir del movimiento de escuelas
eficaces, de innovación de las prácticas y garantizar mejores resultados en el aprendizaje de alumnos y alumnas.
La mercadotecnia también ha llegado a la oferta de posgrados en
educación, es necesario replantear de manera global alternativas de
calidad ya que no estamos generando propuestas viables que requieren los docentes y la sociedad para una mejor escuela.

Ediciones
educ@rnos

108

Los Maestros en MoViMiento.
enero-JUnio de 2015

El problema de los Ninis en México
Gildardo Meda Amaral
Derivado de mis más recientes editoriales con respecto a la fallida incursión laboral de los recién egresados de las Escuelas Normales y de las
Instituciones de Educación Superior, que sustentan el Examen Nacional de
Asignación de Plazas y que en su mayoría califican como “no aptos” y de
las restricciones impuestas por la Secretaría de Educación Jalisco para el
ingreso de los jóvenes a las Normales (presentar un promedio mínimo de 8
en el bachillerato y el haber hecho el mismo en una escuela de la entidad),
nos remite forzosamente a revisar el problema de los Ninis en México.
El Nini es un término más no un concepto, que define a los jóvenes
entre 14 y 29 años que no se encuentran desempeñando un trabajo, ya
sea en la economía formal o informal, y que tampoco se están preparando
en alguna institución educativa para integrarse al mercado laboral. En ese
sentido, la vida de un joven tiene sentido en la medida en que se encuentra inmerso dentro del mercado laboral o se está preparando para ello.
De acuerdo con El Panorama de la Educación 2013, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México
es el tercer país entre los miembros del organismo, con mayor cantidad
de Ninis. La cifra que se establece es de 7 a 7.5 millones de personas,
lo que representa el 24.7% de los jóvenes que se encuentran en este
rango de edad. Sin embargo, la mayoría de estos jóvenes no saben lo
que hacen o mejor dicho lo que no hacen, ya que no actúan con su
circunstancia o son víctimas de ella. Tampoco implica que quieran un
empleo o que lo estén buscando. En México, el promedio de tiempo
en que un joven encuentra empleo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, es de 3.5 años. Una cifra
sumamente alta, si consideramos que el promedio en los países de la
OCDE es de 2 años. En contraste, en Holanda es menor el tiempo que
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pierde un nini en esa situación, ya que el promedio de esa inactividad
es de 1.1 años, situación similar ocurre en Noruega, donde los ninis
sólo perderán 1.3 años de su vida inactivos, al igual que los ninis de
Suiza e Islandia, donde el promedio de jóvenes que no estudian ni trabajan dura en esa inactividad 1.4 años de sus vidas, mientras que en
Alemania el periodo perdido es de 1.5 años (Panorama de la Educación
2014, de la OCDE).
Ser Nini no implica que el joven que se encuentra en esta circunstancia sea consciente de ella y que, por lo tanto, esté realizando acciones encaminadas a revertir esta situación. Si bien el Estado tiene una
alto grado de corresponsabilidad, además del sector económico, un
58% de los mexicanos de acuerdo a encuesta aplicada por Parametría, creen que los Ninis lo son porque quieren y que su problemática
es de carácter individual o de los padres y no porque les hagan falta
oportunidades de empleo o de estudio.
Con respecto a la delincuencia organizada y a los altos índices
de inseguridad que se presentan en el país, en esa misma encuesta,
un 58% de los entrevistados afirman que la delincuencia organizada es
mucho más atractiva para un “nini”, que estudiar o trabajar, mientras
que 33% cree que estas actividades son opciones interesantes para
una persona sin estudio o trabajo.
Atender el problema de los Ninis desde el sector educativo, no implica masificar el sistema educativo en detrimento de la necesaria calidad
educativa, pero si requiere diversificar la oferta profesional de las Instituciones de Educación Media Superior y Superior y terminar con restricciones atentatorias a los más elementales derechos de los jóvenes, como
el exigirles tener un mínimo de calificación de 8 en el bachillerato o el
haberlo estudiado en una determinada entidad. De no hacerlo así, el llamado bono demográfico de nuestro país se revertirá contra la población
infantil y de la tercera edad, al tener un alto porcentaje de la población en
edad productiva desocupada y sin prepararse para el empleo.
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Brinca la tablita, yo ya la brinqué…
Luis Rodolfo Morán Quiroz
¿Qué caso tiene aprender a leer si no se entiende una buena parte de
lo que se recorre con la mirada? Aparte de que es necesario un entrenamiento especial para ser capaz de aprehender, apreciar y justipreciar
la realidad más allá de nuestros problemas y de nuestras aspiraciones
de cada día, hay que reconocer que no siempre hemos sido capaces,
ni como maestros ni como aprendices, de guiar adecuadamente nuestras pesquisas en el mundo.
Así como en la antropología suele decirse que es necesario leer a
la sociedad como un texto, en el entrenamiento para entender y practicar la música se enfatiza la necesidad de asociar los sonidos con los
espacios (no en vano el equilibrio y la audición se encuentran ubicados
en el mismo lugar de nuestros cuerpos), en el entrenamiento para leer
y escribir se subraya la importancia de aprender los números y sus series, así como las letras, las palabras y su relación con el habla.
En la enseñanza de la lectura se insiste en que los estudiantes
entiendan las relaciones entre las letras, las palabras, las frases, para
dar sentido a textos de mayor envergadura, pero es importante también que los nuevos lectores aprendan, comprendan y practiquen las
relaciones entre los números. A ese respecto solemos detenernos en
la relación entre unidades, decenas, centenas, millares, millones… Es
raro encontrar a personas que sean capaces de concebir y entender
más allá, digamos hasta los millardos (o miles de millones, como decían nuestros abuelos y nosotros repetimos) o billones y otras cantidades que pocas veces alcanzaremos a contar de unidad en unidad.
En nuestra educación elemental, pero también en la educación
media y superior, hemos hecho poco por combatir el analfabetismo
numérico, algebraico, estadístico, ya no se diga el científico. Cuan111
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do nuestros estudiantes se encuentran con una tabla como parte de
una exposición, suelen aplicar el verso de aquella canción de infancia:
“brinca la tablita, yo ya la brinqué, bríncala de nuevo, yo ya me cansé”,
pues se “saltan” la lectura de esa parte de la publicación por su incapacidad para comprender proporciones, porcentajes.
Como argumentan autores como Marcelino Cereijido (La ciencia
como calamidad. Un ensayo sobre el analfabetismo científico y sus
efectos) y Gerd Gigerenzer (Risk Savvy. How to make good decisions),
la ignorancia de la parte cuantitativa de la realidad puede hacernos
gastar MUCHO más esfuerzos y recursos de los necesarios, pues no
hemos sido capaces de aprender la relación entre distintas magnitudes
de determinados recursos. Ya sea, agua, tierra, combustible, tiempo,
horas de trabajo, estos recursos solemos despreciarlos, menospreciarlos, dilapidarlos, cuando no somos capaces de comprender qué es
lo que realmente estamos dejando de aprovechar.
Mi amigo Fernando, doctor en matemáticas y profesor de estadística en una licenciatura de las ciencias sociales, me señalaba hace
muy POCO tiempo, que muchos de los actuales estudiantes tendrán
tristes futuros como “profesionales a medias”, pues ni ellos han logrado
captar cabalmente la importancia de entender y aplicar los números, ni
sus profesores hemos logrado machacar plenamente el pensamiento
cuantitativo para mejorar la calidad de nuestras vidas.
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La educación en México: un paso adelante 500 atrás
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Quisiera comenzar este artículo planteando algunas interrogantes:
¿Cómo es posible verificar los avances educativos? ¿Cómo nos damos
cuenta que el desarrollo educativo vive un proceso ascendente? ¿De
qué manera podemos verificar de que avanzamos en educación? Las
anteriores preguntas sirven de base para argumentar que en educación
no es sencillo verificar los avances generado por el desarrollo educativo, mientras que en política o economía es relativamente más sencillo
obtener indicadores, en educación aparte de que el desarrollo es más
lento y más complejo no es sencillo “medir” o mostrar dichos avances.
Existen cuando menos tres formas o tres criterios para dar cuenta
del avance educativo. Dichas formas son las siguientes:
a) Un primer criterio, se logra de manera comparativa tal como
lo hace la OCDE con países de la región o a partir de criterios
por desarrollo económico o afinidad política. Para ello se utilizan
evaluaciones estandarizadas las cuales se aplican de manera estratificada sobre áreas o sectores que interesa medir.
b) Un segundo criterio también de carácter comparativo pero este
se hace sobre la base del propio desarrollo histórico del mismo
país a partir de compararlo con otras épocas, en otro momento
o bajo otra administración. Aquí cabría una pregunta para el caso
mexicano, ¿cuál ha sido el mejor momento de nuestra educación?
c) Y la tercera modalidad tiene que ver con el compromiso establecido en los propios programas de desarrollo, ligado éste a la
política pública a los compromisos gubernamentales en función
de la demanda producto de necesidades sociales.
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Por las tres vías vemos déficit educativo, estancamientos en diversas áreas en nuestro país. No todos los niños y niñas que asisten
a las escuelas de educación básica la concluyen, los aprendizajes adquiridos cada vez son más pobres y menos relevantes para quienes
los adquiere y lo más lamentable se comienza a dudar o se pone en
entredicho la figura de los educadores y su trabajo.
Tal vez nuestro mejor momento educativo ha sido la educación
rural mexicana, porque había una fusión entre el proyecto educativo, el
trabajo de los educadores y la demanda social de los pueblos y las comunidades. Nuestro estancameniento educativo por no decir nuestro
retroceso, obedece a la poca sensibilidad por educar sobre la demanda de lo que la sociedad necesita, en un mundo cada vez más competitivo y acelerado. No sabemos si el proyecto educativo actual nos
llevará al avance o retroceso educativo. Lo que sí sabemos es que no
queda del todo clara la propuesta o las estrategias del actual gobierno
para avanzar en educación.
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FeBrero

El maestro tendrá que pasar por un proceso de concientización a corto, mediano y largo plazo, el propósito
es reconstruir su imagen y empezar a hacer pequeñas
propuestas de mejora con la idea de revalorarse y que la
propia ciudadanía le dé el lugar que en un tiempo tuvo y
que históricamente así le corresponde.
Jaime Navarro Saras
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¿Por qué deberíamos apostar por la ciencia?
Alma Dzib Goodin
Me encontraba viajando por los Estados Unidos cuando en una de
esas usuales charlas de aeropuerto alguien me preguntó a qué me dedicaba. Con una gran sonrisa le respondí que hacía investigación sobre
el proceso de aprendizaje. Ante ello, mi interlocutor sonrió y dijo con
entusiasmo: ¡eres maestra! La emoción en su rostro me hizo brincar
un poco, pero sus rasgos cambiaron bruscamente cuando le dije tan
suavemente como me fue posible: ¡No, no exactamente!, investigo el
porqué el aprendizaje fue puesto al servicio de las especies…
Su entusiasmo por la charla no decayó y preguntó de nuevo: Bien
pero ¿a qué te dedicas?... Investigo el proceso de aprendizaje… ¡Bien
quizá debo cambiar la pregunta (supongo que supuso que no entendía
el idioma Inglés) ¿cómo es que ganas dinero?
No voy a negar que me hizo tambalear ¿acaso la ciencia no es
algo a lo que alguien puede dedicarse? Es cierto que es una gran inversión, pero ¿porqué seguimos viéndola como algo ajeno a nuestras
vidas?
¿Qué hace falta para que la ciencia sea parte de lo cotidiano? La
pregunta la hemos intentado responder mis colegas y yo en distintos
foros: en primer lugar (y ésta es la parte más complicada) hay que eliminar el mito de que la ciencia, la tecnología y las matemáticas, son
temas para gente con una inteligencia superior.
Dos temas a considerar con ello, a) existe evidencia de que la
inteligencia no existe y b) hace falta la estrategia correcta para hacer
sentir a cualquier humano la personas más super poderosa del mundo
cuando logra entender cálculo diferencial o física cuántica. Me consta
que el lenguaje de los matemáticas es una herramienta deliciosamente
interesante.
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En segundo lugar, hay que dejar claro que el fracaso en la ciencia
no tiene que ver con los salones de clase, sino con la capacidad de
inversión de los países. Convencer a las empresas y a las personas
comunes a que inviertan en la ciencia ha llevado tiempo pero poco a
poco se han abierto a lo largo y ancho del planeta laboratorios y centros de investigación financiados exclusivamente por fondos privados.
Ajenos a las Universidades y sin la presión de producir a destajo como
sucede en los centros universitarios.
El siguiente aspecto es convencer a los científicos para que
acompañen a los maestros en la increíble odisea de enamorar a los
niños con las maravillas de la ciencia. Los maestros NO tienen porqué
saber ciencia, eso es trabajo de los científicos. Es por ello que en los
Estados Unidos existen distintos programas que buscan reunir a los
científicos y a los maestros.
¡Quizá esta discusión cambie nuestras vidas! Si les interesa el
tema los invito a revisar:
http://youtu.be/T7FjRGgozsI?list=UUOogIQrDOxNv4m_93FhUc6Q
http://centrodeasesoriasytutoriasenlnea.blogspot.com/2013/06/cual-esel-costo-de-la-ciencia.html
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Escalafón vertical y credencialismo
Benita Camacho Buenrostro
Con respecto de la situación laboral y de mejora salarial de los maestros de educación básica del sector público, en México existen, en
general, dos programas de estímulos económicos: el escalafón horizontal o carrera magisterial, al que me referí en el artículo anterior; y
el escalafón vertical, que promueve a los docentes a cargos directivos
o al ascenso en la estructura educativa, es decir, al tránsito laboral de
docente frente a grupo a director, supervisor o jefe de sector.
El Escalafón se define como el sistema organizado en la Secretaría de Educación Pública, y posteriormente en las entidades, para
efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores de base y
autorizar las permutas, cuando se crean o liberan las plazas por renuncia, jubilación, cese o defunción. Tiene sus orígenes en la ley de inamovilidad de los años 30 del siglo anterior, y su operación y funciones
las determina el Reglamento aún vigente, que data de 1973; funciona
a través de comisiones mixtas constituidas por miembros de la autoridad educativa y del sindicato.
Durante décadas correspondió a estas comisiones establecer
los criterios de participación y selección de los candidatos a ocupar
los puestos vacantes. Los requisitos estuvieron asociados básicamente a la antigüedad y a procesos formativos validados a través
de constancias de estudios. Para ello, los docentes se vieron en la
necesidad contar con este tipo de documentos, dando paso con ello
al credencialismo, que poco contribuyó al fortalecimiento de una cultura pedagógica y profesional, y redundó en una insana competencia
por reunir a cualquier precio el mayor número posible de documentos probatorios, que pudieran ser validados por las comisiones escalafonarias.
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Al margen de la formación oficial, surgió en nuestra entidad un
gran número de asociaciones civiles, sociedades anónimas, colegios
y hasta universidades que, con autorización o sin ella, se dedicaron a
ofrecer cursos, talleres, diplomados, maestrías y doctorados de dudosa calidad académica, cuyo único fin fue proveer a los docentes de
los documentos que les permitieran cumplimentar los requisitos exigidos, aunque en muchas ocasiones estos fueran rechazados. Todos
los actores involucrados tienen igual responsabilidad en este juego:
la autoridad, por el fomento de un sistema de promoción asociado al
credencialismo; los gestores de los centros de capacitación privados,
en su mayoría trabajadores del propio sistema educativo, que vieron
en esta situación la oportunidad de hacer negocio; los docentes apremiados por la necesidad de contar con papeles y seguir el juego del
sistema; y el sindicato, intentando legitimar los procesos de promoción
y ascenso. La actual estructura del sistema educativo se debe en parte
a este esquema.
De acuerdo con la nueva normatividad, los puestos directivos serán otorgados bajo criterios meritorios y de equidad mediados por un
proceso evaluativo. Esperemos que así sea.
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Los sueños
Jorge Valencia
Desde el punto de vista psicológico, los sueños son anhelos o preocupaciones en busca de sublimación. El adolescente sueña una posible
novia que sueña con sacar diez en el examen extraordinario de Historia
donde Madero sueña con un país que no existió ni existirá nunca. Los
sueños encadenan historias en una continuidad onírica cuyo desenlace es la vigilia. La resignación.
Para la fe del Antiguo Testamento, los sueños son mensajes de Dios
a través de los cuales pide liberar pueblos o matar primogénitos. Moisés
y Abraham son soñadores que quisieran nunca haberse dormido.
En cambio, hay quienes toman somníferos porque la realidad les
parece abominable. Transitan entre los sueños con la recurrencia de
quien asiste a un empleo. Aún despiertos, su mente está anclada en las
imágenes que les dispara la almohada. Son seres noctívagos cuya vigilia se reduce a una mera transición. Hilvanan los sueños con el fervor
de una costurera. Su esencia comienza cuando se quedan dormidos.
Los surrealistas retomaron los sueños como fuente de su creación. Aunque la pintura nos ha legado las mejores obras, la poesía contemporánea le debe mucho al automatismo psíquico. Borges dice que
la literatura es solamente “un sueño dirigido”. El arte tiende a romper
las leyes de la lógica; esquiva la vulgaridad con las yemas de la alucinación. Como buen surrealista, Gonzalo Rojas escribió: “cosas que
hablan solas/por hablar”. Así, sin el sentido que quiere la enciclopedia.
Como en los sueños.
El sueño es una vivencia. Se grita, se llora y se ríe porque las
cosas ocurren realmente. Durante el sueño no sabemos que se trata
de un sueño. Salvo las niñas enamoradas o los mentirosos, casi nadie
recuerda lo que sueña. El “déjà vu” podría tratarse del “ﬂash-back” de
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un sueño añejo. O bien, el clímax de un sueño que aspira al desenlace,
que es despertar.
El cine y los cuentos fantásticos se han empeñado en difuminar la
línea divisoria entre el sueño y la vigilia. Desde Calderón de la Barca, en
Hispanoamérica contamos con una vasta tradición literaria que plantea la
posibilidad de que ambas sean distintas versiones de la misma cosa: vivir.
Existen profesionales que cobran por interpretar el porqué soñamos tal o cual cosa. Y gente que paga porque se lo digan. En el fondo,
son argumentos especulativos que explican nuestro devenir cotidiano en
el cual nada parece tener sentido y se lo damos con la alegoría onírica.
Los sueños que generan angustia reciben el nombre de pesadillas. En inglés, “nightmare”, cuyo significado literal es “yegua de la
noche”. Como las bestias, las pesadillas arremeten contra el soñador,
lo estrujan y lo llenan de ansiedad hasta despertarlo sobresaltado. Podría ser que los infartos nocturnos tuvieran su origen en la pesadilla,
aunque nadie ha sobrevivido para relatarlo. Según Borges (en “Siete
noches”), en la pesadilla hay dos elementos repetitivos: los malestares
físicos producidos por una persecución y el horror ante lo sobrenatural.
Apenas suena el despertador, el adolescente enamorado se queda sin la novia que se queda reprobada con un 5 en Historia donde
Madero, al recobrarse de su sueño democrático, es asesinado por Victoriano Huerta. Podría ser que la verdadera pesadilla comience justo
en ese momento: cuando el reloj anuncia la hora de ir a trabajar o de
llevar a los niños a la escuela, dando cabida a la sensación del acecho y la presencia escalofriante del más allá. La verdadera tragedia de
Blanca Nieves no se basa en el mordisco procurado a la manzana sino
en el beso egoísta con que el príncipe decide repatriarla a un mundo
de claustrofobia ocupado por siete enanos perversos que la privan de
su libertad.
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Aula espejo
Jaime Navarro Saras
La semana pasada el secretario de educación de Jalisco acuñó un
nuevo concepto al discurso educativo: Aula espejo. Esta idea surgió
debido a una resolución de derechos humanos por obligar a la SEJ
(Secretaría de Educación Jalisco) a reinstalar al profesor Sergio Márquez González (también Andrea Carolina) y a la inconformidad algunos
miembros de la sociedad de padres de familia de la Escuela Secundaria Mixta núm. 4 porque el profesor Márquez acude vestido de mujer a
dar clases (originalmente se le había suspendido por eso).
La protesta de los padres y la reinstalación del profesor tuvieron
una respuesta pragmática por parte de la SEJ: al profesor se le abren
las puertas de la escuela y las aulas para que pueda dar clases de Español y a los padres se les da la alternativa que si no quieren que sus
hijos tomen clases con el profesor Márquez (por aquello de que éstos
se puedan confundir en su orientación sexual, según la opinión de los
padres) lo pueden hacer con la profesora María Luisa a la misma hora
y en la misma escuela.
Esta determinación de la SEJ nos lleva a entender dos cosas, de
presentarse una situación similar entonces la Secretaría hará lo mismo
o, en su defecto, esta determinación será sólo por única vez.
De permear la primera opción, la práctica a desarrollar en lo sucesivo, obligará entonces a tomar en cuenta todos los casos de discriminación, protestas de padres y recomendaciones de organismos
como derechos humanos, Televisa, la OCDE, etcétera y la SEJ estará
plagada de aulas espejo y, de continuar así, escuelas espejo.
Todos los días surgen muchos casos que ponen en entredicho
a las escuelas y a la Secretaría de Educación, por lo tanto, generar
propuestas como el Aula espejo no es otra cosa que una falta de res123
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peto a la figura del maestro (independientemente de lo que le rodea), y
un desconocimiento de la Ley General de Educación cuyo Articulo 67
dice: Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos
educativos.
No me quiero adelantar, pero si me gustaría que al final del ciclo
escolar la SEJ, las autoridades de la Escuela Secundaria Mixta núm. 4
y los padres de familia inconformes aplicarán una evaluación integral
para que nos informaran del impacto educativo que tuvieron los alumnos del profesor Márquez y los de la maestra María Luisa, las diferencias entre unos y otros: qué tanto se movió su orientación sexual, quiénes tienen más o menos habilidades y competencias comunicativas,
etcétera. De una cosa estoy muy seguro: NO HABRÁ DIFERENCIAS en
el terreno educativo, en cambio se estará fomentando en los alumnos
que dejaron de asistir con el docente Márquez una INTOLERANCIA
IGNORANTE Y PREJUICIOSA.
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Observación de la práctica
Mario Ramos Carmona
En el jardín de niños hay muchas cosas que observar, es un mundo
complejo, diverso y maravilloso; ahí ocurren muchas historias, asisten
personas con narrativas y experiencias ricas y vitales. Desde los niños
que ya llevan su propia historia a cuestas, hasta las educadoras que ya
han vivido un sinfín de situaciones humanas que nos impresionarían de
conocerlas a fondo.
A primera vista todo parece familiar, los salones con niños cantando o dibujando, educadoras amables y cariñosas, actividades
educativas impregnadas de elementos lúdicos y reﬂexivos, patios
limpios y ordenados. Pero en el fondo subyacen procesos y fenómenos personales, colectivos y comunitarios impresionantes y complejos que sólo recuperando y sistematizando las prácticas colectivas
se pueden ir develando y mostrándonos aspectos un tanto extraños,
complejos, diversos, y no sospechados a primera vista. Procesos y
vivencias de personajes y colectivos que sólo se pueden conocer a
través de la observación frecuente, continua y sistemática. Realidades humanas y colectivas ricas, maravillosas, profundas y sabias que
forman parte de la cultura y la tradición de los colectivos o de los
individuos que ahí se congregan.
Mirar con otros ojos, con otra mirada nos permitirá encontrar
lo maravilloso donde antes sólo había fenómenos familiares, simples
y carentes de significado. Mirar con ojos de investigador significa,
detectar fenómenos que a primera vista pasan desapercibidos, encontrar patrones, procesos, situaciones, que son recurrentes o significativas. Observar es percibir lo que otros no descubren en una
mirada simple e ingenua, observar es construir significados de la vida
cotidiana en el aula.
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Entonces lo que nos preguntamos, es ¿que observan las alumnas
de primer ingreso, con mayor detenimiento y perplejidad cuando van a
sus primeras visitas de observación?, ¿cómo son sus primeros registros de observación, diarios de campo o registros etnográficos?, ¿qué
fenómenos de la vida cotidiana del aula captan con más interés y les
parecen más significativos que terminan en sus descripciones del diario de clase?, ¿para qué observan la práctica educativa de educadoras
en servicio? Y, ¿que aprenden de forma implícita al estar observando y
registrando la práctica educativa?
La respuesta es que observan la compleja vida cotidiana de los
jardines de niños al utilizar la mirada de observador a través de los diarios de clase y donde describe, narra, explica y argumenta las acciones
de los actores educativos y las múltiples situaciones escolares del día
a día.
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Qué pasa con la actividad física, la recreación
y los deportes escolares
Isaac Reyes Mendoza
El presente escrito resalta la educación física como aspecto importante
para la concreción del precepto educativo del Estado, quien está obligado a proporcionarla en la educación básica. Lo antes señalado viene
marcado en el Artículo Tercero de la Constitución donde a la letra dice
que, en su finalidad y principios de la Educación que imparta el Estado,
tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano…
Algunos docentes han planteado la problemática que en materia de
política educativa preocupa o debieran preocuparle a la sociedad, como
lo son las materias que son relegadas de la prioridad para abordarlas
(educación física y artística) en el desarrollo del programa curricular.
Y la preocupación crece en el terreno educativo, con la desaparición de la Dirección General de Educación Física (DGEF) de la SEP,
que al parecer las autoridades educativas federales han justificado
está medida, de manera poco convincente; la UNESCO recomienda a
los países miembros que: “Los gobiernos deben responsabilizarse de
asegurar que se otorgue a la educación física la misma categoría que
a las demás asignaturas” (carta de la profesora Nidia Rivera en La Jornada, martes 3 de febrero de 2015, Sección El correo Ilustrado página
2 “Exige a la SEP no restar importancia a la educación Física), mientras
tanto algunos directivos de la DGEF argumentan que en Jalisco eso no
pasará por los resultados deportivos y el alto rendimiento competitivo.
En relación a los intereses y necesidades de los niños en cada
periodo de desarrollo y evolución progresiva del aprendizaje de competencias educativas por grados, queda en duda tal propósito, por los
50 o 60 minutos a la semana que reciben los grupos de muchas de
las escuelas, además son insuficientes y por la estrechez de distribu127
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ción del tiempo para todas las materias y termina privilegiándose las
materias de español y matemáticas por ser las más importantes en el
imaginario social y logros entre los países miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Los aprendizajes en los diferentes grados, su complejidad progresiva y la distribución de tiempos para todas las materias es casi
imposible, además de la implementación de Programas importantes
para la formación de los chicos, como la enseñanza del inglés como
segunda lengua en algunas escuelas, con tres horas a la semana y
la implementación de programas fundamentales como la Formación
Cívica en la Educación desde la Experiencia y demás actividades de
la vida escolar, que hacen insuficientes las cuatro horas y media que
comprende el tiempo de permanencia de los chicos en la escuela, incluyendo el recreo, honores a la bandera y campañas diversas.
La organización de los contenidos curriculares y las clases con
duración determinada, donde los contenidos sean vividos con miras
a que formar individuos con inteligencias múltiples y desarrollo de la
actividad física y la recreación complementan la plasticidad intelectual,
haciéndola más integral.
El aprendizaje corporal para la lateralidad, el descubrimiento de
capacidades físicas y deportivas, la libertad de acción y el placer por
el juego organizado, sensibilizan y descubren las habilidades de los
futuros deportistas, en contraste, la falta de instalaciones pertinentes
y espacios para realizar los ejercicios y las prácticas deportivas hacen
utópica esta necesidad.
Aun así, hay avances en muchas de las escuelas y se plantean
cambios que pareciera que transitamos hacia algo mejor, sin embargo,
en la aplicación del presupuesto del financiamiento público, sólo se
refieren a las metas físicas y de cobertura, ¿será porque se acerca el
periodo de elecciones para nuestra entidad?
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¡A entrenar se ha dicho!
Yolanda Feria Cuevas
Como ya es sabido, el deporte brinda al ser humano beneficios físicos,
psicológicos y sociales, y cada vez va adquiriendo mayor presencia en
nuestra cotidianidad, por ejemplo en la ropa que vestimos y en nuestro
lenguaje “la pelota está en su cancha”, “nos metieron un gol”, entre otras
expresiones. Sin embargo, más allá de una moda o expresiones idiomáticas, en el deporte se pueden identificar dos grandes tendencias: por un
lado el deporte como espectáculo, con la exigencia de la excelencia y el
triunfo a toda costa; y por otro la práctica física como parte de una educación integral, con la promoción de la salud y la disminución del estrés.
Aunque pareciera que las tendencias antes mencionadas están
totalmente delimitadas, estos límites se van perdiendo cada vez más
con la intromisión del deporte como espectáculo en la práctica del juego como una actividad recreativa y educativa. Esto se debe, principalmente, a que en la práctica deportiva de niños y jóvenes se privilegia el
triunfo sobre la actividad misma, en donde ganar es lo más importante
aunque se tenga que recurrir a trampas, engaños y violencia.
El riesgo de esta tendencia es la promoción y el deseo obsesivo
por el triunfo, la pérdida de la objetividad personal al fomentar la vanidad y la sobre valoración individual con la consecuencia extrema de
intolerancia, menosprecio y odio hacia los rivales. Con esto, no se está
diciendo que el deporte es negativo, se pretende una reﬂexión para
retomar esta práctica promoviendo la visión del juego limpio, la valoración del esfuerzo coordinado, promoviendo la superposición de los
intereses del grupo sobre los personales, así como fomentar el respeto
por las normas y los rivales.
Es así, que más importante que vestirnos casuales utilizando tenis el fin de semana, y de hablar con expresiones como “tirar la toalla”,
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sería retomar los valores que se promueven en las disciplinas deportivas tales como la cooperación, la determinación, el dominio de uno
mismo, la fuerza de voluntad, la lealtad, la perseverancia, la resistencia, el valor y la voluntad, entre muchos más.
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El caso de Andrea Carolina o cuando la diferencia da poder
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Se ha tornado en un caso muy sonado el asunto del maestro transgénero Andrea Carolina, se ha discutido el asunto de sus derechos,
el resolutivo y recomendación que le hizo la CEDH a la Secretaría de
Educación Jalisco, la respuesta que asumió el titular de dicha dependencia, etcétera. En ello yo no he tenido acceso a alguna declaración
o justificación de Andrea Carolina. El asunto no es sencillo ya que nos
implica, es decir tiene que ver con nuestras propias concepciones de
género y las formas reales de cómo nos asumimos en la sexualidad,
aquí recuerdo el monotemático de la revista Cero en Conducta, “Lo
que no se toca porque nos toca”.
Andrea Carolina ha sido el pretexto para debatir acerca de moral, género, derecho, etcétera. El escándalo en mayor o menor medida
(que ha generado el caso) se debe más bien al morbo, la nota no es de
academia sino de la página roja de los periódicos.
Andrea Carolina sabe que ha secuestrado a buena parte de la sociedad tapatía por el simple hecho de que un varón se vista de mujer y
llegue a un aula escolar, lo que se hace sobre su derecho a ser docente
junto con asumirse sexualmente como le venga en gana, en cambio,
poco se ha dicho sobre el derecho de los estudiantes a decidir. Andrea
Carolina deja de ser un travesti o transgénero común cuando asume
una función pública, el ser docente educador@, va más allá de su propio derecho y se ponen en juego los derechos de los demás, de los
usuarios o destinatarios a su cargo.
Por otro lado, tenemos que los y las adolescentes de educación
secundaria son sujetos en construcción, los cuales tienen muchas
preguntas ligadas con su identidad, su futuro personal e incluso sus
miedos, qué tan didáctico es –me pregunto– tener enfrente a un trans131
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género para aclarar asuntos ligados con la identidad y las decisiones
sexuales, qué tan válido puede ser, en aras de una vida sana, respetuosa u oblativa (como le llamó Françoise Dolo), la perspectiva transgénero en educación. Como puede verse, las dudas crecen ante un tema
inédito que en muchos casos rebasa la racionalidad tradicional.
Por otro lado, tenemos que el escándalo que se ha generado en
torno a Andrea Carolina contrasta con otro tipo de casos: los violadores, hostigadores, acosadores que también asisten a las escuelas,
ellos y ellas de manera invisible siguen con su labor de amenaza, ellos
no son noticia y para ellos no hay queja alguna.
Lo que está en el fondo es la pobreza de la educación sexual,
desfasada y desactualizada, los acontecimientos corren más de prisa
que las propuestas y las acciones. Ante este hecho, tanto para docentes y demás sujetos de la educación, ¿qué enseñanza nos deja el caso
de Andrea Carolina?
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Aula espejo por preferencia sexual: el debate
Gildardo Meda Amaral
La mediación de la Secretaría de Educación Jalisco con respecto al
maestro transgénero Andrea Carolina, quien imparte la materia de español a tres grupos en la Escuela Secundaria Mixta núm. 4, se encuentra entrampada. El Aula espejo, la solución que la autoridad educativa
preveía para mediar los intereses del maestro y los padres de familia,
no ha terminado de ser aceptada por las partes, sobre todo porque el
primero considera que es atentatoria a su derecho al libre ejercicio de
la profesión y por ser una medida que tiene su origen en un acto de
discriminación.
Sin embargo, para el titular de la SEJ, Francisco de Jesús Ayón
López, no ve esta medida como acto discriminatorio, quien ha expresado “nosotros estamos escuchando a todas y cada una de las voces…
lo que estaremos revisando son todos y cada uno de los derechos de
las personas, estoy convencido de la situación de no discriminación
de la maestra en cuestión, pero también tenemos que revisar la situación del interés supremo de la educación”. Esta postura es compartida
por el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe Álvarez Cibrián, quien asegura que “no se están violentando
derechos humanos, cuando se presenta una alternativa y no se está
impidiendo su derecho de impartir clases con los alumnos que así lo
requieran”.
Esta percepción no es compartida por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM),
quienes consideran que la opción del Aula espejo es discriminatoria
y solicita que las diferencias entre la maestra Andrea Carolina y los
padres de familia se resuelva conforme a Derecho y no con base a
prejuicios o percepciones.
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Ya lo había apuntado atinadamente el maestro Jaime Navarro al
citar el artículo 67 de la Ley General de Educación, en su editorial del
4 de febrero pasado de este mismo medio, las asociaciones de padres
de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y
laborales de los establecimientos educativos. De permitirse esta intromisión y crearse el Aula espejo, no quedará lejano el día en que, argumentando cuestiones de pudor, de moral particular o de no aceptación
a la diferencia, tengamos una andanada de peticiones hacia la SEJ de
este tipo de aulas, argumentando que no se está de acuerdo con la
forma de vestir de una maestra, cuya falda les parecerá demasiado minúscula o el escote bastante pronunciado; con el defecto físico de un
mentor; por el color de piel o por la obesidad mórbida de algún docente, por aquello de que los alumnos están en plena formación, en pleno
desarrollo y tener una inﬂuencia de esta naturaleza es atentatorio en
contra de su sano desarrollo, como argumentan los padres de familia
opositores a la maestra Andrea Carolina.
Los afanes mediadores de la SEJ son dignos de reconocerse, ya
que éstos ni siquiera tuvieron visos de asomo en la gestión del abogado Miguel Ángel Martínez; sin embargo, admitir que se implemente
un Aula espejo motivado por la preferencia sexual de un docente, es
sumamente reprobable por discriminatorio.
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¿Exclusivo para maestros?
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Una de las formas de privatización del espacio público en las ciudades mexicanas consiste en señalar espacios pagados con recursos
públicos, es decir, impuestos, con letreros de “exclusivo maestros”.
Personalmente yo no tendría quejas si además de que se asignen salones para el uso exclusivo para los docentes (o todavía más limitados:
docentes sindicalizados), existieran también espacios exclusivos para
estudiantes. Pero parecería que a los estudiantes no sólo hay que limitarles sus espacios, sino también vigilarlos. No vaya a ser que se
pongan a fumar, a besarse, a leer o hacer grupos de discusión en los
que no estén presentes sus profesores.
Una de esas aberraciones que más espacio público consumen, es
la asignación de estacionamientos, ya sea dentro de las instalaciones
de las escuelas públicas, o fuera de ellas y junto a las aceras o áreas
verdes de la ciudad, a los que se distingue con un letrero: “exclusivo
para maestros”. Asignar estacionamientos exclusivos para maestros
es una forma de dividir a los habitantes de las ciudades y a los usuarios
de las áreas públicas, entre las que resaltan las escuelas. Así, la “exclusividad” de los maestros parecería facilitarles que estacionen sus
vehículos cerca de las escuelas, aunque dificulta que los padres que
transportan a los estudiantes puedan acercarse a las escuelas a la vez
que debilita una lucha de parte de todos los usuarios de las escuelas,
por mejorar el transporte colectivo. Que los estudiantes caminen y que
los profesores gasten sus ingresos en comprar vehículos, en vez de
que sea un asunto de todos llegar seguros y a tiempo.
La delimitación de espacios públicos como de uso de parte de
una población relativamente privilegiada acaba por excluir a quienes
llegan (o llegarían) a las escuelas y otros edificios públicos con vehí135
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culos no contaminantes. Es triste ver que, según indicadores de otros
países en los que existen registros atingentes, el uso de la bicicleta,
patineta o de los traslados a pie, haya disminuido, para dar lugar a un
mayor consumo de combustible y a una mayor proporción del gasto
que se va al traslado cotidiano de los miembros de la familia.
¿Por qué hemos tardado tanto en asignar espacios “exclusivos”
para ciclopuertos, en los que profesores, directivos, estudiantes, personal administrativo o de servicios puedan anclar sus bicicletas? ¿De
qué manera hemos permitido o contribuido a la percepción de que
llegar a la escuela a pie, en patineta o en bicicleta es ineficiente o inseguro? ¿Qué esperamos para promover estaciones de transporte colectivo seguras, protegidas de sol y lluvia, con diseños de accesibilidad y
comodidad? Vale la pena resaltar que, al menos en algunos casos, el
hecho de asignar espacios específicos para la construcción de áreas
peatonales o ciclopuertos, se ha incrementado el uso de medios no
motorizados para acceder a las escuelas básicas o superiores. Las
escuelas públicas, al igual que muchos otros espacios y edificios públicos, serían más amigables y tienden a disminuir la cantidad de accidentes viales en los que estén involucrados vehículos de motor y al
igual que el grado de letalidad de esos accidentes.
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El valor educativo del capital profesional
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Hace apenas algunas semanas apareció un nuevo libro de Andy Hargreaves y Michael Fullan, llamado Capital profesional editado por Morata (edición 2014), el texto continúa con el gran aporte de dichos autores de la escuela de Ontario, sobre el cambio en la escuela y la mejora
docente en el trabajo profesional.
En el texto se reconoce el valor de lo que los autores le denominan “el capital profesional”, dicha categoría de capital articula a tres
tipos de capitales previos, los cuales son el capital humano, el capital
social y el capital decisorio.
Uno de los argumentos centrales de los autores y que guarda estrecha relación con muestra realidad dice que: “Conseguir buenos profesores para todos los alumnos requiere que los docentes estén muy
comprometidos, bien preparados, en continua formación, adecuadamente pagados, que haya un bien trabajo en equipo para maximizar su
propio progreso y que sean capaces de hacer juicios efectivos al usar
toda su capacidad y experiencia” (p. 23).
El capital profesional como lo conciben los autores citados es
como un estadio superior de la capacidad profesional de los sujetos,
cuya trascendencia reside no en el desarrollo personal de ser buen
docente, educador, sino en la capacidad de trabajar en forma participativa e incluyente con los pares. En el texto hacen un comparativo
entre escuelas que tienen docentes con un alto nivel profesional pero
bajo malas condiciones para el fomento del trabajo en equipo y escuelas cuyos docentes no son tan brillantes pero que garantizan buenas
condiciones para el trabajado participativo, y en esta segunda opción
se tienen mejores resultados. Lo que genera esto es lo que los autores
le nombran capital profesional.
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El trabajo en equipo, participativo, colegiado que terminó caricaturizado en los consejos técnicos escolares a partir de la propuesta de
la SEP es una opción válida de trabajo y de desempeño profesional.
Cabe decir que, paradójicamente a lo que dictan las nuevas reglas para la evaluación del desempeño docente, no aparece en ningún
sitio el trabajo en equipo. La relación con los pares, el cruzar los horizontes profesionales, el aprender a pedir ayuda de lo que no se sabe,
obtenerla y a colaborar a partir de lo que si sabe es una de las claves
del éxito en las escuelas.
El problema de fondo es que la mala cultura del individualismo y
del egoísmo a ultranza, ha impedido la instalación de formas diferentes
de concebir y practicar la educación. Este texto debería de revisarse
en los consejos técnicos de nuestras escuelas para conocerlo y practicarlo.
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El analfabetismo cientíﬁco y tecnológico
Alma Dzib Goodin
Conforme la cultura evoluciona, nuevas formas de intercambios surgen. Cada vez que alguien parece dominar su área, brotan variaciones
que sacuden a veces hasta lo más profundo y es ahí donde nuevos
aprendizajes surgen.
Hace unos días escuchando la radio me enteré sobre una película
que da excusa para mi nota del día de hoy. La película se titula Buen
día, Ramón (Guten tag, Ramon) del director Jorge Ramírez Suárez,
quien es un director mexicano.
La película trata sobre un chico mexicano que se dirige sin paracaídas y en picada hacia Alemania, sin saber inglés o alemán, en busca
de su familia. La película ya ha sido exhibida en distintos festivales por
lo que la nota en la radio fue sobre la cantidad de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos sin hablar Inglés y que se ven apartados de
las oportunidades tan grandes que ofrece este país.
La reﬂexión, deseo hacerla en torno a la ciencia y la tecnología,
pues la ciencia de clase mundial está en Inglés, y ahora con el inmenso
apoyo que ha recibido la ciencia en China, comienza a surgir la necesidad de aprender Chino, aun para quienes tienen herramientas de
campo.
En torno a la tecnología, el avance es tal que es muy difícil mantenerse actualizado. Sin embargo, la mayoría de la población no puede
sacar el máximo provecho a sus equipos.
De entre las ventajas de saber Inglés y tener elementos para el
manejo tecnológico, puedo mencionar un mundo que ha resultado fascinante: el aprendizaje en línea vía MOOCs. Mi experiencia ha sido
amplia con Coursera y poco a poco se integran nuevas plataformas,
mismas que ofrecen acceso gratuito a los mejores profesores y uni139
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versidades del mundo para aprender desde programación, genética o
cronobiología.
¿No suena excitante? El problema radica en que además de las
ganas y el tiempo para aprender, se requieren otros dos elementos: saber inglés y manejar las plataformas. Eso me recuerda a una frase que
escuche tan pronto llegué a los Estados Unidos: “aquí se habla Inglés”.
Muchos se inscriben a los cursos, pues algunas lecciones tienen
subtítulos en español, por ejemplo. El problema es que los exámenes
son en Inglés.
Con todo esto la reﬂexión es ¿cuánto impulso se le da a nivel
educativo a los idiomas y la tecnología?, la pregunta tiene sentido,
por ejemplo, en las áreas de ciencia, una de las dificultades es por supuesto comprender los conceptos, pero si a ello se agrega el quedar
alejado del acceso a la investigación de primer nivel o la oportunidad
de continuar aprendiendo, cualquier esfuerzo es vano y los países seguirán importando ciencia y tecnología inevitablemente. No podemos
seguir pensando que eso no tiene sentido en un país donde sólo se
habla español.
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Santo
Jorge Valencia
Santo es el único superhéroe que habla español. Su campo de acción no
se reduce al crimen del fuero común: combate a las momias de Guanajuato, a los zombis apátridas, a las mujeres vampiro y a los seres invasores
de planetas exóticos. Su fama de campeón del cuadrilátero y protagonista
de taquilla se difundió durante los años 60 por territorios tan lejanos como
Europa, Medio Oriente, África del norte, el Pacífico asiático y toda América.
Evidencia del destino, una de las primeras películas de Santo terminó de filmarse en Cuba un día antes de que el ejército revolucionario
de Fidel Castro entrara triunfante en La Habana, lo que demuestra que
su inﬂuencia de luchador contra el mal también incluye dictaduras.
Santo ya contaba con una filmografía iniciada desde 1942. Se
trataba de producciones improvisadas cuyo presupuesto fue rebasado
por el abarrotamiento de las salas de cine. Los feligreses acudían en
busca de un previsible milagro.
Entonces, Santo era inmune al clima. La máscara de plata, unas
mallas que en otro habrían sido motivo de burla y su gran capa que
más bien parecía un estorbo para propinar llaves fueron el único atuendo con que se pavoneaba entre la maldad con la seguridad de quien
sabe que no morirá de un vulgar balazo. Que fuera Santo y nunca le
diera frío sólo se explica por la condescendencia de Dios.
En 1967, a los 50 años de edad, en España apreciaron su potencial y Santo apareció por primera vez con cuellos de tortuga, sacos
sport y un Porsche que lo trasladaba con merecidísimo estilo hasta los
pasadizos del hampa. Las películas comenzaron a tener mejor producción, semejando en la finalidad de sus aventuras a James Bond.
Una de las cosas que más asombra en Santo es su templanza
para no quitarse la máscara. La genuina inquietud de los fans siempre
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fue enterarse cómo hacía para bañarse, si usaba algún tónico después
de rasurarse y en cuál templo eran veneradas sus llaves inmortales.
El origen de Santo se encuentra en el virtuosismo de su oficio.
Humano como cualquiera, se ganaba la vida sobre el ring y todavía
conservaba ganas para desmembrar bandas que pretendían destruir el
mundo. Su admirable condición física guardaba una tenue línea entre
el fisicoculturismo y la obesidad en ciernes. Nacido del cómic color
sepia del que semanalmente llegaron a tirar hasta un millón de ejemplares, Santo es la versión tepiteña del superhéroe. El ser infundido
del don. Si los personajes norteamericanos son ídolos por casualidad
(Supermán cayó accidentalmente en nuestro planeta, Spiderman fue
mordido por una araña cuyos genes habían sido adulterados), Santo
trasciende el ejercicio de su profesión y se brinda a la humanidad con
la mansedumbre del que reconoce un sino. A diferencia de Batman,
Santo no obedece a una venganza largamente premeditada. Tampoco
es un agente entrenado para matar como el 007. Es un hombre vulnerable cuyas únicas armas son las patadas voladoras y los golpes
propinados a sus enemigos con las manos abiertas.
Para un pueblo ávido de arquetipos, Santo demostró que el rostro
no es un requisito para asumir la idolatría. Bueno como el pan y excelso como un ángel, su canonización fue merecida sobre el ring. Ahí,
entre apostadores y desocupados, entre malvivientes y pervertidos, el
Enmascarado de Plata fincó su santidad como un tulipán nacido del
lodo. En el clímax de su advocación, la plebe le reconoció desde el
principio con el rezo fervoroso de Santo, Santo, Santo...
El 5 de febrero de 1984, Santo volvió al regazo de Dios, bajo cuyo
patrocinio persiste en su sagrada vocación. Aún lucha contra el Mal.
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Evaluación del servicio profesional docente
Benita Camacho Buenrostro
Ante la inquietud constante en los docentes, sobre las evaluaciones
que deberán enfrentar a fin de mantener la permanencia en su puesto
laboral, o que deberán presentar aquellos que aspiren a ocupar cargos
directivos en la estructura educativa, y en vista de la falta de información y la tendencia a tomar como válidos los comentarios emitidos por
los colegas o por funcionarios poco informados, es importante revisar
con qué contamos hasta hoy.
Recientemente, en diciembre de 2014, el Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (INEE) ha presentado y publicado un documento
titulado Programa de Mediano Plazo para la Evaluación del Servicio
Profesional Docente 2015-2020 (PMP-SPD). En éste podemos encontrar los lineamientos generales para esta tarea, que se abordan de la
siguiente manera: a) Fundamentos legales, que se refieren a la reciente
modificación a la Constitución Mexicana en materia educativa y a las
leyes que de ella se derivan, b) Principios de la evaluación, que el propio
INEE ha definido como orientadores de este proceso en nuestro país, c)
Política de evaluación, que tiene como eje central el derecho a la educación de calidad, destacando entre sus líneas la regulación y supervisión
de los procesos; la selección, capacitación y certificación de recursos
humanos para la evaluación; la transparencia e imparcialidad en la realización de los mismos, y la publicación de los resultados, d) Las bases
conceptuales, que definen, a partir del reconocimiento de la complejidad de la práctica docente y su circunstancia, entre otras cosas, las
competencias docentes, que es conveniente evaluar, e) Los propósitos
y razones de la evaluación, que están relacionados directamente con lo
que la reforma educativa ha definido como trayectoria profesional, que
comprende cuatro pasos: ingreso, promoción, reconocimiento y per143
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manencia, f) La organización de los procesos a evaluar, en la que se establecen las consideraciones técnicas referidas a perfiles, parámetros
e indicadores de una buena práctica profesional susceptibles de ser
evaluados, g) Los objetivos, las líneas de acción y las metas por rubro
de evaluación a corto y mediano plazo, y entre los anexos, el calendario
anual de aplicación a lo largo del período contemplado.
Hasta aquí, estamos ante un documento que presenta de manera
formal la ruta a seguir. Sabemos que en su implementación estos lineamientos tomarán características del contexto, y esto podrá generar
que varíen elementos sustanciales; ello dependerá del papel que los
docentes, verdaderos protagonistas del sistema educativo, desempeñen en este proceso. Ante los cambios que están por venir, los profesores deben estar atentos a lo que ocurre en su entorno, y participar,
cuestionar e incidir positivamente sobre cada propuesta o determinación que surja por parte de la autoridad.

Ediciones
educ@rnos

144

Los Maestros en MoViMiento.
enero-JUnio de 2015

Estímulos al desempeño docente
Jaime Navarro Saras
La semana pasada fue emitida la convocatoria para el personal académico de la Universidad de Guadalajara, denominado Programa de
Estímulos al Desempeño Docente (Proesde), el cual otorga de 1 a 9
salarios mínimos mensuales durante un año, iniciando el 1 de abril de
2015 y finalizando el 31 de marzo de 2016.
A dicho programa pueden ingresar sólo docentes de tiempo completo cuya función sea fundamentalmente la docencia y que también
realice actividades de investigación, tutorías y gestión.
Cada actividad desarrollada dentro y fuera de la institución, con
documento de por medio tiene un puntaje, y la suma de puntos lo ubica en un nivel, siendo de 301 a 371 de puntuación total el nivel I hasta
el nivel IX con rango de 924 a 1000.
La novedad de esta convocatoria es que dejaron de tener valor
las maestrías y doctorados que no pertenecen al estándar de calidad:
1. Que, en razón de lo anterior, esta Casa de Estudios considera
la adquisición de grados de instituciones educativas nacionales y
extranjeras, que cumplan con estándares de calidad, que hayan
sido evaluados por algún sistema de acreditación, o de reconocimiento de la calidad. (Acuerdo No. RG/001/2015).
Ante esto, y en aras de elevar los niveles de exigencia, es una
llamada de atención a la SEP y a las diversas secretarías de educación
de los estados, ya que en administraciones pasadas fueron autorizados múltiples programas de posgrado que no cumplían los mínimos
niveles del Programa Nacional de Posgrados de Calidad exigidos por
el Conacyt o por instancias similares como FIMPES.
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No es secreto que la mayoría de profesores que laboran para la
SEP hayan estudiado algún tipo de posgrado de los denominados “patito” o “express”, cuya exigencia en tiempo y producción es mínima.
Para elaborar una tesis de doctorado (por ejemplo) se tarda en un posgrado de calidad, al margen de los años de estudio, por lo menos un
año, en algunas de estas instituciones se realiza en semanas e invirtiéndole sólo sábados y domingos.
Lo realizado por la Universidad de Guadalajara obliga a que, por
lo menos, se realice un diagnóstico sobre los programas de posgrado
que se siguen ofertando de manera indiscriminada en el país y que
poco le aportan a la calidad educativa, a la investigación y a la docencia, salvo dotar de un papel que eleva las estadísticas del perfil de los
docentes y enriquece a los promotores de este tipo de fenómenos con
la complicidad de algunos funcionarios de ayer y hoy.
De igual manera obliga, iniciar una reforma que pueda fortalecer
a los posgrados oficiales que la SEP y las demás secretarías de los
estados ofertan a propios y extraños e iniciar una reestructuración y
una transformación de las maestrías y doctorados existentes con los
mínimos y máximos niveles de calidad exigidos por Conacyt.
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Escuelas y nutrición
Mario Ramos Carmona
El tema de la nutrición todavía no se resuelve en las escuelas, en casi
todas ellas, pero especialmente en las secundarias la “cooperativa” es
una sucursal de alguna compañía refresquera y ahí se venden todo tipo
de golosinas, comida chatarra y refrescos.
La llamada reforma que buscó erradicar este tipo de alimentación
en las escuelas se topó con el poder de las grandes empresas y el sector empresarial que alegó la importancia de que el niño decidiera con
libertad que quería comer, y lo que resolvieron en la SEP fue reducir los
tamaños de las bebidas endulzantes y las bolsa de frituras para “cuidar” la salud de los niños.
Así, las recientes luchas y mejoras por quitar estos artículos de
las cooperativas de las escuelas secundarias sólo quedaron en la reducción de los tamaños de los líquidos gaseosos y de las frituras.
Pero algo que empieza a preocupar es que en algunas secundarias técnicas se estén llevando a cabo excursiones educativas a plantas de empresas refresqueras de forma obligatoria.
En días pasados se realizó una visita “educativa” obligatoria a
una embotelladora por parte de una escuela secundaria técnica del
poniente de la ciudad, donde los jóvenes alumnos tendrían un 60% de
su calificación bimestral en una asignatura, si no asistían no lo tendrían
y estaban en peligro de reprobar esa materia en el bimestre.
La empresa se encargó de mandar dos destartalados autobuses,
uno de ellos tenía descompuesta la puerta trasera y para evitar que se
abriera le insertaron un desarmador.
Los adolescentes llegaron a la embotelladora y la primera lección
fue la historia y la promoción de esa marca de refrescos, para después
pasar a ver la elaboración del citado líquido endulzante, después del
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cual regresaron al lugar de la historia de la trasnacional donde de nuevo vieron un video que les hablaba del refresco.
Para terminar esa educativa excursión les regalaron un refresco
para hacerles inolvidable, la visita educativa, a ese espacio de producción de unos de los productos que en mucho han contribuido a la
deteriorada salud de la población.
México es el país que más consume refrescos a nivel mundial y
con estas promociones en su juventud se corre el riesgo de que lo siga
siendo por unos años más; pero lo francamente desafortunado es que
las escuelas públicas se presten a esta forma de promoción del refresco con una población vulnerable y cautiva.
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La formación ética de los futuros ciudadanos
Isaac Reyes Mendoza
Considero importante la implicación que tiene para la educación,
los hechos de corrupción que continuamente salen a la luz y son
ventilados en los medios sobre funcionarios y autoridades de los
escenarios políticos y de la administración federal, estatal y municipal, que hacen el escándalo criminal despilfarrando los recursos
públicos.
La educación de los alumnos que hoy asisten a las aulas, se
encuentra saturada de noticias en relación a los diputados implicados
en fraudes al erario público, enriquecimientos ilícitos por parte de funcionarios de primer nivel y que siguen ocupando cargos de gobierno;
merecen (desde el aula y los hogares) ser reﬂexionados para prevenirlos a través de la formación ética de los futuros ciudadanos, que
sean puestos en práctica como ciudadanos en la vida político-social
y se promuevan en aras para la defensa de la vida democrática de las
instituciones.
En este eje de la política educativa que despliega la SEJ, deberá
crear sentido de pertenencia a la comunidad y sentido de compromiso
para conocer e inﬂuir en la solución de los problemas sociales desde la
formación ética para la vida, a través de la reﬂexión de las experiencias
que ofrece el mundo de los adultos, en la casa, escuela e instituciones
que conforman el gobierno de la sociedad.
Los componentes básicos para el desarrollo de los futuros ciudadanos debieran ser:
• Establecer relaciones sociales basadas en el reconocimiento de
la dignidad propia y ajena.
• La formación ética para la vida.
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Existen esfuerzos encaminados a estos propósitos con el Proyecto piloto de la formación ética desde la experiencia para la vida,
denominada Exe-Puebla 2011, que en otras entidades ha redituado
mejoras en la armonía y convivencia escolar, que encierra buenas expectativas.
Además de los propósitos que persigue la educación en el país y,
de acuerdo a las estrategias para transformar los significados sociales
que tiene el funcionario público que es sinónimo de ratero y mentiroso.
Basados en encuestas donde los alumnos de los más diversos
niveles educativos, opinan que los gobernantes y funcionarios están
asociados con la corrupción, la mentira, la deshonestidad y la impuntualidad para cumplir con los compromisos.
Estos retos son importantes para la escuela y la sociedad en general, que tiene la responsabilidad de formar los ciudadanos para el futuro
con base al sentido ético y el juicio moral, pero ¿cómo hacerle para que
la acción de los gobernantes sea corresponsable con la acción que emprende la escuela con los niños?, actuando como servidores públicos
apegados a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
También es importante impulsar programas de formación y actualización ética para los servidores públicos, donde se reconozca cuál
es la conducta de éstos, y se construyan códigos de ética deseables
que puedan ser sustentados con el ejercicio cotidiano de vivir congruentemente los valores y virtudes de la ética.
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Dialogismo: la naturaleza nunca idéntica de la palabra
S. Lizette Ramos de Robles
Hoy rindo homenaje al lenguaje y a dos teóricos que nos han ayudado
a comprender la complejidad de sus implicaciones y nos han permitido
reconocer su función trascendental tanto para el desarrollo del pensamiento como para el desarrollo histórico de la conciencia en su totalidad.
De acuerdo con Vygotski, tanto los aprendizajes de la vida cotidiana como el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, se logran a través del uso del lenguaje dentro de la participación en actividades organizadas social y culturalmente. El lenguaje constituye la
herramienta principal con la que interpretamos el mundo y nos significamos dentro de él.
El lenguaje es dinámico en función del contexto sociocultural.
Este dinamismo del lenguaje Bajtin lo define a partir de un concepto:
dialogismo. El dialogismo es utilizado para explicitar la naturaleza cambiante del lenguaje, es decir, la naturaleza nunca idéntica de la palabra.
Bajtin supone que cada palabra posee una naturaleza de espectro, la
cual varía de acuerdo a los escenarios de participación. En cada momento una palabra es utilizada con una intensión particular específica
la cual representa su función, pero ésta desata una serie de posibles
significaciones las cuales integran su espectro de significado. Dicho
espectro representa a su vez sus potencialidades. Cada vez que una
palabra es enunciada dentro de una situación social, el contexto interviene como mediador y a su vez modifica la significación. Por tanto en
esta significación intervienen no sólo las formas lingüísticas sino los
aspectos no verbales que están presentes en el escenario/situación.
Es gracias a esta naturaleza nunca idéntica, que los individuos podemos desarrollar lógicas del discurso enriquecedoras, que podemos
discutir y desarrollar ideas, que podemos hacer avanzar las disciplinas
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y sus principios, que podemos interactuar y reconstruirnos en el discurso. Analizar el lenguaje desde el concepto de dialogismo nos permite caracterizar las múltiples ideas que se debaten, se confrontan, se
retan y se transforman una a otra.
En este sentido, convertir el aula en un espacio dialógico donde
se privilegie la diversidad de ideas e interpretaciones en lugar de la
definición única e incuestionable de la palabra, será la forma de desarrollar mentes creativas, de garantizar la potencialidad de las palabras
y de hacer evolucionar el lenguaje.
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El titular de la SEJ atrapado en su propio laberinto
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La educación en Jalisco carece de proyecto estratégico, el equipo directivo que integra la SEJ no lo es tal, más bien se trata de la confección de una serie de personajes con la lógica de “reparto de poder”,
los grupos que llevaron a Aristóteles Sandoval a la gubernatura han
cobrado sus facturas de tajadas de poder y la SEJ no se salvó de esta
práctica en el peor estilo del partido gobernante.
La SEJ en el par de años de gestión se ha concretado a tres grandes cosas:
a) A reordenar y eficientar el sistema en términos administrativos, generando terrorismo y persecución sobre plazas a docentes que no son compatibles o que no se justifica su función en
donde están ubicados, las renuncias, jubilaciones, cambios de
adscripción, reubicaciones etc., ha sido parte del peregrinar que
ha instrumentado la SEJ, en cuanto a la “reingeniería administrativa”. Tal vez el sistema funcionará mejor pero eso sólo se sabe a
mediano o largo plazo.
b) A corregir errores y desaciertos que vienen del pasado también
en términos administrativos, los 18 años de alternancia panista,
“oxidó” algunas de las estructuras del priismo en educación, no
así su estilo de hacer política oportunista. La creación de instancias entrega de nombramientos, reubicaciones, proyectos que
nunca se justificaron creados por personajes del pasado, ocupa buena parte de los esfuerzos y los recursos para recomponer
el rumbo, en la SEJ, lejos de mirar hacia adelante en lo que se
pudiera hacerse, la mirada se pone por detrás en lo que es necesario corregir. Muchos funcionarios son nuevos en educación,
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vienen de otros campos, son admisntradores, gestores, con otra
experiencia en asuntos públicos, al llegar a educación los obliga
a aprender haciendo.
c) A medio entender la lógica de la reforma, cuyo componente
central reside en la evaluación del desempeño de los docentes
tanto para incorporarlos de manera inicial como para garantizar
su permanencia de esta manera, la SEJ poco a poco se adapta al
nuevo discurso político.
De esta manera, el titular de la SEJ, centraliza lo que debe delegar, y delega lo que nadie le resuelve, siendo un funcionario que tiene
a su cargo otras responsabilidades públicas, el estar al frente de la SEJ
forma parte más bien de un capricho o un empecinamiento, para negar
a otros la posibilidad de hacer algo.
Jalisco carece de un proyecto educativo de largo aliento que ponga en el centro los retos, las necesidades y la demanda de un sector
de la población bajo un escenario inédito. Así las cosas, la inercia de la
improvisación y el decidir sobre lo que se requiere para mañana será la
constante del rostro educativo de la actual administración.
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La excarcelación de Elba Esther Gordillo
Gildardo Meda Amaral
La otrora poderosa dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) vivirá un mes de febrero bastante agitado. El día
26, cumplirá dos años de su aprehensión en el aeropuerto de Toluca, por
parte de la Procuraduría General de la República acusada de los delitos
de defraudación fiscal y lavado de dinero. Desde entonces y hasta la
fecha, la presencia política de la Maestra y su salud se han deteriorado
notablemente, al mismo tiempo que la nueva dirigencia encabezada por
Juan Díaz de la Torre se ha desmarcado del caso, argumentando que
primero está la fortaleza del SNTE, antes que la defensa de los intereses
personales de cualquier agremiado. Nadie por encima de los intereses
del SNTE, dicen. Incluso ese deslinde llegó al extremo de desplazar a
Mónica Arreola, su hija, de cualquier cargo dentro del PANAL.
Antes de esa fecha, dos acontecimientos resultaron cruciales para
prever la debacle política de la originaria de Comitán, Chiapas. Uno
de ellos fue en el período legislativo 2003-2006 cuando ocupaba por
tercera ocasión el cargo de legisladora federal por el PRI y, al mismo
tiempo, era Coordinadora de esta bancada, sin embargo fue destituida
de ese cargo por la cúpula de su partido, ante la resistencia de un pequeño grupo de legisladores afines. Y contra todo pronóstico, Elba salió
fortalecida de ese trance al refugiarse en el SNTE y fortalecer su alianza
con Felipe Calderón, cuando éste llegó a la presidencia de la República.
Otro de esos momentos cruciales fue en los años 2011-2012,
cuando se estaba perfilando al candidato a la presidencia de la República por parte del PRI y la posibilidad de una alianza entre este partido,
el PVEM y el PANAL; este último para estas fechas ya se manejaba y
se identificaba entre la población en general, sin ningún recato, como
el “partido de Elba Esther”.
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La obstinada terquedad de Elba Esther de participar en esa alianza electoral siempre y cuando el candidato fuera Enrique Peña Nieto,
le provocó y en algunos casos acendró la enemistad con varios personajes del primer círculo del priismo, entre quienes figuraban Emilio
Chuayﬀet y Manlio Fabio Beltrones. Esa muestra de arrojo, sobradez y
de soberbia política, larvó la debacle de Gordillo.
El PANAL y su tutora eran vistos como aliados impresentables,
desaseados y de dudosa reputación, que en un cálculo de beneficio
electoral realizado por los inmaculados priistas, decidieron dejarlos
fuera de la Alianza. El PANAL participa con candidato propio, en la figura de Gabriel Cuadri, y quedó en último lugar con apenas un 2% de
la votación.
Con la conformación del gabinete presidencial y el nombramiento
de Emilio Chuayﬀet, mentor político de EPN, como Secretario de Educación fue más que evidente que se estaba dibujando un tremendo
golpe contra Gordillo. Sin embargo, la nube en la que la tenían apoltronada los aduladores de la Maestra, no le permitió hacer una lectura
correcta de la coyuntura política, ya que no fueron pocos los arrebatos
de ella y el SNTE en contra del nuevo titular de la SEP, acusándolo de
desconocer la materia educativa.
Este 6 de febrero Elba Esther Gordillo cumplió 70 años de edad,
su festejo fue en extremo sobrio; en el penal solamente se vio acompañada por sus hijas y algunos de sus nietos. Lejos quedaron los tiempos
en los que desfilaban con carísimos presentes los dirigentes del SNTE
y los secretarios seccionales. Entre esos regalos figuraban bolsos de
mano de reconocidas y costosas marcas.
Esta fecha fue la oportunidad para que la defensa interpusiera un
recurso solicitando la cárcel domiciliaria para su representada, debido
a su avanzada edad y su delicado estado de salud. Al celebrar 70 años
de vida podría vivir, de acuerdo con versiones periodísticas, encerrada
en la mansión de su hija Maricruz Montelongo ubicada en el Club de
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Golf de Santa Fe, en Cuajimalpa, en una zona exclusiva, en medio de
una zona boscosa.
Quien fuera tres veces diputada federal y en una senadora de la
República, la otrora poderosa dirigente del SNTE y quien fuera señalada por la revista Forbes en el año de 2003 como una de las 10 personas más corruptas de México, esta viviendo días aciagos esperando
la conmiseración del poder. Sin embargo, su posible excarcelación no
inﬂuirá en la vida política nacional, en el rumbo de la política educativa
del sexenio, ni en la del SNTE ¡Caray! ¡Las vueltas que da la vida!

157

Ediciones
educ@rnos

Ediciones
educ@rnos

158

Los Maestros en MoViMiento.
enero-JUnio de 2015

De estacionómetros y certiﬁcaciones
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Mucho se ha discutido de las implicaciones de la transparencia en
información. Los urbanistas suelen mostrar que, entre los programas
exitosos, los de estacionómetros con impacto local son notables, pues
en ellos se muestra cómo la gente puede enterarse de en qué se gastan sus recursos. La información transparente no necesariamente debe
estar ligada a una página en internet, sino a la realidad concreta.
En las localidades, barrios, calles, en que se informa de los ingresos obtenidos de los estacionómetros y además se ven los cambios en
la infraestructura aledaña, por ejemplo, en mejor alumbrado, más áreas
verdes, ampliación de las banquetas o instalación de ciclopuertos, paradas de transporte colectivo o ciclovías, los automovilistas pueden ver
las ventajas de su aportación. Cuando se informa de los beneficios del
conjunto de estacionómetros en esa área, es probable que tanto los
vecinos, empresarios y automovilistas, estén dispuestos a cooperar.
Pero si la zona se ve descuidada, tenderemos a preferir no pagar por el
estacionamiento en un lugar que quizá hasta se convierta en riesgoso
sacar a relucir unas monedas para poner en el estacionómetro.
De manera similar, solemos quejarnos de que no vemos los productos de que paguemos impuestos, más allá de que se vayan en
pagar los sueldos de “funcionarios” que a veces son disfuncionales
porque nos sale más caro el caldo que las albóndigas; es decir, nos
sale más caro pagar supuestos “servidores” públicos que contratar
servicios privados y evitarnos las burocracias. Así, no le vemos mucho
caso pagar por productos o servicios controlados por el estado si no le
vemos algún beneficio tangible para la población de usuarios.
En este sentido, cabe argumentar que, si los usuarios ven beneficios, es más probable que los servidores públicos, administradores
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y diseñadores de políticas consigan la cooperación de los vecinos y
usuarios… ¿De qué manera se da esto en el caso de las “certificaciones” a las instituciones? Si los estudiantes, profesores, padres de los
estudiantes y los vecinos de esas escuelas pueden ver los beneficios,
se informa de lo logrado después de la “certificación”, parecería entonces más probable que la gente esté dispuesta a invertir su tiempo, sus
esfuerzos en conseguir la certificación.
Es decir: si llego en automóvil a un barrio en el que se anuncia que
los ingresos obtenidos de los estacionómetros se invertirán en el mismo barrio en el que pago por estacionar el vehículo y, además, veo que
esos recursos se han invertido sensatamente, es mucho más probable
que esté dispuesto a pagar por usar un cajón de estacionamiento. De
manera análoga: ¿en qué medida estarán dispuestos los académicos
a contribuir a la “certificación” de sus instituciones si ven que en ellas
los recursos no llegan a las aulas, a las bibliotecas, a los estudiantes y
usuarios de la infraestructura? ¿Y si además la instancia certificadora
no es capaz de documentar los BENEFICIOS derivados de esa certificación, como sucede con algunos organismos que pretenden certificar
la educación superior? Lo más probable es que la certificación se vea
como algo que sirve “para siete cosas y una morisqueta”.
Sin transparencia en el uso de los recursos y una política clara de difusión de los beneficios, resulta altamente improbable que los
académicos se comprometan con esos procesos de certificación que
parecen no servir para nada más que para adornar las paredes de las
oficinas de los funcionarios. Por eso he insistido en que sin transparencia y sin información suficiente, las llamadas a que los académicos
aportemos información para certificar una institución serán como las
llamadas a misa y las invitaciones a otros lugares más lejanos o cercanos: el que quiere va y el que no, pues tan amigos como siempre...
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De la intervención educativa a la intervención social
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Alguien dice por ahí que toda intervención educativa por el sólo hecho
de serlo se convierte en una intervención social y esto es cierto pero
sólo en parte.
La intervención es un concepto que ha cobrado especial relevancia en los últimos años, surgido del campo de la política (intervención
militar) o de la medicina (intervención quirúrgica) su llegada a educación, se entiende bajo una lógica diferente en donde no se trata de invadir, imponer o romper de tajo algo a partir de una decisión unilateral.
La intervención en educación da cuenta de las acciones que realizan los sujetos educativos, gran parte de lo que se hace en educación
es a través de prácticas concretas, y dichas prácticas se hacen visibles
a partir de intervenciones. Intervenir es un escenario de acción regulado por un marco de referencia que implícita o explícitamente lleva
equipado cada educador o educadora. La intervención, no sólo es la
acción realizada por los actores educativos, también es el contexto y la
condición real del ámbito donde ésta se realiza. Es por ello que se dice
que toda intervención es situada y contextualizada, situada porque los
sujetos están en situación social, es decir hacen cosas todos los días,
se relacionan con sus iguales, dialogan, intercambian ideas, puntos
de vista y a su vez aportan las propias, hay un intercambio cultural y
contextualizado, porque todo acto social y educativo se realiza en un
espacio y un tiempo determinados.
Ha sido un error de la tradición educativa reciente, realizar intervenciones educativas en espacios cerrados como son los espacios
áulicos. Un aula de clase es en pequeño un espacio que sirve como
caja de resonancia de todo lo que sucede afuera: agresiones, disputas,
pugnas de poder, adhesiones, agrupamientos, imposiciones, negocia161
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ciones, diálogo, monólogos, etcétera, entonces toda intervención debería ser negociada o regulada a partir de un esquema un poco más
participativo y que no surja exclusivamente de la iniciativa del educadora o educadora en turno. Las aulas de clase deberán abrir a lo que
sucede afuera, ﬂexibilizar el uso del tiempo y el hastío de hacer las
cosas, toda intervención inicia con el reconocimiento de necesidades
que puedan ser atendidas para lograr mejores escenarios sociales. En
todo ello el dispositivo pedagógico es el recurso más importante con
el que cuentan los y las educadores para intervenir.
Dentro del nuevo enfoque formativo, a partir de la reforma a las
escuelas Normales, la intervención socioeducativa se está tornando
en un componente generador de un parteaguas dentro de nuestras
tradiciones educativas.
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¿Existe la inteligencia?
Alma Dzib Goodin
Es una pregunta que suele surgir siempre que alguien me escucha hablando sobre la evolución del proceso de aprendizaje, ¿porqué no incluyo dicho tópico en la discusión?
La respuesta es sencilla. Dicho proceso no hace falta en el proceso
evolutivo. Si así fuera la selección natural lo tomaría en cuenta y de ser así,
después de tantos años de evolución, seríamos una especie increíblemente inteligente y no habría cabida para aquellos con una inteligencia menor.
Pongamos números: vamos a suponer que existe un gen de la
inteligencia y de ser así existiría un alelo caracterizado con lo que se
reconoce como alta inteligencia y otro con menor capacidad.
Llamemos AA a la inteligencia superior, Ab a la inteligencia intermedia. Supongamos que la inteligencia superior es dominante, por
tanto si se combinan AA de mamá y Ab de papá, entonces tendríamos 0.5 de posibilidad de que el primer hijo de ambos, nazca tan inteligente como mamá y 0.5 de que sea como papá. Si ambos padres
tienen la misma inteligencia, entonces la lógica dice que el hijo de
ambos sería tan inteligente como sus padres pero ¿qué pasaría en la
siguiente generación? A menos que esa persona se enamore perdidamente de otra tan inteligente como él o ella y que no existan genes
recesivos en ninguno de los linajes y eliminando toda posibilidad de
translocación, borrado o mutación genética, lo cual ocurre todo el
tiempo, entonces tendría la posibilidad de que sus hijos serían tan
inteligentes como sus padres.
De ser así, el término ya no existiría en nuestro vocabulario pero en
ese caso cabe preguntarse estas personas son ¿inteligentes para qué?
Hace 20 años una computadora era una herramienta a la que sólo
algunos tenían acceso, pensemos la inteligencia que un maestro ne163
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cesitaba hace 120 años para enseñar a los niños, sin contar con todas
las herramientas y programas que ahora existen sólo para enseñar a
contar.
Sé que me van a acusar de hereje, pero cuando evolutivamente
algo no se sostiene, por supuesto vienen otras explicaciones. Una de
ellas es que las especies cuentan con mecanismos de adaptación al
medio con los cuales perviven sobre la faz de la tierra. Dichos mecanismos dependen de las respuestas que deben darse ante el medio, por
ejemplo: siendo seres sociales, lo más oportuno es la socialización, sin
embargo, no todos lo desarrollamos de la misma forma, pues todos
crecimos en ambientes diferentes. No se socializa del mismo modo en
una gran ciudad donde se ha dejado de ver rostros y se ha cambiado
por pantallas, versus una comunidad rural, donde se camina todos los
días y se saluda a las personas que se encuentra a su paso.
Ante esto, lo que he aprendido del aprendizaje, es que lejos de
programas rígidos y respuestas exactas, respondemos de modos insospechados ante el ambiente, pues nuestro cerebro y miles de años
de evolución no son capaces de cargar un libro de texto para adaptarse ante el medio.

Ediciones
educ@rnos

164

Los Maestros en MoViMiento.
enero-JUnio de 2015

Una visión museográﬁca del presente escolar
Manuel Moreno Castañeda
Cuando yo era profesor en una institución formadora de docentes, solía
platicar con un compañero acerca de lo interesante que sería crear un
museo pedagógico que diera cuenta de la historia de la educación escolar en nuestro estado, con esa idea empezamos a enumerar los objetos y evidencias varias que debiera haber. En esas cuentas estábamos
con el recuerdo de algunos libros, tintas, canuteros, plumillas, secantes
muebles binarios y más, cuando de repente nos percatamos que si bien
había nuevos objetos en las aulas, éstas y muchas de las prácticas en
su interior seguían intactas, que quizá en lugar de un museo lo interesante era observar como la educación del pasado seguía ahí, prisionera
de su origen. Que observando con cuidado ahí estaba el museo vivo,
sólo habría que ver la escuela con una visión museográfica.
Desde esa perspectiva, observamos un examen profesional con
tres sinodales y un asustado examinando que reproducía los exámenes medievales. Quizá la única diferencia era el estilo de los muebles,
pero no su orden y acomodo.
Los profesores se hacían llamar catedráticos, igual que aquellos
que impartían cátedras en las catedrales de la Edad Media e igual que
siglos atrás se asumían como fuentes privilegiadas y casi únicas de
los conocimientos legitimados oficialmente y dictaban discursos que
los estudiantes debían reproducir fielmente en los exámenes si querían
obtener una calificación aprobatoria.
Los estudiantes ordenados en filas de butacas todos con las miradas fijas al frente, parecían atentas a las palabras del docente, no
sabíamos si la misma atención se mantenía en las mentes, pero la apariencia del conjunto no difería mucho a la de un grupo escolar del siglo
XIX. Era extraño ver más supervivencias de este siglo que del XX, pues
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no aparecían evidencias de las aportaciones de las ciencias de la educación de este siglo.
En las escuelas primarias se escuchaban combinados los sonsonetes de los métodos alfabéticos con los onomatopéyicos para aprender a leer y escribir, los grupos segmentados por la homogeneidad
de las edades, los de seis con los de seis, los de siete y así en ascendencia hasta los niveles superiores, algo así como una producción en
serie estandarizada, donde todos aprendieran lo mismo, del mismo
modo, al mismo tiempo y lo manifestaran igual. Si, los esquemas de las
escuelas lancasterianas creadas a propósito de la era industrial, que
oficialmente habían sido canceladas en el Porfiriato, pero sus modos
habían sobrevivido. (¿Han sobrevivido?) ¿Y dónde estaban las ideas
que fueran nuevas en el pasado y no acababan de llegar al presente,
Decroly, Fröebel, Montessori, Dewey, Freinet, Piaget, Vygotski, Estefanía Castañeda por hablar de nuestra patria o Abel Ayala para mencionar a Jalisco?
¿Dónde ver los nuevos adelantos científicos para mejorar el
aprendizaje? ¿Qué de las ciencias auxiliares de la educación como la
Neurología, la Biología, las aportaciones socioculturales, las diversas
corrientes de la Psicología y otras ciencias más? Además no se veía
mucho de las aplicaciones tecnológicas derivadas de esas ciencias.
¿Por qué esas adherencias anacrónicas, porque veíamos más elementos del siglo XIX que del XX?
No es que estuvieran ausentes pero eran pocas y pocos se veían,
quizá también era falta de una adecuada curaduría que las hiciera presentes.
Bueno, esas eran reﬂexiones que Óscar Bítzer (Q.E.P.D) y yo hacíamos hace veinte años, ahora me gustaría volver a ver a las escuelas
con esa visión museográfica a ver que encuentro.
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Principios que orientan la evaluación del
Servicio Profesional Docente
Benita Camacho Buenrostro
En el artículo anterior abordé de manera general los aspectos que el
INEE ha considerado necesarios para operar el proceso de evaluación
del Servicio Profesional Docente (SPD). En esta ocasión quiero retomar
los principios que el Instituto ha definido como orientadores de la evaluación en nuestro país: la mejora educativa, la equidad, la justicia, la
diversidad y la participación.
La mejora educativa se define como el propósito y principio fundamental de la evaluación educativa, y en concordancia se espera que
este proceso aporte elementos para entender y atender las causas que
han generado los resultados del Sistema Educativo Nacional. Por lo anterior, esperaríamos que las instituciones y los sistemas fueran evaluados a la par que los docentes, pero ello no se señala en el documento.
Un segundo principio es la equidad, lo que implica que la evaluación debe considerar el contexto en que se realiza el proceso educativo y, se espera que los resultados orienten la toma de decisiones a fin
de abatir la desigualdad de nuestro entorno social. Si bien no se especifica puntualmente, esperamos que la evaluación considere no sólo
las condiciones geográficas, sino también la situación de los recursos
humanos, materiales y de equipamiento de las instituciones en que los
docentes realizan su tarea, además de tender a propiciar la equidad
desde su aplicación misma.
El tercer principio se refiere a una evaluación justa que respete
los derechos de los individuos, enfatizando que las evaluaciones deben ser objetivas, imparciales, transparentes y pertinentes, para evitar
con ello decisiones que trasciendan los propósitos para los que fueron
diseñadas. En relación con ello, es conveniente que la evaluación sea
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diagnóstica y permita al docente conocer sus áreas de mejora y al
Estado brindar las opciones de formación para superar los resultados.
Reconocer, valorar y atender la diversidad constituye el cuarto
principio, ya que los sujetos del sistema educativo, particularmente de
la escuela, son diversos entre sí, lo que debe ser comprendido y respetado, tanto para orientar como para interpretar lo que se evalúa.
Esperemos que así sea.
Finalmente, un quinto principio, aborda la participación de todos
los sujetos implicados en este proceso. Es importante que los docentes
mantengan una actitud de participación activa y contribuyan a informar
a la sociedad, ya que muchas veces ésta es orientada por actores que
responden a intereses ajenos a la mejora educativa, como es el caso
de algunos medios de comunicación.
Cómo se expresará lo anterior en los mecanismos e instrumentos
de evaluación, aún no se conoce; los docentes deben estar atentos a
ello, pues en el ejercicio de su autonomía deben vigilar que estos principios se cumplan a cabalidad y no se conviertan en mera retórica, que
justifique ante organismos internacionales la aplicación de una evaluación desfasada de la realidad del contexto mexicano.
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Camiones poco urbanizados
Jorge Valencia
La aventura más riesgosa en México consiste en subirse a un camión.
Básicamente, la principal recomendación es llevar las manos desocupadas y la concentración de un lama. Ningún abordaje se parece a otro
y así comienza el episodio. Un mal paso en el escalón podría costar un
desnucamiento. Que el chofer cierre la puerta a destiempo, una fractura de costillas. El acelerón a volapié, una pirueta mortal. Una vez arriba,
primera prueba superada.
A bordo, todo es caleidoscopio. Las escenas urbanas se suceden
con el vértigo que ofrece la ventana a medio servir. El pago siempre es
recibido de malas y el cambio, en caso de que se requiera, un agravio
al conductor que casi nunca termina en gracias. El hombre va fijo en
los baches, en el dolor del riñón y en el tiempo récord que le representará una comisión extra.
La insuficiencia de los asientos es un cálculo preciso que los diseñadores han premeditado con la meticulosidad de un cirujano. Si
todos los pasajeros fueran sentados no cabría la emoción y el costo no
sería ético. Para eso, mejor subirse a una montaña rusa que, en comparación, resulta un juego de niños. Lo divertido es ir de pie. Sufrir la
licuación del viaje.
Entre frenar, pitar, esquivar peatones y cambiar la estación de la
radio, el chofer demuestra su virtuosismo. Los tubos de agarre huelen
a enigma, hacinamiento y epidemia de mugre. En hora pico, la hermandad se funde en rozones, golpes de rodilla, miradas soñadoras y
paranoia ante un asalto fortuito. No existe fraternidad más evidente.
Los usuarios de vuelta a sus casas llevan el cansancio a cuestas con
el orgullo de quien ha cumplido una condena. El zangoloteo reanima y
humaniza.
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El chofer de un camión urbano pertenece a una estirpe arcaica.
Sus orígenes se remontan a los verdugos que guillotinaron a media
Francia durante el siglo XVIII. Sin emoción ni retraso, con profesionalismo. Sus mayores virtudes son la gran capacidad de abstracción y sus
excelentes piernas; lo primero para no atender los permanentes insultos de los que son objeto sin quitar la vista del parabrisas y lo segundo
para huir sin tardanza cuando ocurre un atropellamiento.
En una ciudad donde la línea recta –salvo el Centro– no es criterio para el trazo urbano, los camiones deciden rutas cuya lógica es
un misterio. Son naves interplanetarias que aterrizan en los confines
menos previsibles y en la hora más extraordinaria. La gente puede esperarlos quince minutos o dos horas. Las estaciones cambian con la
regularidad de un acertijo y las calles cierran y abren y modifican su
sentido como entidades voluntariosas.
Si en los países desarrollados subirse a un camión es un acto seguro y aburrido, en México es una experiencia comparable a meterse a
la jaula de los leones. Nadie sabe cómo terminará el trayecto.
Hordas de estudiantes pueden secuestrar un camión para ir al estadio o bandas criminales para incendiarlo. Ladronzuelos “free-lance”
a veces suben para exigir cooperación o merolicos sin suerte para recitar alguna novedad que a nadie interesa. No falta el solista de Canto
Nuevo sin la cuarta cuerda ni la pareja de enamorados que prefiere el
fondo. La monjita persignada y la señora embarazada; el catrín arremangado y el aspirante a carnicero. El médico, el adolescente, la tortillera y el cirquero... Todos caben en esta democracia rodante.
Un camión urbano es una asamblea de aventureros unidos por la
singularidad del viaje. Metáfora de la vida, el destino siempre decide el
desenlace.
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Concursos de televisión y vacíos educativos
Jaime Navarro Saras
El fin de semana pude ver (involuntariamente) un programa de televisión matutino sobre un concurso para adivinar un nombre de mujer
sacado de tres líneas de 4 letras cada una (MARI, NODA, SLEG). La
primera indicación (iniciada a las 9:00 a. m.) tenía que ver, una vez que
hablaran por teléfono los concursantes, con que le dijeran a la presentadora un nombre común de mujer, durante los primero 30 minutos
llamaron 6 personas y ninguna acertó el nombre, después dio una pista, el nombre tenía que ser de 4 letras. Igualmente volvieron a llamar
otras 6 personas y ninguna acertó, la última dijo el nombre de Sara y
la presentadora señaló que esta concursante aportó una pista más: el
nombre incluye la A al final de la palabra y para esto señaló que sólo
participarían 5 llamadas más, las siguientes 3 repitieron nombres que
ya habían sido descartados, después volvió a dar otra pista, el nombre
terminaba con SA, no adivinaron ni la 4ª ni la 5ª persona y lo que hizo
suponer que todas las ganancias fueron para la empresa, quien resultó
la verdadera ganadora del concurso.
El juego tiene un costo de $25.00 más IVA, además una especie
de contrato donde se le hacen cargos a quien llame por un promedio
de $10.00 por semana, el juego se hace con la anuencia de la Secretaría de Gobernación y es una de tantas empresas periféricas de TELEVISA, el premio inició con $2,500 y al final ofrecían $4,500.
La descripción y mecánica de este juego nos lleva a varias reﬂexiones, independientemente del detrimento de la economía de los
participantes, se dejan ver aspectos donde las personas participantes
evidencian claros vacíos educativos, pobreza de estrategias básicas
para resolver problemas y poco sentido común para darse cuenta que
es un engaño, entre otros:
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La descripción del engaño siguió esta secuencia:
1. Como no fueron claras las instrucciones, en cuanto a las palabras exactas del nombre, la mayoría intentó formar un nombre
con las 12 letras, el nombre que se podía formar con las letras
completas daba para MARIA DE LOS S G.
2. Después de 3 concursantes la presentadora señaló que el nombre se componía de 4 letras, con esta pista se podían formar nombres comunes como: NORA, SARA, MARI, OLGA, ROSA, GEMA,
ELSA, MONA, etcétera, casualmente al margen que no era ninguna, los nombres de NORA, SARA y ELSA fueron repetidos por los
concursantes 2 veces cada uno, lo que pone en evidencia la falta
de memoria y la escasa recuperación de los hechos.
3. Cuando concursó la última y también falló, después de 75 minutos, la presentadora señaló el nombre de LISA como el ganador,
más claro ni el agua esto era un engaño. Al principio del programa
se habló de un nombre común en el contexto mexicano y LISA es
todo menos común, es muy probable que en un listado de nombres del directorio telefónico éste es el menos común de todos los
nombres que se pueden formar con las 12 letras. Es mas, en toda
mi trayectoria como docente de educación básica nunca tuve una
alumna con ese nombre, salvo alguna Elizabeth, Lisandra y Felisa
que de cariño o por economía de palabras les decían LISA.
Ante esta clase de situaciones, pesa más la ambición de quien
concursa y con ello poder generar una derrama económica significativa para la empresa televisiva, que la iniciativa de la propia empresa por
impulsar una programación con mayores elementos que incentiven la
creatividad, el sentido crítico y llenen los vacíos educativos que provocan el engaño, la falsedad y la mentira promovidos por medios de
comunicación como la televisión mexicana.
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También queda en evidencia la escasez de habilidades y competencias en áreas como las matemáticas y el lenguaje por parte de los
concursantes, pero que no distan mucho de los resultados que nuestros niños y jóvenes obtienen en las pruebas PISA y ENLACE.
Con esta clase de programas se demuestra el poco interés del
Estado (al autorizar el concurso y poner un interventor para dar fe del
engaño) y la iniciativa privada (que diseña, promueve y comercializa el
programa) por la educación de la población. Al contrario de ello, sólo
conciben a las personas como votantes acríticos en las elecciones y
clientes potenciales para el consumo de basura televisiva y alimentos
chatarra.
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La marginalidad de la educación artística en la educación básica
Isaac Reyes Mendoza
Los horarios escolares donde se distribuyen el tiempo para la enseñanza y
el aprendizaje de la sensibilidad artística, son reducidos para siete campos
disciplinares, por lo cual el docente se ve orillado a priorizar y simplificar
los contenidos dejando rezagado el despertar de la educación artística.
Las deficiencias, o de plano la inexistencia de educación artística
en las escuelas públicas, se atisba en los dibujos y trabajos de creatividad que realizan los alumnos, además de presentaciones teatrales,
clases de danza, canto o música; actividades derivadas de estrategias
didácticas que inciden en la percepción de que si se realizan actividades artísticas en las aulas, que a mediano y largo plazo incide en los
bajos niveles del consumo cultural en nuestra sociedad.
La educación artística en las escuelas públicas presenta serias
deficiencias e incluso se considera como un rubro irrelevante en la formación de los ciudadanos.
Existen varios Programas Nacionales que orientan la educación
en este campo, pero no sabemos su impacto, en cambio existen experiencias en otras entidades del país, como SaludArte, que da cuenta
de la viabilidad y avance en la promoción de la enseñanza artística;
experiencia que ha logrado formar orquestas infantiles, ensambles y
múltiples actividades de los grupos de teatro, presentaciones de danza
y canto en muchas escuelas de la capital del país.
En nuestra realidad educativa que vivimos, al no haber un proyecto educativo definido menos aún existen los proyectos que generen procesos que impacten directamente en la formación artística, con
personal profesional para cada una de las bellas artes, de modo que
estén en condiciones de poner en práctica los lineamientos que se establecen en los programas.
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Por ello, se abre una brecha considerable entre las expectativas
y las posibilidades reales de que sean los maestros los encargados de
cumplimentar estos programas; nadie da lo que no tiene.
Percibimos que en la educación básica es insustancial y poco
prioritaria la educación artística; esto se expresa en la precariedad de
los recursos humanos (plazas de maestros de música, teatro, danza,
plástica) y escasez de materiales que son destinados a estas artes.
Y no porque se espere que la educación artística vaya a formar
artistas consagrados, que sería muy deseable y posible, además de ser
fundamental para que todos los niños despierten las diferentes sensibilidades artísticas, que contribuya a la armonía, a la apreciación y muy
posiblemente para que algunos pocos, hagan del arte su profesión y
en general para que todo ciudadano integre el arte a su vida cotidiana,
a su disfrute y recree los valores artísticos.
El arte debiera ser igual de importante que todas las competencias y habilidades básicas para la vida, tales como la comunicación, la
lectura, el cálculo y los desafíos matemáticos.
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Uno de los símbolos patrios
Yolanda Feria Cuevas
Los países están conformados por territorio, ciudadanos, historia, cultura, leyes, economía, política, y por supuesto símbolos patrios, que son
aquellos elementos que lo identifican como nación. Uno fundamental es
la bandera, que por definición es: “Tela de forma comúnmente rectangular, que se asegura por uno de sus lados a un asta o a una driza y se emplea como enseña o señal de una nación, una ciudad o una institución”.
La bandera de una nación contiene los colores que representan
características importantes, y si tiene escudo éste representa la acción
que hizo de ese país lo que es, por eso los ciudadanos se identifican
con ella. Se dice que las banderas surgieron como instrumentos para
evocar sentimientos de pertenencia. Se utilizan para enseñar la historia
del país como construcción social, para transferir la memoria colectiva.
En México, a través de las ceremonias semanales, se educa para
rendirle honor a ese símbolo patrio que es la bandera, porque no sólo es
un elemento de cohesión nacional sino que es la representación de la
soberanía y la democracia. Sin embargo, esas ceremonias empiezan a
carecer de seriedad entre la ciudadanía en general, parecería que la letra del himno nacional, la constitución y la bandera misma, van perdiendo sentido. Entre las principales razones se reconocen, por un lado, la
intromisión cada vez mayor de culturas extranjeras con valores distintos a los generados por nuestra historia, costumbres y tradiciones; y
por otro lado, la impunidad que impera en nuestro país, los escándalos
de la clase política con la consabida pérdida de credibilidad y el poco
interés que muestran las autoridades por la ciudadanía en general.
Es momento de concebir un proyecto de país basado en la razón
y la civilidad, es necesario fortalecer los valores que caracterizan a
nuestra nación, retomemos el sentido de nuestros símbolos patrios, la
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bandera de México es una de las más bonitas del mundo, enseñemos
a nuestros niños y jóvenes la importancia de la verdad, del respeto, de
la lealtad, del esfuerzo, del compromiso. Que comprendan, y nosotros
junto con ellos, la historia de nuestro país para entendernos y para no
repetir los errores cometidos.
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La educación como discurso, el discurso de la educación
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Si bien, –como lo señala Antoni Colom–, la educación consiste en un
paquete de desarrollo moral y valoral que los sujetos habrán de adquirir con claridad en el sentido de dicha propuesta y de los fines que
ella conlleva. Los discursos que sobre educación se han venido difundiendo cuando menos en los últimos veinte años, están fuertemente
cargados de prescripciones, de enunciados que invitan más al deber
ser ignorando el ser de origen de dichos fenómenos educativos.
Peor aún sucede cuando las nociones educativas surgen de los
medios masivos de la información y comunicación, ahí de manera velada o evidente se enfatizan valores ligados al consumo, a marcar las
diferencias culturales como algo normal e inevitable y a enfatizar el uso
de la violencia y el sexismo en las relaciones humanas. De esta manera
es posible afirmar que la nueva SEP tiene su sede en la Av. Chapultepec (en las instalaciones de Televisa), desde ahí se difunden de manera
lamentable las concepciones educativas del actual gobierno.
La educación como discurso, en cambio, tiene otra lógica que se
rige por criterios diferentes cuyo énfasis está puesto en la formación de
los sujetos, en la transformación del entorno social, en la solidaridad y
la capacidad de convivir y relacionarse entre los sujetos tanto dentro
como fuera de los ámbitos educativos. Cuando la UNESCO le encargó
a Jacques Delors elaborar el informe que lleva por título “La educación
encierra un tesoro”, lo hizo con la intención de incidir en los países
miembros de dicho organismo para mejorar su capacidad de la oferta
educativa y la calidad de la misma.
El informe Delors quedó ahí como una prescripción más, sirvió de
muy poco en cuanto a incidir en las prácticas y en las concepciones
educativas de los sujetos y sus comunidades. Por lo tanto se trataría
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ahora de pensar a la educación como un discurso edificante, formativo, poético, de tal manera, que estemos obligados en trascender e ir
más allá del plano exclusivamente declarativo e incidir en las prácticas
cotidianas de tal manera que no sólo se generen mejores resultados
educativos sino también nuevas teorías e ideas pedagogías para este
presente que ya es futuro.
Construir un nuevo discurso sobre educación implica la congruencia de que se está bajo una práctica innovadora, con altas expectativas y bajo un profundo compromiso social. Lo demás será sólo
demagogia o discursos huecos carentes de sentido.
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El PANAL y el SNTE ¿eres turquesa?
Gildardo Meda Amaral
A partir de la fundación del Partido Nueva Alianza (PANAL) en el año
2005, la historia de este partido ha estado íntimamente ligada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). A pesar de la
negativa inicial de la maestra Elba Esther Gordillo a reconocer la injerencia que tuvo en el nacimiento y desarrollo del partido, fue más que
evidente el paternalismo del sindicato sobre Nueva Alianza.
Concebido por sus creadores como un “partido bisagra”, sin una
ideología clara ni una orientación programática definida, ha establecido
alianzas electorales fundamentalmente con el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo
mismo que con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como otros de envergadura nacional y
estatal. El propósito fundamental es servir como fiel de la balanza para
definir los triunfos electorales de algún partido, sea éste quien sea.
Esta táctica aliancista le ha redituado grandes dividendos políticos
a lo largo de su historia, ya que ha logrado colocar a 30 diputados federales y a dos senadores a nivel federal, además de algunos otros diputados
locales en la mayoría de los congresos estatales del país. Algunas veces
representando las siglas propias y en otras con las de otros partidos.
Para las elecciones federales de 2009, en las que el PANAL contendió aliado con el PRI, significó un error de cálculo para este último,
ya que tuvo que ceder múltiples espacios en Ayuntamientos y Congresos locales. Por ejemplo, en el caso de Jalisco cedió dos diputaciones
locales a favor de Ana Bertha Guzmán Alatorre y Javier Gil Olivo. De
acuerdo con Francisco Javier Morales Aceves, exsecretario general del
PRI Jalisco, esta fue una desastrosa experiencia, ya que Nueva Alianza
no redituó votos a la alianza y sí tuvieron que ceder escaños al PANAL.
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Sin embargo, para las elecciones de 2012 y ya con la maestra Elba
Esther Gordillo como lideresa indiscutible y guía moral del PANAL, este
partido tuvo que contender solo, en la medida que el PRI y el PVEM,
en un acto de cálculo electoral decidieron que era más redituable ir sin
aliarse con el partido de Elba Esther Gordillo. Contender con Gabriel
Cuadri como candidato presidencial significó, además de revalorar las
camionetas Combis de la VW, quedar en el último lugar de la contienda, apenas conservó su registro y tuvo una representación mínima
de 10 diputados federales (entre los que destacan Fernando Bribiesca
Sahagún, hijo de Martha Sahagún y hoy candidato por la Alianza PRIPVEM y PANAL a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, y René Fujiwara
Montelongo, nieto de Elba Esther Gordillo) y una Senaduría (Mónica
Arreola, hija de la maestra Elba Esther). Estos resultados fueron poco
afortunados para el PANAL.
Con este historial a cuestas, el PANAL se alista a enfrentar el difícil proceso electoral 2015 movilizando a la estructura sindical. No será
extraño ver a algunos de los dirigentes seccionales del SNTE figurar
en la nómina de candidatos. Sin embargo, su papel será “hacer la talacha” para la llegada a cargos de representación popular de familiares y
amigos de la dirigencia en turno, así como en el pasado sirvieron para
encumbrar a la parentela y amigos de Elba Esther Gordillo.
La pobreza propositiva de Nueva Alianza, que no es ajena a los
demás partidos políticos, es evidente. El pragmatismo y sacar raja política a los procesos electorales se ha convertido en su principal premisa. Cuando se esperaría que este partido ponga en la palestra política
los grandes problemas nacionales, apenas se ve un tibio intento de
revalorar la figura del maestro, pero fuera de ello nada. Muestra de lo
anterior es su eslogan. ¿Eres turquesa? A huevo, dicen. ¿A huevo? ¡A
huevo ni los zapatos entran!, reza la conseja popular.
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Multitasking
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Dicen algunos que es un invento femenino: ellas son capaces de realizar varias tareas a la vez casi sin equivocaciones. Dicen otros que es
un invento “siniestro”: son los zurdos quienes manejan con más soltura
la posibilidad de realizar más de una actividad a la vez. A, veces, incluso, con una mano en la cintura.
El hecho es que vivimos en una época en la cual existen posibilidades y, para algunos, obligaciones, de realizar varias cosas a la vez,
es decir, hacer lo que suele conocerse por el término en idioma inglés
multitasking. En nuestra sociedad no nos hemos ni sustraído ni resistido a las tecnologías que nos permiten o nos incitan a dedicar nuestra
atención a una multiplicidad de tareas en un mismo día, una misma
hora o hasta en el lapso de un mismo minuto.
Solemos enfatizar las ventajas de esa “eficiencia” que yo llamaría
un poco descocada pues el hacer mucho no significa que se haga bien
todo ello. Tengo incluso mis sospechas de que se ninguna de las cosas realizadas simultáneamente acaba por lograr productos suficientemente prolijos.
En nuestras escuelas y en nuestros hogares, así como en las calles, en las unidades del transporte colectivo y en las otras formas de
movernos por la ciudad, hemos acabado por acostumbrarnos a realizar varias cosas, a distraernos de lo que debería ser el CENTRO de
nuestra atención y a realizar tareas PERIFÉRICAS. Y, además, estamos
acostumbrados a que las personas a nuestro alrededor hagan varias
cosas al mismo tiempo. Tan acostumbrados estamos, que incluso exigimos que nos atiendan al mismo tiempo que a otras personas, que
alguien nos escuche al mismo tiempo que se comunica por teléfono o
que escribe en una computadora. Nos distraemos en tecnologías que
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nos dejan escasa atención para atender el camino por el que pisamos
o conducimos, en leer para captar y analizar la información que deberíamos manejar a cabalidad, pero de la que sólo atisbamos algunos de
sus elementos que consideramos sobresalientes.
Desafortunadamente, esta dispersión comienza a notarse en los
ámbitos escolares. Los estudiantes no ponen atención a las exposiciones y discusiones, ni a las lecturas ni a las actividades a la mano
por tener en la mano otros artilugios que, creemos, sólo los distraen
brevemente. Aunque en realidad distraen a nuestros estudiantes y a
nosotros como docentes más de lo necesario. A diferencia de una estudiante que hace un par de décadas señalaba que tenía problemas
auditivos y tenía que usar un aparato para mejorar su audición y que
eso le daba ventajas cuando se cansaba de oír a los demás pues simplemente desconectaba el aparato que le hacía llegar ruidos distractores, nosotros no podemos bajar el volumen en la percepción de algunos de nuestros sentidos. Lo que sí podemos hacer es trabajar para
concentrarnos en cada tarea.
No importará que nos acusen de anticuados si las “pocas” cosas
que logremos hacer las realizamos a conciencia cabal y con todas las
revisiones y correcciones que requiere una tarea de calidad. Ya sea que
el producto sea para nosotros o para los demás.
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Alguien sabe para qué sirven los posgrados
en educación en México
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Algunos especialistas e investigadores en el campo educativo reconocen que la década de los ochenta es la década perdida de la educación
en el mundo (Tedesco) y que durante los noventa la recuperación de
dicha pérdida estuvo pensada en incrementar los cursos y la atención
a los educadores a partir de aumentar la escolaridad de y en su formación. De esta manera inicia el auge de los posgrados en educación en
nuestro país, con la creación de programas de maestría, doctorados
y especializaciones, dicha oferta obedeció a la necesidad central de
mejorar el desempeño profesional de los propios educadores. En el
camino se pudieron comprobar dos grandes cosas:
a) El alto nivel de rentabilidad de dichos programas (es decir, se
venden y se venden bien).
b) Y el casi nulo impacto en cuanto al desempeño profesional de
los mismos.
Teniendo un esquema dual de posgrados: el profesionalizante
(programas de maestría) y el que forma para la investigación (programas de doctorado). El sistema educativo se ha visto invadido por el
auge de dicha oferta educativa.
Algunos especialistas han reconocido que el principal problema
de los posgrados en educación, ha sido el hecho que no colocan en el
centro de la matriz formativa, el tipo de trayectoria formativa que deberían evidenciar los usuarios o participantes y que la práctica educativa
que se realiza queda intacta. Es en la práctica en donde se hacen evidentes los cambios formativos. Muchos docentes, directivos, asesores
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técnicos, formadores etcétera, han cursado programas de posgrado,
a lo que más han accedido es el aprendizaje de un nuevo discurso o
de nuevas formas de nombrar las cosas, pero las nuevas palabras y
conceptos no se han traducido en mejores acciones o un mejor desempeño de la tarea realizada.
Una mejor forma de redimensionar toda la oferta de posgrados en
educación (maestrías y doctorados), es que muestren claridad en cuanto al rigor intelectual que ofrecen o exigen a sus usuarios y que junto a
ello, clarifiquen hacia dónde se quiere llevar a la práctica que se realiza.
Todo programa de posgrado tiene como exigencia central el garantizar el desempeño de mejores profesionales de la educación, pero
en ello pocos han cumplido. Los vicios han sido exceso de teoricismo,
de practicismo, voluntarismo. La salida sería el establecer una postura
crítica ante el conocimiento pedagógico, la profesión y la complejidad
de la realidad en la que estamos. Los sujetos en formación, tendrían
que combinar la investigación, la intervención hacia esquemas inovativos. Una mejor práctica y mejores condiciones de realización. Aun
los doctorados que ponen en el centro la formación para investigar y
generar nuevos conocimientos deberían comprometerse mejor en generar cambios, mejoras, en incidir en la realidad educativa. La tarea no
es sencilla pero si no comenzamos jamás lograremos avanzar.
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Cronobiología y aprendizaje
Alma Dzib Goodin
Uno de los últimos cursos que estoy disfrutando gracias a Coursera se
titula “Cronobiología”, la cual se define como un campo de la biología
que estudia los fenómenos cíclicos que impactan a los organismos
vivos y el proceso de adaptación evolutivo al que han sido expuestos
bajo ritmos solares y lunares por ejemplo.
Todos hemos visto como el planeta pasa por diversos ciclos,
como las estaciones o bien por las fases lunares, y siendo el ser humano parte de la vida en el universo, está expuestos a ritmos biológicos
que determinan las actividades que se realizan como los ciclos reproductivos, el crecimiento o el ciclo sueño vigilia. Todo controlado por
procesos genéticos y fisiológicos.
En el caso de los mamíferos existe una estructura en el Sistema
Nervioso Central que dirige mucho de nuestra actividad, llamado el
núcleo supraquiasmático que se estimula con la luz solar. Ante dichos
ciclos creamos patrones de sueño vigilia. Sin embargo, los ciclos circadianos están incluidos en casi cada célula de nuestro cuerpo y no son
exclusivamente dependientes del cerebro.
¿Cómo se relaciona todo esto con el aprendizaje? Honestamente
creí que el curso era interesante desde el punto de vista biológico; sin
embargo, la primera tarea que el curso solicitó fue realmente fascinante.
Diversos estudios muestran que la falta de sueño afecta el desempeño académico de los estudiantes, esto se debe a algo llamado
cronotipo, que se refiere a los hábitos de sueño-vigilia que cada uno
desarrolla desde el momento de nacer. Cuando niños, los ciclos son
más largos, y se pensaba que eso era debido a los hábitos que los padres van desarrollando en los hijos, pero durante la adolescencia, los
ciclos se modifican, permitiendo a los adolescentes permanecer des187
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piertos por más tiempo durante la noche, pero dejándoles sin animo
para despertar por la mañana. Dichos patrones si bien son determinados por el ambiente, tienen una gran inﬂuencia genética y fisiológica.
Estos cambios son dependientes de las hormonas que comienzan a ﬂuir por el cuerpo y a las actividades a las que con el tiempo nos
vemos expuestos. Fiestas nocturnas, trabajo excesivo u otras actividades que nos hacen permanecer despiertos más tarde por la noche.
Todo ello produce un efecto llamado Jetlag Social que se define como
la deuda de sueño que vamos acumulando debido a que alargamos el
tiempo de vigilia con el fin de cumplir todas las actividades propuestas.
Con este contexto estudios muestran que el inicio de clase debe
variar dependiendo de la edad de los estudiantes. Lo niños pueden
iniciar más temprano, mientras que entre los 18 y 20 años, cuando el
reloj biológico cambia, debería retrasarse la hora de inicio de actividades por la mañana, aunque por la noche, es posible alargar la jornada.
Esto da mucho que pensar pues la percepción social es que estudiar por la mañana implica que se puede aprovechar mejor el día, sin
embargo, si se está somnoliento, el tiempo no es bien aprovechado. A
diferencia, se piensa que los estudiantes que comienzan por la tarde,
tienen menos posibilidades de éxito, sin embargo, resultan más favorecidos por la biología.
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Día del amor
Jorge Valencia
El 14 de febrero de cada año los novios celebran el amor con un beso,
un globo y una publicación en Facebook que justifica ante los demás
el sentimiento cuya intimidad no basta. Los más grandes entregan una
tarjeta de Hallmark y comparten una cena con velas. Los esposos se
obsequian una mirada y un abrazo que, de festejarse en Irak, significaría salir con vida de una lluvia de balas.
Los que no son novios pero quieren pasar del escalón del ﬂirteo al
apretón sudado de manos, recurren a la fauna del peluche más expresivo. Los comerciantes de artículos de ocasión son quienes aplauden
mayormente el día. Los restaurantes se preparan con adornos hechos
con corazones y frases cursis e impersonales colocadas sobre muros
que se aplican lo mismo a quien está a punto de confesar que está
embarazada que a quien se entera que tiene cáncer de colon.
El Día del amor y la amistad es un día incómodo para quien no es
novio de nadie. Los colegios aprovechan para encauzar sus proyectos
educativos hacia la reinscripción. El Gobierno difunde una nueva campaña en aras de la próxima contienda electoral y los padres de familia
llevan a casa donas de empresas trasnacionales para cenar como la
antítesis de la caricatura de los Griﬃn. No es una ocasión para replantear posturas afectivas ni convicciones acerca del aborto sino un día
cualquiera con el temor adicional de pasar por mala persona si no se
felicita a alguien. Hay un par de mimos, una frase trillada y un sueño
que comienza más temprano que de costumbre.
“El burlador de Sevilla” podría ser el patrono de la celebración si
el enamoramiento de las mujeres fuera considerado un acto de santidad. Aunque en algunos casos así podría ser (hay a quien cuesta
mucho trabajo querer), el desenlace de la obra niega toda posibilidad.
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En Tirso de Molina, don Juan termina pagando sus culpas. En cambio,
romántico al fin, en José Zorrilla basta el arrepentimiento para alcanzar
el perdón de Dios.
La figura de don Juan pertenece a la tradición hispánica. El galán
como prototipo de aventura y modelo de virtudes masculinas es parte
de nuestra genética cultural.
En México, el prócer de la conquista femenina es Mauricio Garcés, quien el 27 de febrero cumple 26 años de muerto.
No existe mexicano consciente de su identidad nacional que no
venere los recursos amatorios de Mauricio Garcés. Libanés de origen
pero nacido en Tampico, Mauricio Garcés representa al hombre y su
vocación de acechador de damas.
Mauricio Garcés pertenece a la estirpe histriónica de quienes
trascienden la profesión para llevar el personaje a su vida cotidiana.
Nadie se acuerda de él como actor. En realidad, era mal actor. Al parecer, tímido y apocado y con complejo de Edipo. Pero el personaje que
logró crear pudo repetirse de manera brillante en las casi 70 películas
que filmó, a pesar de las carencias y defectos cinematográficos cometidos por los seudocineastas que privilegiaban el estreno exprés por
sobre la calidad narrativa. Compartió los besos y las frases ingeniosas
con actrices como Elsa Aguirre, Irma Lozano y hasta Silvia Pinal.
Cuarentón simpático y playboy de una época glamorosa donde
aparece un México que aún ofrecía esperanzas de vida, Mauricio Garcés es la figura icónica del eterno seductor. El que siempre tiene las
palabras precisas y las caricias prometidas para que una mujer, sea
cual sea su estado civil y su condición física, caiga en el sopor anestésico de su encantamiento. ¿No es esto lo que hacen los poetas con
sus lectores, los mártires de la Patria y los santos con sus feligreses?
Bien podría bautizarse el 14 de febrero como el día de San Mauricio Garcés. Al menos tendríamos algo que celebrar. ¡Arroz!
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Ejercicio docente y autonomía
Benita Camacho Buenrostro
Una acepción del término autonomía remite a la facultad que le permite
a una persona actuar según su criterio, es decir, tomar decisiones con
independencia de la opinión o el deseo de los otros. En relación con
ello, hablar de la autonomía profesional hace necesario pensarla en
términos de la naturaleza misma de la profesión de que se trate. En el
caso de la profesión docente, tal vez como en ninguna otra, es posible
observar el fenómeno de la pérdida de autonomía, si bien es necesario
reconocer que desde sus primeros estudios los futuros docentes son
formados en rutinas que impiden el desarrollo de una conciencia clara
sobre su papel en la sociedad. Ciertamente, en nuestro país en el nivel
de educación básica el ejercicio de la profesión docente constriñe a los
sujetos a vivir esquemas preestablecidos y a reproducir generacionalmente dichos esquemas.
En la función docente actual, la planificación y las normas de control impuestas desde el exterior, el exceso de consignas burocráticas
para el registro de actividades que den cuenta del cumplimiento de
resultados en términos numéricos, más allá de las posibilidades reales
de generación de aprendizajes en los estudiantes, se superponen ahora a las ya de por sí complejas actividades relacionadas con el manejo
curricular y la atención a los niños y los adolescentes en sus múltiples
necesidades. Todo ello ha generado una sobrecarga de trabajo y una
rutinización de las tareas que impide a los profesores la reﬂexión y el
intercambio sobre su hacer y ser docente, lo que ha provocado que
este profesional haya ido perdiendo poco a poco el control, el sentido
y el valor de la propia labor y de sí mismo, generando con ello lo que
José Contreras Domingo ha llamado la proletarización del profesorado,
que expresa justamente la pérdida de autonomía.
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Ante una situación como la que hemos revisado es necesario que
los docentes no pierdan de vista que sólo en la autonomía se expresa
la creatividad, la libertad para experimentar en el aula, para innovar
con procesos de aprendizaje y para resignificar su tarea; por ello es
necesario que aprovechen los pocos espacios en los que pueden poner en común sus inquietudes, plantear sus necesidades y reﬂexionar
sobre las implicaciones de la situación a la que ahora se encuentran
sometidos. Es necesario que se apropien del espacio que les brinda la
reunión mensual de consejo técnico y asuman que sólo ellos pueden
transformar y revertir esta situación, y que lo que no hagan por sí mismos nadie lo hará por ellos.
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Mexicanos Primero, la paraestatal educativa
Jaime Navarro Saras
No resulta raro que la agrupación Mexicanos Primero sugiera, proponga, analice, critique y decida acciones en materia educativa para que
el gobierno federal emprenda campañas que den respuesta positiva y
favorezcan los requerimientos de esta fundación y si las peticiones van
en contra de la escuela pública y los maestros mejor. Desde tiempos
de Elba Esther Gordillo al frente del SNTE, se le empezó a dar cabida a
los empresarios (amigos de ella) en los debates y señalamientos contra
la escuela pública, al principio la excusa de sus críticas y señalamientos eran los resultados de las evaluaciones que los estudiantes obtenían en las pruebas PISA y Enlace, posteriormente se focalizaron en la
labor del sindicato y, recientemente, en todo lo que tenga que ver con
la resistencia y oposición a la reforma educativa.
La labor de Televisa, Cinepolis y las demás empresas construyeron y posesionaron una mala imagen de la escuela pública y de los
maestros. La resistencia de grupos afines al magisterio a través de las
marchas, paros y el apoyo en las redes sociales no fue suficiente para
contrarrestar el discurso encaminado al desgaste de la imagen del magisterio en los últimos 10 años (Mexicanos Primero nace en 2005).
Ante este fenómeno reiterado, al magisterio le quedan pocas opciones más allá de sus protestas, una de esas opciones tiene que ver
con su labor y para ello es necesario que retome de una manera más
profesional su hacer (entiéndase “entrega con conocimiento de causa”). Esta idea es planteada de manera recurrente por una parte importante de investigadores y expertos del campo educativo, incluidos
quienes escriben en este medio, ello como respuesta al poco interés
del Estado para emprender verdaderos programas y proyectos de formación y actualización del profesorado.
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En América del Sur los profesores han tomado las redes como
una metodología alternativa, la cual ha resultado bastante poderosa y
con productos satisfactorios que logran reunir bastantes docentes de
diversos puntos geográficos tanto del interior de cada país como con
otros docentes de países vecinos, la mecánica es compartir en colectivo experiencias, proyectos y material didáctico virtual y vivencialmente. En México, la propuesta del Consejo Técnico Escolar (http://basica.
sep.gob.mx/cte2013.html) tiene mucho sentido, el portal es bastante
sugerente, con materiales valiosos, experiencias exitosas narradas por
los protagonistas, etcétera. El problema y ese es el problema, es que
todos los materiales se los dan procesados al docente y hay poco
margen para el desarrollo de una propuesta construida a partir de sus
saberes y experiencias. A decir de algunos funcionarios, dicen que así
lo hacen porque el maestro no tiene capacidad para desarrollar ideas
y propuestas educativas, si esto es verdad entonces es ahí donde hay
que poner el punto en la llaga. El maestro tendrá que pasar por un proceso de concientización a corto, mediano y largo plazo, el propósito
es reconstruir su imagen y empezar a hacer pequeñas propuestas de
mejora con la idea de revalorarse y que la propia ciudadanía le dé el
lugar que en un tiempo tuvo y que históricamente así le corresponde.
De igual manera, la agrupación Mexicanos Primero, una vez obtenida su recompensa del gobierno y de los grandes consorcios como
Televisa, Telmex, TvAzteca, Cinepolis, es hora que empiecen apunten
las ﬂechas a estas empresas y obliguen a la mejora de sus productos,
de manera especial a Televisa y TvAzteca que por años se han encargado de educar el mal gusto y las malas prácticas alimenticias y de
calidad de vida.
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La calidad educativa a través del uso de internet
Isaac Reyes Mendoza
La cultura de la información y el conocimiento digital se incrementa de
manera lógica y natural en el campo de la educación, principalmente a
través del uso cotidiano de internet, desde las computadoras, tabletas
y móvil en casa, para optimizar búsquedas de información.
¿Cómo podríamos optimizar su uso para elevar la calidad de la
enseñanza y el aprendizaje a través de las tecnologías?
Convendría evaluar los niveles de implementación y seguimiento
a quienes les fueron entregadas las laptop hace 3 años, que pareciera
que sólo sirvieron para justificar grandes inversiones y el posible desvío de recursos con base en que sólo se entregaron sin software educativo, sin plataforma educativa y nula capacitación.
Actualmente a mayoría de los maestros intentan incorporarlas en
la medida que las condiciones de cada escuela les permite, ya que en
los libros de texto se solicita a los alumnos consultar direcciones electrónicas de la SEP y otras de carácter educativo, sin embargo la capacitación, acceso y equipos de cómputo con internet siguen haciendo falta en las manos de los alumnos y en las escuelas de educación básica.
Habrá que diagnosticar las aportaciones pedagógicas de los
docentes que se han planteado transformar sus prácticas docentes
acompañados de las tecnologías, sus aportaciones buscan incidir para
mejorar la calidad de la educación, desarrollan las competencias de
selección y valoración adecuada de la información para hacerla pertinente a los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de establecer comunicación a través del correo electrónico y la gran cantidad de
posibilidades para un soporte didáctico a través de la internet.
Esta circunstancia pone a los maestros y maestras en la posibilidad de aplicar su conocimiento y dominio de los procesos de enseñan195
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za y aprendizaje para preparar sus clases, sistematizar sus trabajos,
establecer redes de intercambio con sus pares, editar páginas web,
obtener información específica y actualizada de temas que se abordan
en los contenidos, interacción con los alumnos a través de acompañamiento de los aprendizajes.
Hasta el momento no se ha dado a conocer cuál ha sido el impacto en el perfil formativo de los estudiantes con el uso de las computadoras puestas en red en las escuelas, y sí se ve, que la solicitud de
información para estadísticas y trabajo administrativo agobia el tiempo
de los docentes, que tienen que dedicar buena parte de sus espacios
fuera de clase para procesar datos y enviarlos.
Elevar la calidad de la educación obligadamente pasa por capacitar a los docentes en enfoques y métodos de instrucción basados en la
tecnología, y una posibilidad está en que los docentes en servicio sean
actualizados a través de sistemas abiertos y a distancia vía medios
telemáticos, que favorezcan el acceso a la tecnología con un sentido
creativo, innovador y crítico de las mismas tecnologías.
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Educación Popular, la otra pedagogía
Mario Ramos Carmona
A Rafael Lucero,
un maestro de la educación popular
en zonas marginadas
En la educación pública y más en la educación privada se han olvidado
las pedagogías críticas y las experiencias de educación popular, es decir las vivencias y producciones educativas en zonas marginadas, las
cuales han generado teoría y sistematizaciones de la práctica, que en
este torbellino de confusiones gubernamentales en matertia educatiova, seguramente mucho aportarían a las prácticas que desarrollamos
en la educación pública.
Las pedagogías críticas de la educación popular son hoy necesarias como alternativa ante el modelo neoliberal de educar en competencias a los individuos, es decir, centrarse en la eficiencia y la productividad y dejando a un lado el enfoque humanista y crítico de la educación.
Las experiencias en educación popular en México muestran que
es posible otra pedagogía para el desarrollo de las comunidades, una
pedagogía fundada en la cooperación y la colaboración. En lugar de
la competividad, es necesario un modelo centrado en el desarrollo humano y comunitario, versus el individualismo de los programas por
competencias.
Una experiencia educativa que permita la expresión artística del
sujeto, la creatividad en los diferentes ámbitos del quehacer humano y
la práctica de la democracia desde los primeros años escolares, entre
otras cosas. Una formación del ser humano, en lugar de la formación
del consumidor o el empleado competente. Una escuela para aprender
a ser, en lugar del aprender a tener.
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Una escuela para aprender a conservar este planeta, para aprender a convivir, para aprender a ser solidarios, para aprender a dialogar,
para aprender a producir en forma sustentable, y cooperativa; una escuela para aprender a pensar, para buscar y encontrar soluciones a los
problemas sociales de hoy.
Una escuela para la filosofía y la reﬂexión, para el juego, el arte,
la recreación y las culturas de los pueblos primigenios que nos antecedieron. Una escuela inteligente para los intereses y motivaciones de
los jóvenes, para los sueños e ilusiones de las nuevas generaciones,
para la construcción social de sociedades equitativas, autosuficientes,
justas y auténticamente democráticas.
A propósito de ello, este 14 de marzo se presentará un libro inspirador, que recupera muchas de estas experiencia y reﬂexiones de
la educación popular, “Educaciones y pedagogías desde el sur” cartografías de la educación popular, de Marco Raúl Mejía Jiménez; este
libro se presentara en el Auditorio Salvador Allende del CUCSH-UdeG
a las 8 de mañana, junto con otras conferencias de Peter McLaren y
Atilio Boron.
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El entorno donde nos transportamos: un indicador
para analizar el bienestar
S. Lizette Ramos de Robles
Abordar el estudio del bienestar humano implica, entre otras cosas,
analizar la calidad de los entornos donde desarrollamos la mayor parte de nuestras actividades y, en consecuencia, donde pasamos más
tiempo. Un entorno tiene elementos básicos, tales como: a) espacio
físico definido, b) grupo de personas con roles específicos, y c) una estructura organizacional. Los entornos más representativos y más analizados son: viviendas, escuelas, lugares de trabajo, hospitales, parques, centros comerciales y medios de transporte. De todos estos, los
medios de transporte han cobrado especial interés dado que cada vez
son más utilizados y pasamos gran parte de nuestro tiempo en ellos.
Hemos llegado a un punto donde más de la mitad de la población
mundial vivimos en las ciudades, en las cuales prácticamente resulta
obligado utilizar medios de transporte para el desarrollo de nuestras
actividades cotidianas. Dada la gran carga vehicular, la recomendación es el uso del transporte público. Pero, ¿qué calidad tiene dicho
transporte como para que resulte una alternativa viable y segura? Para
poder responder, es necesario considerar varios factores, tanto cualitativos como cuantitativos, por ejemplo: cohesión social y territorial,
seguridad, eficiencia económica, impacto ambiental, tarifa, forma de
manejo, tiempo que pasa el usuario en el autobús, forma de pago, distancia de caminata, estado físico del autobús, tiempo de espera, identificación visual del autobús, respeto de las paradas establecidas, trato
al usuario y apariencia del conductor, servicio a una hora establecida,
asientos disponibles e información de las rutas en las paradas.
A partir de este listado de factores podemos empezar a cuestionarnos: ¿realmente el transporte público de nuestra ciudad sirve para
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fortalecer la cohesión social y territorial?, ¿son entornos seguros?, ¿su
uso garantiza un beneficio económico?, ¿la tarifa es adecuada en función del servicio?, ¿las condiciones físicas garantizan mi bienestar durante mi traslado?, ¿los tiempos de espera y traslado son adecuados?,
¿las distancias a las paradas del autobus son cercanas?, ¿se respetan
las paradas establecidas y los horarios?, ¿el trato al usuario es digno?,
¿existe información de las rutas en las paradas?, en fin.
Quizá más de alguno pudo recordar experiencias en las cuales lejos de asociarlas al bienestar nos acercan a situaciones de inseguridad,
asaltos, maltrato, riesgos y hasta accidentes graves. Quienes hemos
usado tranporte público sabemos que: puede pasar en cualquier momento o no pasar, puede dejarnos con la mano extendida solicitando
la parada, puede decirnos groserías si entregamos un transvale o varias monedas, podemos ir en condiciones de calor o frío extremo, que
podemos ir totalmente hacinados, que en cualquier momento pueden
robar nuestras pertenencias, que debemos hacer ejercicios de fuerza y
equilibrio para no caernos cada que el conductor acelera o frena y, que
incluso tenemos una alta probabilidad de sufrir un accidente.
Finalmente considero que, si en verdad, los gobiernos federal,
estatal y municipal siguen con su discurso del bienestar para todos,
podrían comenzar por tranformar dicho discurso en acciones y atender uno de los principales entornos que inﬂuyen en nuestra calidad de
vida: el transporte público. Que realmente nos muestren que su uso es
una alternativa digna, segura y, porque no, hasta disfrutable (a pesar
del 380 y su paraíso terrenal).
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¿Se puede ser educador y no estar en la escuela?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Hace unos días fui invitado por la Doctora. Ana Cecilia Valencia a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ) a tener una
charla sobre Diagnóstico social e intervención socio-educativa, con
estudiantes de quinto semestre que cursan el nuevo Plan de estudios
de la licenciatura en educación primaria. Quiero decir que para mí, fue
muy grato el ambiente, terminé sorprendido por el clima de trabajo en
la ByCENJ (de la que egresé hace ya 34 años). Las maestras responsables de curso estuvieron en la charla, se evidenció un ambiente de
colaboración y participación con compromiso académico y, el mejor
comentario obviamente es para los alumnos y alumnas, aunque de
manera diferenciada entre un turno y otro, ya que en el vespertino se
mostraron más conectados con lo que implica estos nuevos cursos
que vienen incluidos en la plan de estudios.
En dicha charla comencé planteando está pregunta: ¿se puede
ser educador y no estar en la escuela? La tradición académica de la
llamada educación social, sobre todo a partir de los aportes del modelo español demuestra que sí se puede ser educador fuera de las
escuelas, no sólo lo reconocen, sino incluso lo propician. Se trata de
ser educador en diversos ámbitos sociales y con ﬂexibilidad en el uso
de las metodologías de atención y de los tiempos educativos.
En España las aportaciones de Jaume Trilla, Juan Sanz, Gloria
Pérez Serrano, José García Molina y Violeta Núñez, entre tantos otros,
han construido todo un andamiaje pedagógico pensado para ser educador o educadora en diversas modalidades sociales. Educar, concluyen, es intervenir a partir de movilizar o dinamizar el potencial participativo de los sujetos y las comunidades, educar es más bien garantizar
condiciones para la animación socio-cultural.
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En el encuentro con los normalistas, fueron gratamente significativas las preguntas planteadas por los estudiantes, preguntas no sólo
de buen nivel, sino también el compromiso por hacer las cosas bien a
partir de pensarlas bien.
El nuevo enfoque del Plan de estudios del que me ocuparé en
próximas entregas, muestra algunos acercamientos de trabajo educativo por parte de los y las estudiantes normalistas a las comunidades
sociales, algunos cursos están ligados con la intervención socio-educativa, tal como se viene trabajando en la LIE de la UPN, se busca
habilitar a los nuevos educadores a que trasciendan el trabajo del aula
y busquen nuevos espacios que brinden oportunidades educativas.
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Cine y política ¿tenemos el gobierno que merecemos?
Gildardo Meda Amaral
La noche en que se entregaron los premios Óscar, fue de ensueño para
los mexicanos amantes del séptimo arte. El mexicano Alejandro González
Iñárritu ganó tres estatuillas doradas con la película “Birdman”, además
de que Emmanuel Lubezky se alzó con el premio a la mejor fotografía.
El cineasta, también galardonado como mejor director, se hizo
eco de las críticas que han llovido en los últimos meses contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, que atraviesa su peor momento tras la
masacre de 43 estudiantes en septiembre y un posible conﬂicto de interés por la compra de casas. “Quiero dedicar este premio a mis compatriotas mexicanos, los que viven en México. Ruego que podamos
hallar y construir el Gobierno que merecemos”, dijo el director al recibir
el Óscar para “Birdman”.
El realizador también pidió por los mexicanos que trabajan en Estados Unidos para que sean tratados con dignidad. “Ruego que sean
tratados con la misma dignidad y respeto que los que vinieron antes y
construyeron esta increíble nación de inmigrantes”, dijo.
Pero independientemente de la vena cinematográfica del evento,
cabría reﬂexionar si es que realmente este es el gobierno que merecemos. Miramos hacia los lados y observamos un gobierno sumido en el
descrédito por la falta de seguridad a la población, incapaz de brindar
oportunidades de empleo digno a un sector muy numeroso de mexicanos, enfrascado en una guerra de declaraciones contra el Estado
Vaticano por una carta privada del Papa Francisco, en donde advierte
sobre la posible “mexicanización” de Argentina; ese mismo gobierno
que al buscar a 43 estudiantes desaparecidos desde hace seis meses,
ha encontrado infinidad de fosas clandestinas y que no ha informado
de la identidad de los restos encontrados en ellas; a un poder judicial
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inmerso en la desconfianza, porque a pesar del aumento a la penalidad
contra secuestradores, ninguno de ellos ha sido sentenciado en los
últimos años; partidos políticos alejados de los intereses de la ciudadanía que funcionan como franquicias políticas que venden candidaturas
al mejor postor y premian servilismos e incondicionalidades; un poder
legislativo desprestigiado, dispendioso e ineficaz, que dejando al margen los esfuerzos por reducir el gasto público, se asignan 125 millones
de pesos sin explicar para qué; a 103 periodistas asesinados en los
últimos 15 años; a 7 consejeros del Instituto Nacional Electoral que se
niegan a sesionar alegando la falta de imparcialidad del organismo; un
líder sindical, Gamboa Pascoe, coronar con una estatua su “sacrificio”
por los trabajadores; un fiscal anticorrupción en el nadie cree ni en los
resultados a los que lleguen sus futuras indagatorias y el desánimo parece ganarnos. Coincidimos con el sentir de que merecemos, es más
nos urge, un gobierno mejor.
González Iñárritu al igual que el ganador del Óscar a la mejor película en el año 2014, Alfonso Cuarón, se han convertido en detractores
de envergadura mundial de Peña Nieto, pero también en motivo de
orgullo de los mexicanos.
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10 de marzo ¿nunca más? La reiteración de lo incorrecto
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Nie wieder!, se propusieron los alemanes tras la Segunda Guerra Mundial, después del holocausto que acabó con la vida de millones de
judíos en Europa. Una y otra vez, el remordimiento y la conciencia de
las consecuencias de nuestros actos, nos han hecho prometer cosas
similares. “Te prometo que no lo vuelvo a hacer”, es una frase reiterada
y en no pocas ocasiones se expresa por quien minutos más tarde repetirá la acción que prometía no hacer.
En el ámbito de la educación y de los espacios escolares, hemos escuchado a las autoridades que “por única vez” (y nunca jamás
se repetirá) se permitirá que falten a alguna norma los estudiantes,
los profesores o los trabajadores sin que haya consecuencias en sus
historiales. Lo malo es que en los historiales de las instituciones estas
ocasiones únicas se convierten en antecedentes que permiten justificar las peticiones: ¿por qué aquella vez sí se pudo y ahora?, lo que da
pie a la reiteración de acciones que se prometía no tendrían lugar.
Es triste que en las escuelas de todos los niveles y de todas las
regiones se conviertan en acciones regulares las “irregularidades” que
quebrantan los reglamentos, las reglas de convivencia, las nociones de
la sensatez. Es notable que, a pesar de que el pasado 10 de marzo de
2014, tras de que un autobús embistió “accidentalmente” contra los
estudiantes que esperaban en una estación frente a la preparatoria 10
de la Universidad de Guadalajara, y en donde falleció una estudiante,
los accidentes viales frente a las escuelas, frente a las paradas de autobús y en las calles se sigan repitiendo en Jalisco y en el país.
Mientras se siga permitiendo que quienes quebrantan los reglamentos escolares, de tránsito, de convivencia, lo sigan haciendo, con
la disculpa de “por esta vez”, lo que estaremos generando con estas
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prácticas de aprendizaje serán excepciones que acaben por invalidar
las reglas por completo. ¿Qué ha pasado en el año transcurrido desde
ese accidente frente a la Preparatoria 10? ¿Ha mejorado la capacitación de los choferes del transporte colectivo (público y privado)? ¿Ha
mejorado nuestra conciencia vial y ahora todos somos respetuosos de
los espacios, los tiempos, los derechos de los demás usuarios de los
espacios públicos? ¿Ha mejorado la conducta de los automovilistas,
los peatones, los ciclistas, los padres de familia que llevan/recogen a
sus hijos en las zonas escolares? ¿Han encontrado mecanismos las
autoridades para regular estos espacios y para prevenir accidentes?
Aun cuando se han adquirido nuevas unidades de transporte público, habría que vigilar en qué medida los habitantes de las ciudades
estamos contribuyendo a disminuir realmente la morbilidad y la mortalidad por acontecimientos violentos debidos, en gran medida, a las
medidas “excepcionales” de condonar, una vez más, a quienes no respetan las reglas de la sensatez.
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Del aula espejo a la SEJ espejo.
¿Qué pasaría si tuviéramos un titular de la SEJ espejo?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Hace apenas unas cuantas semanas, el caso del maestro transgénero
“Andrea Carolina”, acaparó los reﬂectores de la atención educativa en
nuestra ciudad. Después de que la CEDH recomendara que se le debe
respetar su derecho humano al trabajo, sin importar como vaya vestido.
Ante ello, el responsable de despachar en la Secretaría de Educación
Jalisco (SEJ); ideó algo que nunca se había visto en nuestra ciudad, “la
creación del aula espejo”. Esto es, si a juicio de los padres de familia
e incluso de los mismos alumnos no querían tener como docente a
Andrea Carolina, entonces la autoridad educativa enviaría otra persona
por si los jóvenes quisieran tener la clase con esta otra maestra.
Aunque los recursos educativos cada día son más precarios y
la forma de administrarlos se está tornando cada vez más austera, el
aula espejo terminó por gastar un recurso más para atender a adolescentes que ya estaban atendidos. El aula espejo es un invento creativo
e imaginativo generado por el titular de la SEJ y recomendación de
sus asesores, aunque en el fondo se trata de ‘esquirolear’ al maestro
transgénero.
¿Y si a partir de este hecho la sociedad impusiera la implementación de un secretario de educación espejo? Esto es, un titular de la SEJ
que sirviera para atender ciertos asuntos o atender a ciertos sectores
de la población.
Es obvio pensar que para lograr esto nos topamos ante dos grandes limitantes:
a) Por un lado, la sociedad no tiene el mismo poder que un secretario del gabinete, en sentido inverso, el titular de una dependen207
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cia goza de todo el autoritarismo que su envestidura le permite
y puede disponer y decidir aun cuando muchos no estemos de
acuerdo.
b) ¿Cómo sería en términos operativos la instalación de un secretario de educación espejo? Es difícil concebir dicho escenario,
con ello se concluye de que la estrategia de la creación de “instancias espejo” aplica con algunas cosas y para otras no. Pero
lo que está en el fondo, es el establecimiento de una forma de
exclusión fina o legal, y terminar burlándose de la recomendación
de la Comisión de Derechos Humanos.
En educación se le tiene mucho miedo a las cosas novedosas y
a los experimentos, no siempre éstos resultan benéficos en cuanto a
obtener mejores resultados educativos.
El aula espejo fue un invento creado para excluir, el secretario
espejo sería una ocurrencia pensada para criticar y descalificar al titular de la dependencia educativa local. En ambos casos se trata del
desplazamiento por no considerar capaz a uno u otro.
La creación del aula espejo crea un precedente negativo, todos
podemos llevar nuestro espejo a todas partes, vivir con él, o incluso la
educación espejo podría ser la que nos saque adelante.
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MarZo

La labor de los maestros y maestras es reconocida
como fundamental para el desarrollo de la sociedad y
parte esencial de las políticas educativas, pese a ello
una buena parte del magisterio nacional y, en mucho
menos proporción el magisterio local, se pronuncia en
contra de la Reforma Educativa, por la defensa de la
educación pública y por su participación en el diseño de
un modelo educativo para el pueblo.
Isaac Reyes Mendoza
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La creatividad como hito del desarrollo evolutivo
Alma Dzib Goodin
Me han pedido que brinde una conferencia sobre creatividad que por
supuesto estará dirigida a profesionales de la educación. Creo que me
eligieron por mi perfil en neurociencia, y le he dado muchas vueltas al
tema, aquí comparto algunas ideas previas.
Creo que la creatividad es una necesidad evolutiva, de no existir
cambios constantes, las especies no tendrían los beneficios con los
que cuentan. Si todo surgió con una molécula, ésta tuvo de cambiar,
mutar, transformarse. De no haber ocurrido ello, probablemente lo más
que pudo pasar en la historia del planeta, era la replicación de otra
molécula similar, y eso suponiendo que la molécula original hubiera
encontrado la forma de reproducirse, eso implicó un cambio.
Pero de algún modo la naturaleza encontró formas creativas de
reproducirse, de la molécula original, se pasó a las proteínas, de ahí a
los genes y de ahí a la complejidad celular y al resto es la historia evolutiva del planeta, pues se agregaron colores, formas, y sensores genéticos que nos han mantenido brindando respuestas ante el ambiente. De
no existir esos acomodos evolutivos, buscando las mejores respuestas
adaptativas, probablemente las especies no habrían llegado al nivel de
complejidad que tienen.
Muchos piensan que no seríamos más que virus o bacterias, pero
cuando se les mira con cuidado, aún ellos tienen una complejidad tal,
que se adaptan y resisten a los medicamentos. De ahí el surgimiento
de súper virus que actualmente afecta a la población.
A nivel genético existen diferentes formas de reacomodo, dependientes de la regulación y de la selección natural entre otros procesos,
pero a ello se agrega el impacto del ambiente y cómo muestran los estudios epigenéticos. Las posibilidades son casi infinitas, y sin embar211
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go, hay especies que varían poco a lo largo del tiempo, mientras que
otras, con el apoyo de los seres humanos, presumen una paleta amplia
de formas, colores y tamaños, como el caso de los perros.
De ahí que mi postura es que la creatividad, entendida como la
capacidad de resolver problemas, crear algo nuevo, o interpretar el
mundo, es una capacidad que la evolución puso a nuestro servicio
para dar respuesta ante el ambiente. Aunque usualmente se relaciona
con el arte, tiene un gran impacto en la ciencia y por supuesto es solo
un elemento de la innovación, pues para decir que se ha logrado la
innovación, no basta con tener una buena idea, sino hacerla potencialmente útil (vendible) para una gran cantidad de posibles usuarios
(clientes).
Por ello cuando alguien dice que es capaz de enseñar creatividad,
doy la vuelta, porque decir como hacer girar el círculo negro de colores, es como decirle al proceso evolutivo como funcionar, pues somos
capaces de resolver problemas cuando el medio es suficientemente
estimulante y prueba de ello es el uso que hacemos del lenguaje, la
forma en que elegimos los alimentos o el guardarropa. Agrego a ello,
identificamos a alguien creativo y decidimos cuando algo o alguien no
lo es. Miles de años de evolución no pueden estar equivocados después de todo.
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Reciclaje nacional
Jorge Valencia
Nuestro contacto con el mundo exterior se reduce a la tele. Los programas presentan situaciones humanas que ofrecen un panorama aproximado de lo que una vida puede sufrir: desde una desilusión amorosa
hasta un descabezamiento. Incluso de manera más dramática. La música de fondo que aparece en los momentos cruciales acentúa la mansedumbre con que los prototipos se enfrentan a la adversidad. Pablo
Escobar Gaviria es una víctima de las circunstancias. Hitler solo es un
hombre atormentado que practica el genocidio como terapia.
En la vida real se sufre el cáncer o la pobreza sin la dignidad que
ofrece el maquillaje. Incluso López Dóriga muestra apenas lo que el
formato de su noticiario permite.
Las televisoras plantean como una presunción la capacidad que tienen para producir y exportar telenovelas. “Cuna de lobos” se tradujo al
japonés, “Mirada de mujer” se divulgó en Rumania... “Teresa” se retransmite en distintos canales y horarios hasta el hartazgo. De hecho, ya la había
grabado Salma Hayek, a su vez como un refrito de la película que filmó Maricruz Olivier. Todos quieren ver tele para ordenar sus propias emociones.
En cada mexicano hay una telenovela esperando el momento de grabarse.
Las películas de Pedro Infante que vemos en Canal 2 representan
muy bien el melodrama nacional. Por algo sigue siendo ídolo. Pepe el Toro
es el mexicano que quiere sobrevivir a pesar de sí mismo, a través de un
viaje épico por todas las modalidades del sufrimiento y la miseria. “Nosotros los pobres” podría haber sido escrita por Homero, nacido en Santa
Tere. Ulises podría ser carpintero; Ítaca, la casa de clase media a la que
aspira el mexicano bien parido y Penélope, la mujer que sabe que el amor
aún tiene significado mientras teje y desteje sus chambritas a la espera del
imposible que los comerciales permiten en lapsos de cada cinco minutos.
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En México tenemos una rara habilidad para producir historias de
otras historias que ya han sido producidas antes. “Simplemente María” se repite con distinto nombre y actores cada vez que un nuevo
productor busca la fórmula del éxito: la mujer sufriente cuyo objeto de
deseo es el príncipe encantado de Colinas de San Javier; la tía sabia
como destinador y los personajes secundarios para apoyar o impedir
el desenlace, siempre feliz, siempre de blanco y por la Iglesia. La mala
educación es endémica. Los sueños guajiros, un lugar común.
Que Alejandro González Iñárritu haya obtenido el Óscar nos demuestra que los reconocimientos internacionales solo pueden obtenerse con recursos y manufactura de un país a la altura de las pretensiones.
“Amores perros” no deja de ser una película extranjera de bajo presupuesto. “Birdman” es hollywoodense. Ambas se valoran por lo que son.
Nuestro talento se vicia y limita al cine de ficheras que se retransmite por el cable y con censura; a las telenovelas recicladas y a
los programas de comedia que provocan risa involuntaria: juegos de
palabras y frases hechas, albures y mujeres de poca ropa... El “Longe
Moco” que tanto éxito le trajo a Derbez fue un personaje que inventó
el Loco Valdez 30 años antes. Los proyectos cómicos más celebrados
se reducen al relato de chistes que un grupo de aparentes amigos se
cuentan con alarde de obscenidades y palabras soeces. Telehit encontró la receta a partir de lo naco y lo vulgar.
La soledad de la mayoría se ve sublimada en programas de género. En “Miembros al aire” o “Las netas divinas”, los hombres o las
mujeres emprenden conversaciones que podrían llevarse a cabo –y se
llevan, de hecho– en la sala de la casa, en el café, durante el dominó
de los jueves.
En su miedo a lo desconocido, el panorama televisivo-cinematográfico de México se recicla y reinventa el hilo negro. Lo malo es olvidar a Joaquín Pardavé, a Sara García, a Carmen Salinas..., a González
Iñárritu, el talentoso productor de los promocionales de Canal 5.
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Avances o simulación en la ruta de mejora
Benita Camacho Buenrostro
El viernes 27 de febrero, como el viernes último de cada mes durante
el ciclo escolar, los docentes de educación básica debieron asistir a la
reunión de trabajo colegiado o reunión de Consejo Técnico. Este fin
de semana tuve la oportunidad de dialogar sobre ello con una joven y
comprometida profesora que atiende semanalmente a 290 adolescentes, en grupos de primero, segundo y tercer grado, en dos escuelas
secundarias del sector público. Según me describió en la charla, cuando estas reuniones iniciaron en el ciclo escolar 2013-2014, entre sus
compañeros, ella había sido una de las más entusiastas promotoras
de las mismas, desde la primera sesión en que participó se generaron
grandes expectativas.
Por primera vez contarían con un espacio y un tiempo dedicado a
hablar de lo que ha llamado “cosas importantes”; así, intuía que había
llegado el momento de compartir con sus compañeros sus inquietudes acerca de los procesos de aprendizaje del estudiantado, sobre las
ausencias y posterior deserción de los alumnos, igualmente del ausentismo docente y el consecuente desequilibrio de la jornada laboral y la
pérdida de tiempo de los estudiantes, además del papel de los padres
de familia en el proceso educativo de sus hijos y en la organización
escolar, sobre las necesidades materiales, equipamiento y espacios
propios para el trabajo, sobre el sentido de los festivales escolares, el
sistema de evaluación, la disciplina y el reglamento escolar, los recursos económicos y la cooperativa escolar, entre otros.
Si bien, las primeras sesiones prometían bastante, ya que se estableció el acuerdo de elaborar de manera conjunta una ruta de mejora
y se pusieron sobre la mesa las prioridades de la escuela secundaria,
a partir del tercer mes las cosas tomaron un rumbo distinto, ya que la
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coordinadora académica, responsable de conducir los trabajos, olvidando el sentido original de estas reuniones e ignorando el contexto
específico de la realidad que se pretende superar, se erigió en portavoz
de las consignas de la administración. Desde entonces y hasta hoy, el
trabajo colegiado se ciñe rígidamente a las acciones propuestas en las
guías orientadoras, que más que ser tal cosa son ahora una camisa de
fuerza de la que es casi imposible liberarse.
Así, la jornada de trabajo colegiado se ha convertido en una agobiante sesión de revisión y elaboración de formatos, presentación de
datos estadísticos que pretenden la rendición de cuentas de hechos
que no han ocurrido y logros que no son tales. De continuar así, habremos perdido nuevamente la oportunidad de construir una verdadera
ruta de mejora.
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Los dolores eternos de la lectura
Jaime Navarro Saras
Cada que aparece un nuevo estudio sobre las prácticas relacionadas
con la lectura en la población escolar y no escolar, los resultados nunca son agradables para los oídos de quienes son responsables directos de la difusión, instrucción y promoción.
Sobra decir lo que la lectura logra desarrollar en las personas,
desde generar aprendizajes de toda índole, propiciar habilidades y
competencias que les permitan entrar, interpretar, comprender y consumir mundos diversos (libros, cine, televisión, internet, arte, ciencia,
política, etcétera).
Los desfases relacionados con la falta de comprensión lectora es
una de las carencias más recurrentes que los estudiantes evidencian
en su andar cotidiano escolar, amén del entendimiento de los discursos
docentes y los diálogos de vocabulario limitado con sus compañeros.
Lo más evidente y verdaderamente grave es lo que tiene que ver
con las producciones escritas, en esta práctica se focalizan los vacíos
de mayor gravedad, existe una seria dificultad para redactar textos
que se puedan leer de corrido y que expresen ideas claras, raro es el
estudiante que demuestra un dominio sobre la ortografía y la acentuación, sin embargo, son capaces de crear nuevas palabras, conceptos,
híbridos y con ausencias notables de las reglas del español para comunicarse (la mayoría ajenos al diccionario de la RAE).
Anteriormente la excusa era que no había suficientes bibliotecas,
acceso a libros y que las escuelas carecían de ellos, a partir del Plan
Nacional de Desarrollo 1983-1988 se puso énfasis en incrementar las
bibliotecas y el gobierno hizo lo que se comprometía en el Plan. La
SEP, por su cuenta, se dio a la tarea de publicar textos con temas y
autores muy variados, que empezaron a llegar a las escuelas, desde
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entonces las bibliotecas vieron incrementados sus acervos de una manera nunca vista, a partir del año 2000 se cuatriplicó el presupuesto
para cultura y el libro se vio beneficiado, las ferias del libro son éxito
garantizado de visitantes.
Gracias a ello, la mayoría de escuelas de educación básica, en
forma especial las escuelas secundarias tienen en su haber por lo menos 500 títulos y la excusa ya no son los libros, sino lo que se hace o
deja de hacer con ellos. En el caso de la escuela secundaria se tiene
la falsa creencia que la práctica de la lectura sólo le corresponde a los
maestros de español y las esporádicas visitas a las polvorientas bibliotecas son exclusivas para ellos.
La calidad educativa de la población y, en consecuencia, las habilidades y competencias que propicien más y mejores profesionistas
de los diversos campos del conocimiento, está muy ligado a la calidad
lectora. En la medida que las políticas de fomento a la lectura sean
las correctas y que las bodegas dejen de estar llenas por la deficiente
o nula distribución, a su vez los diversos sujetos responsables de su
práctica (autoridades, maestros, padres de familia, medios de comunicación y por supuesto los estudiantes de todos los niveles escolares) deberán enmendar las acciones equivocadas para hacer del libro
algo más dinámico, inspirador y en consecuencia que las prácticas
sistemáticas logren desarrollar lectores que muevan sus sensibilidades
para construir y proponer contextos sugestivos para este mundo en
caos.
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Las mujeres y trabajo escolar
Isaac Reyes Mendoza
En la celebración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo ¡que
vivan las mujeres!
De los más de 65 mil maestros y maestras (El informador, 28 de
febrero de 2012) que laboran en las escuelas de nuestro estado, el
67% corresponde al género femenino y el restante 23% al masculino,
estas proporciones nos muestran la feminización del magisterio y que,
sin embargo, no están proporcionalmente representadas en los cargos
administrativos o sindicales.
Sobre las posibles causas queda claro que las determinaciones
históricas, culturales, sociales y económicas, son algunas hipótesis
que constituyen las condiciones de avance y desarrollo de la mujer,
como un hecho natural, en función de las exigencias de la sociedad
con las actividades diversas, oficios y profesiones que ahora compartimos con pretensión de equidad.
Un sector específico del mundo femenino, lo es el trabajo escolar
de las maestras en las escuelas, clave en el desarrollo infantil, y su rol
se llega a interpretar como una extensión de las tareas del hogar, por
lo que la profesión de maestra se encuentra en dilemas permanentes
para cumplir con el cuidado de su familia y el cumplimiento de su trabajo y hace maravillas para lograrlo con mucha calidad y entrega.
Muchas de las paradojas que experimenta el sector de las féminas,
nos podría llevar a reﬂexionar en la desigualdad de oportunidades que
estructuralmente han venido padeciendo; y cómo la mujer ha venido reivindicando derechos por la igualdad y ha logrado significativos avances.
La escuela y la familia son espacios donde se palpan las luchas
contradictorias de las condiciones de trabajo, de su relación con el
género masculino y es también donde se reproducen los roles de las
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siguientes generaciones, ahí se puede observar los sueños y anhelos
del cuidado de las mujeres por las futuras generaciones.
Comprendemos que este avance ha sido paulatino, desigual, estratificado socialmente y diferenciado de acuerdo a la organización que van
logrando, sin embargo, una parte de los hombres asumen en consecuencia la nueva situación, apoyan con compromiso, respetan, promueven y
amplían este el propósito de equidad, en una perspectiva de colaboración
y apoyo complementario entre los géneros, pero todavía falta mucho.
Los cambios paulatinos que se vienen dando para favorecer el
desarrollo profesional de las mujeres, tiene implicaciones para el presente y para el futuro en la medida que tenemos los mismos derechos
y deberes ambos géneros, tendremos que crear las condiciones reales
para ejercer los anhelos de equidad.
En el sistema educativo se tendrán que diseñar y operar políticas
con perspectiva de género, encaminadas a propiciar nuevas condiciones para vivir la escuela en vínculo con la familia; que revalore a la
mujer y promueva su participación igualitaria en todos los ámbitos de
representación y de gobierno. ¡Arriba las mujeres!
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La mujer ¿vaso frágil?
Yolanda Feria Cuevas
En la cultura occidental, la inﬂuencia de la filosofía aristotélica y la imagen judía de la mujer, tradicionalmente colocan al género femenino subordinado al masculino. Seguramente la elaboración de esa postura
responde a la necesidad de legitimar esa discriminación. Sin embargo,
a lo largo de la historia encontramos mujeres con una gran inﬂuencia
cultural y política como Aspasia, maestra de retórica y logografía y gran
inﬂuyente en Atenas durante el Siglo de Pericles, Safo, poetisa griega
incluida en la lista de los nueve poetas líricos, Hipatía, filósofa y maestra neoplatónica que destacó en matemáticas y astronomía, fue miembro y dirigente de la Escuela neoplatónica de Alejandría a principios del
siglo V. Asimismo, durante los siglos VII y VIII hubo muchos monasterios dirigidos por abadesas con gran inﬂuencia en la actividad pública.
Un cambio importante ocurre durante el Renacimiento, periodo
en el que ﬂorece la civilización, en donde los hombres resultan favorecidos y relegan a las mujeres a actividades hogareñas y de entretenimiento, mientras que la Reforma eclesiástica las coloca en situación
de madres y esposas. Posteriormente, desde el siglo XIV y hasta el
XVII, se desata una persecución sanguinaria contra las mujeres con
cierta independencia y que estaban interesadas en el aprendizaje y el
conocimiento. Con Descartes y su principio racional como fundamento
de la subjetividad humana, la mujer es concebida como algo que tiene
que ser controlado y dominado. Aunque Kant promueve el sentido de
emancipación y liberación intelectual y moral, la mujer queda limitada
al ámbito doméstico, estas ideas inﬂuyen en Rousseau quien sostuvo
que las mujeres fueron creadas para dar placer a los hombres a quienes tenían que obedecer y no pensar por sí mismas, Mary Wollstonecraft en respuesta, exige la misma educación para mujeres y hombres.
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En el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX se desarrolla la educación de las masas, así ésta deja de ser un privilegio de la élite aristocrática popularizándose y ofreciendo nuevas oportunidades para las
mujeres. Sin embargo, esta conquista no favoreció del todo al género
femenino, en el mundo científico encontramos varios rasgos de misoginia. Darwin planteó que, como parte del proceso evolutivo, existía
una inmadurez intelectual de las mujeres con respecto a los hombres,
Freud en su teoría psiconalítica se enfoca en la sexualidad masculina
más que en la femenina y los psicólogos Edward Thomdike y Raymond
Cattell hablaban de la mediocridad del sexo femenino.
Modificar las condiciones de vida de las mujeres y los hombres
es una acción intencionada que debe realizarse sistemáticamente en
diferentes ámbitos. Los escenarios educativos, debido a su dinámica
relacional, son espacios que contribuyen a la formación de identidad,
roles de género y construcción de significados desde el encuentro entre lo individual y la alteridad. Reconsideremos las aulas como un espacio idóneo para este proceso.
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El profesorado clave del éxito o del fracaso educativo
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Una frase célebre de Michael Fullan –citado por Inés Aguerrondo–, dice
que: “En todos los sistemas educativos del mundo, el profesorado es
el peor problema pero también la mejor solución”. Esta paradoja de
Fullan, es especialmente sugerente para el caso mexicano.
La actual dialéctica que se vive en nuestro sistema, malos resultados educativos versus medidas para mejorar la calidad a través de la
reforma del profesorado.
Los medios de comunicación, especialmente Televisa en alianza
con Mexicanos primero, organismo tramposo ligado con el empresariado y la derecha en nuestro país, se han empeñado desde hace muchos en desprestigiar el trabajo de los docentes, los malos resultados
se han apareado con la mala imagen que se publicita desde el corporativo encargado de des-informar masivamente a los mexicanos. El
abordaje se hace más complejo de esta manera.
Desde una postura dialéctica el problema se supera, a partir de poner
atención en algunos de sus ejes, ¿qué pretendemos? Agudizar el problema
o comenzar a diseñar y desplegar soluciones, desde un enfoque marxista
ortodoxo se hablaba de hacer más grandes y más agudas las contradicciones para el caso de nuestra realidad nacional ello no es posible.
Pudiera pensarse que la estrategia diseñada desde la esfera gubernamental es la correcta, al pensar en el magisterio como la mejor
solución, pero no será así debido a que aparece un elemento más, la
propuesta gubernamental es la peor solución para un problema complejo e igualmente profundo y estancado. Dos argumentos al respecto:
a) El gobierno mexicano no ha sabido entender al profesorado
como la mejor solución al utilizar su potencial participativo, su
223

Ediciones
educ@rnos

capacidad pedagógica y su disposición histórica para apropiarse
y desplegar proyectos pedagógicos.
b) Lo sigue viendo como el peor problema y traza líneas de acción,
que lo confrontan, lejos de pensar al sujeto pedagógico como un
aliado lo trata como un enemigo, lo pretende dividir gremialmente
para continuar incentivando a los burócratas del SNTE y darle un
maltrato a los verdaderos educadores de banquillo.
La solución o la superación de la contradicción no se logra, se
agudiza, se profundiza y con ello se estanca el problema.
Conclusión, mejorar la calidad en México seguirá siendo sólo retórica gubernamental, cuyos resultados estarán confrontados por una
realidad, en donde predomina el estancamiento pedagógico y profesional de los y las educadores, es decir desde la perspectiva de Fullan
predominará la arista de “el magisterio como peor problema”, y nos
estaremos alejando en las acciones concretas de concebirlo como la
mejor solución.
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La Reforma Educativa en cuestión
Gildardo Meda Amaral
Los pasados 25, 26 y 27 de febrero, en la sala de gobierno del Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la
Universidad de Guadalajara (UdeG), se desarrolló el Foro de Análisis
de las Reformas Estructurales en México, el último de esos días tocó
el turno a la reforma educativa.
Para desarrollar los trabajos de esa sesión, se invitó al Dr. Jordi
Planas, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y quien
se encuentra como profesor invitado en la máxima casa de estudios,
del Dr. Adrián Acosta Silva, de la UdeG, la Dra. Silvia Schmelkes del
Valle, consejera presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y el Mtro. Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Invitados que aseguraron un debate interesante acerca de los derroteros, las fortalezas
y las debilidades de la reforma educativa.
El español Jordi Planas, contrario a lo que la mayoría de los
mexicanos consideramos, se pregunta cómo es que en México funciona tan bien la relación entre educación y trabajo, ya que en alguna medida los jóvenes egresados de educación superior encuentran
ofertas de trabajo ofrecidas por los empleadores. Estas cifras son
alentadoras –dice– si es que se les compara con las de países como
Grecia o España, cuya tasa de desocupación anda cercana al 30%.
En esas mismas investigaciones realizadas por él se ha encontrado
que los jóvenes que mejor se forman no requieren capacitación. En lo
que respecta a la reforma educativa, se prevé que ésta tenga un impacto en la oferta de trabajo, ya que producirá un fenómeno en el que
las generaciones viejas serán sustituidas por generaciones nuevas,
más educadas, y en la que las mujeres serán protagonistas de este
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cambio generacional. Sin embargo, esta nueva generación si bien será
más educada, lo será con menos calidad.
Para Adrián Acosta, se está viviendo un fenómeno de envejecimiento de la planta docente en educación superior, aunque deja de
lado mencionar que con el sistema de seguridad social que tiene la
UdeG no es para menos, ya que la edad mínima para jubilación es
de 65 años de edad. Este académico cuestiona el hecho de que las
reformas a la educación básica y de la educación media superior, no
viene acompañada de cambios en la educación superior. De funcionar
esta reforma impactará en la educación superior porque a la larga se
tendrán estudiantes en educación superior mejor preparados, que demandarán una mejor calidad de educación.
Acosta se declara escéptico de la reforma educativa, sobre todo
porque los indicadores educativos señalan que hay una gran cantidad
de jóvenes que se inscriben en la escuela y que la abandonan, que no
continúan con sus estudios en niveles posteriores y este aspecto, al
igual que la reformulación de contenidos, no se tocan. Las acciones
de reforma en la formación de maestros de educación básica hasta la
fecha deja mucho que desear, y demanda que sean incorporadas las
universidades a estas funciones, como sucede en la mayor parte de los
países del orbe.
De las interesantes participaciones de Silvia Schmelkes y de Juan
Díaz de la Torre, nos ocuparemos la siguiente semana.
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Vacaciones benditas
Luis Rodolfo Morán Quiroz
¿Cómo se establece el periodo vacacional de primavera en nuestro
país? Por medio de un mecanismo que no depende de los caprichos
de las autoridades educativas, ni de las autoridades eclesiásticas. No
se consulta a los maestros, a los padres de familia ni a los estudiantes
de nivel alguno. Ni siquiera depende de un sindicato, o de las autoridades locales, estatales ni nacionales. Esas fechas tampoco se fijan en
este planeta. Las fechas que se fijan para esas vacaciones dependen,
en cambio, de los caprichos de la Luna.
Durante décadas, las vacaciones de primavera en nuestro país,
en escuelas privadas y públicas, se han basado en las fechas de celebración de dos festividades religiosas: la pascua judía y la pasión de
Cristo. Y esas fiestas se determinan a partir de una fórmula establecida
por el emperador romano Constantino y el Concilio de Nicea en el año
325 después de Cristo. El Domingo siguiente a la luna llena posterior
al equinoccio de primavera será el de inicio de Semana Santa. Normalmente la fecha está en los primeros días de abril. Lo que hace innecesario que haya una definición “laica” de las vacaciones de primavera.
En casi todas las escuelas del país se calculan así los días de
descanso de esta época. Hay algunas excepciones, como Aguascalientes, en donde hacen coincidir la feria con las vacaciones, o algunas
instituciones católicas que, en vez de convertir en días de asueto dos
semanas seguidas, suspenden sus actividades un jueves y un viernes
y trabajan mientras las escuelas oficiales y oficialmente laicas tienen
dos semanas de asueto.
Con todos los cambios de calendario que se han suscitado en
años recientes, para hacernos más competitivos o más competentes,
o más rendidores o acabar más rendidos, estas fechas, tan móviles,
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siguen como criterios inamovibles para determinar los días de descanso de instituciones que, en todo lo demás (programas, criterios de
selección, de evaluación, de acreditación) se rigen por normas totalmente independientes de los designios divinos. Ni los funcionarios, ni
los secretarios, ni los consejos universitarios han menester discutirle a
la Luna sus posturas en el cielo.
A pesar de las luchas por establecer la separación entre Iglesia
(católica) y Estado, de la Reforma de Benito Juárez y de las leyes que
establecen que la religión es asunto privado y la educación un tema
público, las vacaciones son cosa de religión y no de derechos laborales, de relación entre empresas y trabajadores. Y de obligación de las
escuelas y de los estudiantes. Tienes que descansar y en México es la
Luna quien lo establecerá.
En un país en el que presumimos de educación laica, seguimos
todavía un calendario escolar que depende de creencias “paganas”,
judías y cristianas, y permitimos que sea Selene quien rija nuestros periodos de descanso. Desde el jardín de niños hasta los posgrados. Los
seguidores de Jesús han podido más que los de Benito.
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Ocho de marzo día de todas las mujeres del mundo
(incluyendo las que luchan por un mundo de equidad)
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El 8 de marzo es un día emblemático, forma parte del nuevo calendario
cívico, es un día que invita a la reﬂexión, a la lucha, a la organización.
Aunque no me siento con plena autoridad para hablar de las mujeres,
las mejores voces son las que surgen de ellas mismas, pero si me siento con auténtica disposición de hablar en clave femenina.
El asunto de las mujeres en todo el mundo es un problema planteado, cuyas soluciones están lejos de satisfacer a este sector, la historia y la cultura no han sido muy bondadosas con el género femenino,
las inequidades, segregaciones y exclusiones de género por motivos
diversos, no se justifican en el mundo actual.
De la mujer fetiche, la mujer mercancía, hemos pasado a una
imagen–realidad de una tipo de mujer, activa, emprendedora, combativa, en ello persisten en nuestro país y en muchos otros, profundas asimetrías. El elemento central para entender un fenómeno tan
complejo, es acercarse al tejido cotidiano de los haceres y las prácticas educativas.
En las aulas de clase al interior de cada escuela, es importante
conocer cómo l@s educador@s se dirigen a los varones (hombres) y a
las mujeres, cuál es el contenido de los mensajes, la forma como se
lanzan los mismos, incluso el tono de voz, condensa una diferenciación
de origen, no nos dirigimos por igual a hombres y mujeres tal vez porque tanto hombres como mujeres no son iguales, y esto es cierto, sin
embargo, las diferencias físicas, raciales, etcétera han servido como
pretexto para generar sometimientos, para hacer creer que uno de los
géneros puede estar por encima del otro o para entrar en disputa de
espacios y posiciones de territorio, de riqueza o de poder.
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En algunas sociedades, sobre todo aquellas que están controladas o hegemonizadas por la cultura musulmana, no es bien recibido
el tener hijas mujeres, se privilegia y hasta se aplaude tener varones,
ellos más que ellas son herederos de una absurda cultura que privilegia
y que premia el supuesto poder masculino.
El trabajo de las escuelas –repito– es el espacio natural después
de la familia, en donde podemos comenzar a distinguirnos y distanciarnos de un esquema profundamente injusto. Hace tiempo la Dra.
Marcela Lagarde nos hablaba que debemos aprender a pensar en femenino, a mirar el mundo y conjugar los verbos en femenino, que el femenino debe visibilizarse, subrayarse, ponerse por encima del masculino y esto es cierto en parte, de la pugna o la confrontación deberíamos
pasar a la complementariedad, hombres y mujeres nos necesitamos en
este mundo incluso para garantizar la continuidad de la especie.
Pensar en femenino es reconocer que las mujeres son la mitad de
la población del mundo y la madre de la mitad restante, sin embargo, el
poder no está en las mismas proporciones. Habrá que pensar en construir un poder diferente un estilo de ejercerlo que no reedite los vicios
patriarcales del uso y abuso de la fuerza en el poder. La voz femenina
es la melodía que todos escuchamos desde los primeros días que nacemos, a partir de la voz de la madre que llegó primero para darnos a
conocer las primeras líneas de nuestra historia…

Ediciones
educ@rnos

230

Los Maestros en MoViMiento.
enero-JUnio de 2015

La lectura como espacio de socialización
Alma Dzib Goodin
Lo primero que aprendí sobre la lectura fue gracias a mi mamá quien
era una lectora ávida. Era tal su fascinación por la lectura que me enseñó a leer los anuncios pegados en las puertas de las escuelas o los
consultorios. Esos que no son hechos por un diseñador gráfico o con
elegancia, pero si con prisa con el fin de comunicar algo. Ella decía que
uno podía enterarse de cosas importantes leyendo esos mensajes.
Ahora ella ya no lee, le es difícil concentrarse, pero yo leo para
ella, incluso los anuncios que nadie más mira. Fue gracias a ello que
casi sin pensar, comencé a desarrollar habilidades lectoras y que suelo
compartir con mis alumnos y con todo aquel que me pregunta.
Cuando veo las cifras sobre la lectura en países como México (donde nací) o en los Estados Unidos (donde vivo), me pregunto que hizo mi
mamá para contagiar el gusto por la lectura y entonces recuerdo sus
palabras: “cuando lees, dejas que otro te hable y puedes comenzar a
hablar con esa persona, aunque no la conozcas, aunque nunca la veas”.
La lectura es socialización, la lectura es compartir espacios íntimos y de conocimiento. Todo aquello que necesitamos saber lo encontramos en algún escrito. Antes eran los costosos libros, esos que
sólo soñaba con comprar, pero que siempre estaban esperando en la
biblioteca.
En ese sentido, los libros también me obsequiaron buenos amigos en la realidad. Recuerdo una tarde en la biblioteca de la Facultad
de Psicología en que buscando un espacio para sentarme, me topé
con alguien que ahora produce programas de televisión, pero que en
aquel entonces requería ayuda para su tesis de diseño industrial.
Es por eso que no entiendo por qué le cerramos la puerta al mundo de las letras a los niños. Desde el punto de vista neurocientífico se
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sabe que el cerebro no está diseñado para aprender a leer. Esta programado para el lenguaje, pero no para la lectoescritura, esos procesos deben ser transmitidos socialmente, tanto como el lenguaje, pero
de entrada requieren de más estructuras y procesos neuronales, por
ello se adquieren más tardíamente.
Veo a la gente mirando sus pantallas de teléfono, siempre atentos
a lo que otro dice, pero no sabemos el porqué los niños no gustan de
leer o de contar historias. ¿Quizá necesitamos contar más historias?,
¡pero si hay tantos escritores que las editoriales los rechazan!
Tal vez debemos dejar que las letras les hablen por si mismas,
sin regaños, sin castigos. “¡si no terminas la sopa o no te bañas, vas a
leer!”. Leemos a los niños antes de dormir, y les enseñamos que leer
es igual a dormir, y nos preguntamos ¿por qué te aburre leer?, pues
porque aprendí que leer, debe darme sueño.
Ojalá un día México sea un país de lectores, y de contadores de
historias, de esas que nos hagan brincar del asiento y nos hagan pensar.
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El naco
Jorge Valencia
Ser naco está de moda: dejarse la barba unos días, utilizar calcetines
que no combinan, traer una petaca de México 68, oír Radio Gallito, hablar a gritos al teléfono celular mientras se espera en la fila del banco...
Podría tratarse de la resignación ante lo que no es posible. En la
imposibilidad de ser un príncipe, radicalizar un lugar entre la plebe. “Así
soy, y qué”.
El naco tiene la conciencia tranquila. No lo hace a propósito. En
su desprecio hacia las normas de etiqueta, vive ajeno a los usos y
las costumbres. Maldice en medio de un acto académico, escupe en
Misa, lanza un albur en una junta de padres de familia y baila con la
quinceañera el vals inaugural a pesar de no ser familiar sino un simple
invitado...
Ser naco no es un acto de la fatalidad. Nadie nace naco por su
condición. El naco se labra a sí mismo con el esfuerzo y la constancia
de un santo. Sube las patas a los respaldos del cine mientras cuenta
la película que se imagina; lee los títulos en voz alta, mastica las palomitas con la boca abierta, sorbe el refresco de dieta con sonoridad
estridente y aplaude el desenlace de la película como si se tratara de
una obra de teatro. Siempre tiene listo el piropo incómodo para la protagonista justo cuando una señora de la tercera edad se cruza por su
camino. El naco ríe estentóreamente.
La extroversión es una característica ineludible del naco. Nada
le avergüenza ni le incomoda. Anda por el mundo con la soltura del
que sabe que en toda persona hay un amigo potencial. Se presenta
de mano y detalla su profesión. Describe su linaje y da santo y seña de
su genealogía, esperando vincular su origen con todos aquellos con
quienes intercambia una conversación.
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El naco es un espíritu libre. Se ufana de no entender el inglés, a
veces ni su propio idioma. Dice “jediondo” y “bien mucho” y conjuga
el pretérito de la segunda persona rematando con una “s” silbadita y
tendida: “tú ‘fuistes’”, dice. Y reparte abrazos como el padrino que da
domingo.
Suele llevar un anillo grande y ostentoso como si se tratara de
un sello papal. Aunque no es requisito para ser naco, cultiva una barriga prominente a base de combinaciones alimenticias tóxicas: mucha
manteca y mucho dulce. Como si ocupar mayor espacio con su cuerpo
fuera una manera de hacerse más notorio y, por lo tanto, caer mejor.
El naco se percibe con un resplandor propio a muchos metros de distancia.
Prefiere destinos vacacionales donde puede hacer alarde de sus
hábitos. Usa traje de baño retro con calcetines cafés y la camisa de
cuello y botones con una irremovible mancha de grasa. Todo aprovecha el naco. Hasta el sombrerito de paja que adquirió en Semana Santa y dice “recuerdo de Durango”. Come camarones bajo una palapa y
avienta las cáscaras sobre la arena “para alimentar a las focas”, dice.
Previsor ejemplar, no olvida la hielera con cervezas, refrescos y emparedados de atún.
Todos llevamos un naco dentro, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, nuestra
personalidad reprimida a veces cruza la puerta y se muestra en todo su
esplendor. La barbarie atávica se alza con la gloria y grita y baila y hace
escándalo mientras la parte civilizada sufre de pena momentánea. Luego, el naco regresa a su estado de latencia, al lunes en la mañana, a la
corbata y al “sí, señor”.
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Respeto al medio ambiente desde lo básico
Jaime Navarro Saras
A partir del 1 de julio de este año la ciudad de Nueva York se suma a
otras 70 ciudades de EEUU y prohibirá el uso de envases de poliestireno expandido (conocido popularmente como hielo seco, espuma o
unicel), antes lo hicieron lugares como la Isla de Córcega y París, entre
otros, en México ni luces de ello.
Los escasos intentos en nuestro país por prohibir ciertos productos que dañan el medio ambiente son opacados por intereses turbios.
En 2011 (por ejemplo) se presentó una iniciativa en el congreso de Jalisco para prohibir el uso de bolsas de plástico, ésta fue votada y desechada por la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
del propio congreso porque supuestamente esta industria generaba
150 mil empleos, a cuatro años del hecho la disminución de empleos
de todos modos se dio por la crisis e introducción desmedida de productos de origen chino bajo el respaldo y la complacencia de autoridades con un mínimo de conciencia para preservar el medio ambiente.
Hoy en día aparecen noticias de catástrofes del medio ambiente en México, la contaminación de ríos, lagos y mares provocada por
la industria y las zonas habitacionales, las contingencias ambientales
producto de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los automotores y las fábricas, amén del ruido y el exceso de imágenes visuales que inundan calles, carreteras y áreas urbanas.
Se dicen muchas cosas, y poco es lo que se hace, ejemplos a
imitar hay miles, sobre todo de los países más desarrollados donde
después de haber aprendido la lección de los estragos de la revolución
industrial y los descuidos evidentes en el siglo XX, cada vez buscan
más iniciativas que conserven el medio ambiente con políticas restrictivas contra productos no biodegradables; introducen mejores com235
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bustibles; reordenan la publicidad en espacios públicos; diseñan, recuperan y construyen más áreas para las personas y restringen el uso
de automóviles; aumentan ciclovías; generan estímulos para el uso del
transporte colectivo; etcétera.
El caso de la ciudad de Nueva York, que cuenta con poco más
de 8 millones de habitantes y casi 55 millones de visitantes al año, es
capaz de producir 28,500 toneladas de basura de poliestireno al año,
de las cuales el 90% es de consumo individual.
En casi todas las reuniones y convivios familiares o del trabajo
los alimentos se sirven en vasos, platos y charolas de unicel porque
supuestamente son más baratos, (20 vasos del núm. 10 cuestan 9 pesos en promedio, menos de un dólar, equivalen al costo de un vaso de
cristal o 3 de plástico), en ese sentido es más barato, pero a la larga es
más caro por la durabilidad del plástico y el cristal y lo verdaderamente
esencial, incrementa de manera considerable los volúmenes de basura.
Las escuelas públicas no se salvan de ello, el cúmulo de desechos que producen los alumnos da cuenta de las políticas públicas nulas en cuanto al cuidado del medio ambiente y utilización de productos
reciclables y biodegradables. Las asignaturas que tienen que ver con
ello impactan poco en las prácticas de los estudiantes, al margen de
ello, un buen principio es dejar de consumir desechables en la escuela
y los hogares, además, de ser necesario, usar productos biodegradables, reutilizables y reciclables.
El Estado mexicano por su parte, tendrá que tomar medidas más
rígidas para obligar a quienes más contaminan, a tomar las medidas
que dañen lo menos posible el medio ambiente. Igualmente, emprender en una primera fase, programas de concientización hacia la población desde las escuelas e instituciones públicas y privadas y, en
una segunda etapa, reglamentos rígidos que garanticen se cumplan
los cuidados al medio ambiente más allá de una simple promesa de las
campañas políticas.
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La pedagogía de Celestin Freinet
Mario Ramos Carmona
Cuando se revisar a los grandes pedagogos aparece un asombro por
las ideas y metodologías que crearon, y de los tiempos en que estas
surgieron; Fröebel, por ejemplo, desarrolló su trabajo pedagógico en el
siglo XIX cuando la educación en México era solo para los privilegiados
porque no llegaba a gran parte de la población. Él inició con los jardines de niños mientras en nuestro país ni remotamente se pensaba en
esos espacios escolares.
De entre esa pléyade de pedagogos que desarrollaron grandes
propuestas educativas, el que más me asombra es Celestin Freinet,
por su visión democrática y cooperativa de la escuela y de la sociedad.
Él decía, que la democracia de la sociedad de mañana se construía
con la democracia en la escuela, un régimen autoritario en la escuela
no podría formar ciudadanos demócratas.
Él plantea una serie de cuestiones contra el autoritarismo en la
escuela que bien valdría la pena practicar, además de la metodología
de su propuesta pedagógica.
También afirmaba que la escuela del pueblo no debía ser sino una
escuela democrática que prepare la verdadera democracia mediante el
ejemplo y la acción, de ahí su idea de las asambleas escolares (donde
los alumnos discutan la problemática y la solución del centro escolar y
del contexto inmediato).
Las ideas y propuestas pedagógicas de Fröebel, Decroly, Pestalozzi y Herbart siguen planteándonos retos para la escuela mexicana
de principios de siglo XXI. En Europa hay institutos de estudio que
recrean, recuperan y actualizan las ideas pedagógicas de estos pedagogos. Hay institutos de estudio de la obra de Juan Jacobo Rousseau,
de Pestalozzi, de Amos Comenio.
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A veces pareciera que olvidamos los aportes de éstos y otros
pedagogos de la historia en la vida cotidiana del aula y de los centros
escolares, pareciera que queremos inventar todo de nuevo, olvidando
que hay grandes aportes que pueden recrearse de manera creativa
para enriquecer los procesos de enseñanza en la escuela.
Los nuevos maestros y los maestros en formación deben conocer,
comprender y practicar algunas de estas pedagogías ya centenarias y
potenciar sus posibilidades educativas de forma creativa e innovadora.
Porque muchos de sus postulados aun son vigentes a pesar del ordenador y el pizarrón electrónico.
Recuperar y aprovechar creativamente esta herencia pedagógica
sería establecer una relación con la tradición educativa del occidente
liberal y democrático, y sobre todo superar el desértico discurso del
enfoque por competencias que pereciera haberse construido en un escritorio de tecnócratas sin visión de la cultura, del arte y del humanismo.
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La escuela como espacio de refugio y convivencia
Isaac Reyes Mendoza
El discurso de los docentes en los niveles de educación básica y ante
el descubrimiento de que algunos de los alumnos sufren de maltrato
familiar o están virtualmente abandonados por alguno o ambos padres, se ve en la disyuntiva de tratar de entender la situación y trata
de empatizar con las situaciones, con la idea de brindarle apoyos para
que aprenda a enfrentar la realidad de convivencia de su entorno.
Por otro lado, el niño escoge a la escuela como el espacio de
recreación que mitiga sus sentimientos de abandono, de maltrato o
abuso, de tal manera que le permite estar un buen tiempo fuera del
sentimiento de abandono real o simbolizado, para recrearse y convivir
con sus compañeros, donde adoptan su rol de socialización y convivencia a través del juego en recreo y de vivencias dentro del aula.
La carencia de cuidados le predispone a la ambivalencia afectiva
y a la marginación social, evidenciando una baja autoestima.
Desafortunadamente son pocos los docentes de educación básica que desarrollan estrategias para acompañarlo y favorecerlo en las
relaciones sociales y afectivas compensadoras que le permita integrarse y resolver situaciones de violencia intrafamiliar.
Las instituciones de atención psicopedagógica que atienden los
casos que se canalizan, a través de procedimientos protocolarios y
burocráticos, francamente se convierten en un obstáculo para que desistan los pocos docentes con la disposición y sensibilidad de intentar
solicitar el apoyo profesional del personal experto en psicopedagogía.
Sólo habrá que revisar el procedimiento y requisitos que acompañan la solicitud del servicio, las planeaciones didácticas de los
docentes, donde incluya las adecuaciones didácticas y las acciones
emprendidas por el docente para atender la necesidad o problemas
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del alumno, además de relacionar la evaluación por competencias del
estudiante, orillan al docente a ni siquiera intentar lograr la atención
profesional para el chico o chica que lo requiera.
Para respaldar nuestra hipótesis bastaría con hacer un análisis
del alcance de cobertura que realizan, las estrategias de atención que
se siguen, los indicadores de detección, identificación de los factores
de riesgo entre los alumnos como medida preventiva y las diferentes
formas de canalización y las medidas que toma el colectivo escolar
para preservar la integridad de los alumnos más vulnerables.
La estrategia de atención por solicitud y el cumplimiento de todos
los requisitos, sino “no se recibirá el trámite”, plantea el ejercicio del
poder y del saber profesional, y predominio del discurso burocrático
que dice apoyar el proceso educativo. Y pueden pasar algunos años
antes de que se forme de manera competente a los docentes para
afrontar estos casos y desarrollen estrategias de prevención de los
problemas de maltrato que conllevan y requieren atención emocional.
Ojalá el rol de las instituciones encargadas de este ámbito esté más
comprometido y evite el burocratismo de la atención.
El recurso principal para provocar estos cambios está justamente
en los maestros, en su esfuerzo por elevar la creatividad, la motivación,
la satisfacción, la iniciativa y las ideas.
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Imagina que eres capaz de imaginar
S. Lizette Ramos de Robles
Dentro de las facultades del ser humano, la imaginación ha cobrado
un papel trascendental en el desarrollo de las distintas disciplinas. De
manera general ésta ha sido definida como: a) facultad de representarse mentalmente objetos, personas, situaciones no presentes en la
realidad; b) aprensión falsa o juicio de algo que no hay en realidad o
no tiene fundamento; c) facilidad para formar nuevas ideas, nuevos
proyectos y, d) facultad sensible o sentido interno capaz de reproducir
sensaciones o percepciones en ausencia de sus estímulos. Dentro de
estas acepciones nuestro interés consiste en destacar aquellas que
plantean la relación entre la capacidad de imaginar y la creatividad.
Dentro de las funciones del cerebro encontramos por una parte,
aquellas que reproducen, es decir, las que nos permiten conservar o
memorizar experiencias vividas y facilitan su reiteración y, por otra, las
funciones creadoras o combinatorias asociadas a la imaginación y que
permiten construir nuevos escenarios posibles. Estas últimas son las
que permiten el proceso creador, el cual no parte de la nada sino que retoma experiencias previas y las combina con nuevas formas: la fantasía
se construye siempre con materiales tomados del mundo real, lo que se
ve y se oye, se va acumulando y se usa posteriormente para la creación.
Sólo el hombre es capaz de capaz de imaginar lo que no ha visto,
de superar su experiencia directa e imaginar lo que no experimentó
personal y directamente, de romper los límites espaciales y temporales
para proyectarse hacia el futuro y transformar su presente. Todos los
objetos de la vida cotidiana, sin excluir los más simples y ordinarios,
son producto de la imaginación cristalizada. No obstante, la imaginación debe encontrar situaciones que la propicien y la incentiven, de lo
contrario ésta puede desaparecer.
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La educación tiene un papel fundamental en el desarrollo de la
capacidad de imaginar y crear, por ejemplo, si reconocemos que los
procesos educativos propician situaciones donde se promueve la libertad de expresión, permiten y analizan los errores, estimulan la construcción de ideas por disparatadas que parezcan, plantean problemas
reales y buscan soluciones en conjunto, permiten proponer formas diferentes en la solución de problemas, incitan la elaboración de historias, entre otras cosas; entonces estaremos reconociendo que la educación está a favor de la imaginación y la creación, pero si este tipo de
procesos son identificados como no propicios, erróneos o bien, como
indisciplina entonces será la educación un peligro para la imaginación.
Más trascendental resulta la labor educativa al reconocer que es
en la infancia donde el ser humano es más imaginativo, por lo tanto, si
la educación no estimula esta potencialidad desde los primeros años,
después podrá ser demasiado tarde. Solo las culturas que han reconocido el valor de la imaginación han logrado los avances tanto en la
ciencia como en la tecnología y las artes, el resto solo son culturas
subsidiarias y reprodutoras. ¿Será acaso este elemento uno más que
explique el porqué de la fuga de cerebros y genios en México? Bien
diría Octavio Paz: “La imaginación en libertad transforma al mundo y
hecha a volar las cosas”.
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Convocatoria al XII Congreso Nacional
de Investigación Educativa
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Hace apenas un par de semanas fue publicado la convocatoria para participar
en lo que será el XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa (CNIE), al
que de manera bianual convoca el COMIE (Consejo Mexicano de Investigación Educativa), en esta ocasión se realizará en la ciudad de Chihuahua. Dicho
evento tiene la capacidad de aglutinar a los investigadores más destacados
del país en el campo educativo junto con invitados de otros países los cuales
en muchos casos son los líderes de varios campos temáticos.
El congreso anterior se llevó a cabo en la ciudad de Guanajuato
en 2013 y ahí el COMIE presentó los estados del conocimiento de la
década pasada, verdaderas obras de sistematización y recuperación
de los estudios realizados durante diez años.
Los congresos que organiza el COMIE tienen la virtud de colocar en el centro de las discusiones el asunto de la producción,
circulación y uso del conocimiento en diversos aspectos del campo educativo; la formación, las prácticas, la gestión, los valores, la
violencia y convivencia, la historia, la filosofía, la vinculación con la
sociedad, el uso de las Tic, etcétera, son algunas de las temáticas
rectoras que se discuten y analizan en el seno de los congresos
del COMIE. En cada evento nuestro Estado tiene una participación
destacada a partir de las instituciones y los académicos que hacen
investigación a nivel local.
La pertinencia de la investigación es cada vez más trascendente, sin embargo, queda la duda a nivel local, ¿por qué no replicar la
iniciativa del COMIE en un organismo a nivel local?, ¿qué hace falta
para organizar de mejor manera no sólo la producción de trabajos de
investigación, sino actualizar el inventario de investigadores y de insti243
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tuciones que hacen investigación, conocer cuáles son las debilidades
que tenemos junto con las fortalezas.
Tal como sucede a nivel nacional, la plantilla de investigadores
tiende a envejecer sin cuidar el relevo generacional, localmente tanto
la UdeG como el ITESO y algunas dependencias de la SEJ, como es el
caso de las unidades de la UPN, es donde residen las principales fortalezas investigativas de la entidad, sin embrago, se requieren políticas
claras, la generación de apoyos e incentivos, y sobre todo, garantizar
el uso de los hallazgos investigativos en la toma de decisiones institucionales. ¿Alguien sabe qué funcionario educativo lee reportes de
investigación y qué uso le da a los mismos?
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Los pendientes de la reforma educativa
Gildardo Meda Amaral
El pasado 25 de febrero se presentó la Dra. Sylvia Schmelkes, consejera presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE),
en el Foro de Análisis sobre la Reforma Educativa, organizado por el
Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y de Gobierno de la
Universidad de Guadalajara.
La participación de Schmelkes fue en suma interesante y bastante crítica, que echa abajo las versiones de algún sector del profesorado, que la califica de instrumento del Estado para que las evaluaciones
implementadas por el INEE se apunten en contra de los maestros que
no las acrediten.
Por principio de cuentas, Schmelkes enumeró las modificaciones
constitucionales que hicieron posible la reforma y que resulta ocioso
repetirlas. Posteriormente señaló que la evaluación se concibe como
oportunidad de mejora de la educación, ya que regula que los maestros se actualicen y se establezca el Servicio de Asistencia Técnica a
la Escuela. Sin embargo, dijo, la ley no toca el problema de la falta de
equidad ni el acceso diferenciado a la educación, que castiga a los
pobres, a los indígenas y a los marginados. Un ejemplo de ello es que
en México existen 31 millones de mexicanos que no han terminado la
educación básica. No se pueden esperar cambios en 1, 3 o 5 años.
Establece tres condiciones básicas para el éxito de la reforma:
recursos económicos suficientes, que en el marco del ejercicio fiscal
aprobado para el 2015 y los recortes anunciados, el panorama se ve
bastante desalentador; una descentralización a fondo, en la cual uno
de los primeros organismos que se tiene que descentralizar es el mismo INEE y, finalmente, voluntad política sobre todo de los niveles intermedios de la burocracia educativa, los gobernadores y los titulares de
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educación en los estados, que en su actuar contradicen los designios
de la reforma nacional.
Un factor importante y que ha obstaculizado la implementación
de la reforma, son las resistencias de los maestros y las disidencias
magisteriales, aglutinadas en el magisterio democrático de la CNTE,
(así lo dijo frente a Juan Díaz de la Torre, presidente del CEN del SNTE),
y que ha provocado que el Examen Nacional de Asignación de Plazas
no se haya aplicado en Oaxaca y Michoacán.
Otro elemento que se convierte en amenaza de la reforma es el
excesivo centralismo y la pesada burocracia, un ejemplo de ello es que
al hacer una valoración de los programas complementarios aplicados
en la educación básica, se contabilizaron 120 de ellos.
Hasta ahora la convocatoria para tutores –dijo– no han tenido los
resultado que se esperaban, sobre todo porque los incentivos para desarrollar esa función no fueron suficientemente atractivos para que los
maestros con amplia experiencia en la docencia, se involucraran en ella.
Otra amenaza a la reforma expresada por Schmelkes, es la ausencia de una masa crítica, compuesta por supervisores, directores y
personal que realiza funciones de apoyo técnico pedagógico, que atiborran de un excesivo trabajo burocrático al docente, desconociendo
que la prioridad es dejar que el maestro haga su labor sin la pesada loza
que significa el llenar formularios que nadie lee; además de que los actuales egresados de la Normales no forman parte de un sistema renovado. Urge una reforma de fondo en la escuelas formadoras de docentes.
La participación de Schmelkes nos confirma que la reforma es un
proceso inacabado, algunos la califican como un vaso medio lleno, en
el cual urge que los funcionarios medios de las secretaría de educación conjunten esfuerzos y visiones con los representantes del INEE,
para unificar criterios y establecer una ruta de mejora que beneficie al
profesorado, quien finalmente es el artífice de cualquier cambio que se
pretenda introducir en la educación.
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Quien escuche a Sylvia Schmelkes hablar sobre la reforma educativa, sin duda alguna suscribiría su visión y las posiciones que al
respecto formula, sobre todo en lo que se refiere al Sistema Nacional
de Asistencia Técnica a la Escuela. Sin embargo, habría de preguntarse si es que esos afanes de apoyo y no punitivos son compartidos
por los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. La incierta
respuesta a ese cuestionamiento es lo que nos intranquiliza y nos llena
de zozobra y se convierte en el gran pendiente de la reforma educativa.
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Benditos consejos escolares, heróicas maestras
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Es notable que desde el sexenio anterior, en el sector educativo se
han puesto en práctica los “consejos escolares”. Según me explica un
maestro veterano en las políticas educativas, la idea de esos consejos
tiene ya varias décadas y ahora ha cobrado vigencia nuevamente.
A raíz de esos consejos nos hemos encontrado con una especie de
serendipia. Hemos descubierto cosas que no se esperaban en un experimento que tenía algunos componentes planeados y otros no calculados.
De tal modo, nos hemos topado con un experimento involuntario
consistente en lograr una reducción del tráfico de vehículos y transeúntes en las calles de las ciudades mexicanas el último viernes de
cada mes. Ello gracias a que se reúnen los consejos de escuela.
No sabemos qué impacto tendrán en la educación de nuestros
hijos, ni cómo recibiremos a los estudiantes que lleguen a las escuelas
y niveles en los que trabajamos como docentes.
Lo que sí sabemos es que ayudan a descongestionar un tráfico
urbano que se ha complicado a causa de la coincidencia de al menos
tres factores:
1) un transporte colectivo insuficiente e ineficiente en nuestras
ciudades;
2) la inexistencia de transportes escolares seguros, accesibles y
puntuales;
3) la lejanía de las escuelas de muchos de los barrios, suburbios
y asentamientos conurbados en nuestras metrópolis.
Por otra parte, la verdad es que después de tener que hacernos
acompañar en nuestros días laborables por nuestros hijos, en casa, la
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calle o los lugares de trabajo, las maestras (en mi experiencia con mis
hijos han sido mayoría aplastante, con exepción de los profesores de
educación física) cobran dimensiones heróicas.
Si el tráfico en las ciudades mexicanas disminuye notablemente,
la cantidad de actividades orientadas a los niños en nuestros hogares
se multiplica enormidades. Los niños que no van a la escuela requieren
atenciones en los hogares para evitar pleitos, accidentes, holgazanerías, exceso de tiempo dedicado a pantallas de diversas funciones y
tamaños, glotonería, vagancias y desmanes varios.
Como yo soy ignorante de lo que se discute en los consejos escolares, me informa el mismo veterano de la educación que se plantean
problemas educativos más abstractos que concretos, más nacionales
que locales, más cuento que novela. Y que lo que sucede en cada escuela no necesariamente se resuelve en la práctica con tan filosóficas
discusiones.
Y aunque cada viernes de fin de mes aprecio que la ciudad y su
tráfago matinal y de los primeros momentos vespertinos se perciban
desahogados, aprecio más el trabajo de las heróicas maestras que tienen la paciencia y la energía para trabajar en las escuelas de educación
básica con nuestros retoños, sucesivamente adormilados, platicadores, energéticos, neuróticos, conﬂictivos y hambreados.
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En qué consiste a eso que le llaman “dominio del español”
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Hace algunos días fueron publicados los resultados de un estudio amplio (que se llevó a cabo en la Ciudad de México con estudiantes de
primer ingreso de varias universidades asentadas en esa Ciudad con
respecto al dominio del español), la conclusión a la que llega dicho
estudio es muy contundente, “Los jóvenes mexicanos que ingresan a
la universidad carecen de un dominio del español, lo que genera que
no sean capaces de comprender lo que leen, no pueden desarrollar un
texto coherente, ni poseen elementos de abstracción que les permitan
tener éxito en la escuela” (Periódico La Jornada, martes 3 de marzo de
2015, p. 35).
Dicho así el problema es grave si se le define desde esquemas y
modelos tradicionales, el nivel de exigencia de estudiar en educación
superior y de formar parte de alguna escuela, instituto superior o universidad, es que los sujetos están obligados a hacer evidentes competenticas básicas, es decir, saber leer, comprender lo que se lee, saber
expresarse en forma oral y escrita, saber seleccionar información y
hacer uso de ella, transferir datos, interpretar datos, comparar fenómenos a partir de la utilización de un método para ello, leer esquemas,
diagramas e incluso saber diseñarlos.
La categoría central “dominio del español” es ambigua si no se
le desglosan estándares claros o indicadores a modo de unidades de
medida. Por otro lado, tenemos que debido a nuestra condición de
mexicanos, debemos dominar el español, nuestra lengua madre, pero,
¿qué significa dominar el español?, ¿a qué se referirán los académicos
cuando hablan de dominio del español?, por qué desde que nacemos escuchamos palabras, las asociamos con objetos, comenzamos
a balbucear el mundo y en el mundo (muchos en este nivel quedan), el
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acervo crece de acuerdo al contexto y a las condiciones de estimulación y aprendizaje, los que no tuvimos dinero para pagar colegiaturas
caras aprendemos a leer con mis primeras letras o con el libro mágico
y así vamos saltando y negociando del analfabetismo funcional al alfabetismo crítico (tal como lo definió Paulo Freire), luego comenzamos a
escribir, a componer poemas cursis, algunos cuentos trillados, a ensayar con ideas propias y a ponerlas en contraste con las ideas de otros,
qué leemos, qué escuchamos, qué retenemos. Entonces, ¿qué significa dominar el español?, la parte fundamental se define cómo hacer
uso del mismo, para poder entender un mundo complejo y para poder
de igual manera hacernos entender en él.
Me parece que en pleno boom posmoderno habría que ser más
cautos cuando se afirma que “no tenemos domino del español”. Recuerdo el título del libro “que leen los que no leen” y aquí termino.
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La plasticidad cerebral: mitos y realidades desde la educación
Alma Dzib Goodin
Está de moda la neuro-educación entre los que quieren obtener ventajas de la lectura de un par de textos de neurología y claman que pueden enseñar al cerebro a que aprenda. Mi sugerencia es que se alejen
de este tipo de mito pues sería como enseñarle trucos de baile a una
bailarina. El cerebro aprende como respuesta ante el medio ambiente y
lo hace para apoyar la conservación de las especies sobre la faz de la
tierra, y nada tiene que ver con la educación.
Uno de los conceptos que los expertos en neuro-educación tienen más arraigados es el de plasticidad cerebral. Su lógica es que los
niños tienen mayor plasticidad que los adultos, usualmente no explican
porqué y se limitan a dar ejemplos. Sin embargo, cabe mencionar que
en primer lugar los cerebros infantiles se ocupan de procesos distintos
que los cerebros adultos.
En los cerebros infantiles lo que ocurre es algo que se conoce
sinaptogénesis que ocurre gracias a factores neurotróficos, que no es
otra cosa que la formación de redes neuronales; pero esa formación en
los periodos críticos sobrevivirán sólo si son útiles. Este proceso es tan
intenso que no podría darse en otra etapa de la vida, pues básicamente se está ocupado en la adquisición de habilidades que han de servir
para sobrevivir una vez que los cuidados maternales concluyen.
Imaginen a una madre cuidado de su hijo durante 20 años. ¡No,
no me refiero a todo aquello que hacen las madres hasta 40 años después!, sino a enseñar a caminar o a hablar. Sin embargo, cabe mencionar que al mismo tiempo que se están creando redes neuronales
se lleva a cabo algo que se conoce como poda neuronal que es la
eliminación de redes neuronales poco factibles de desarrollar, bajo la
ley del más fuerte.
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Durante la adultez, se comenzarán a personalizar, con mayor
adaptación al medio, todas las habilidades genéricas que aprendimos
durante los primeros años. La vista se diversificará dependiendo de
si se es un pitcher o un fotógrafo. Las habilidades motoras permitirán
bailar con destreza o manejar un auto con audacia.
El otro problema de la neuro-educación es creer que existen cerebros perfectos, donde todas las estructuras funcionan igual para todos. Sin embargo, la evolución ha mostrado ser bastante creativa y,
por ejemplo, las vías del lenguaje pueden ser compartidas por la música, o bien las vías visuales pueden ser reemplazadas por el tacto, pues
lo importante no es qué estructura tiene tal función, sino la plasticidad
y la adaptación del propio sistema.
Así que si quiere conquistar al mundo, confíe en su cerebro, porque tiene miles de años de evolución y nos mantiene como especie
sobre la faz de la tierra.
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“Stand-up” y albur
Jorge Valencia
“Stand-up comedy” es el nombre que recientemente se ha dado al monólogo donde el humorista sigue una línea de chistes aparentemente
improvisados. La interacción con el público marca el rumbo temático.
El comediante parte de un defecto personal para el desarrollo de la
secuencia.
El término es un anglicismo. Llegó a México a través de la televisión por cable, aunque ya lo habían practicado cómicos ilustres en
horarios abiertos y familiares. En “Siempre en domingo” se recuerdan
Lucho Navarro, la India María o Madaleno, quien todavía encontró un
último aire con el desaparecido Paco Stanley.
La carpa fue un semillero de humoristas que luego migraron a
la televisión cuando se vio en ésta el potencial de penetración como
medio masivo. La carpa fue la pista donde se celebraron los torneos
nacionales del albur. La tele los limitó y prejuzgó; en su privación hasta
los fomentó.
El albur es un juego de palabras encarrilado por lenguaje figurado donde el motivo esencial es la alusión sexual. Implica una gran
habilidad para decirlo en el momento preciso y obtener un triunfo momentáneo sobre el oponente. Para que ocurra un albur debe haber al
menos dos; siempre aparece como respuesta ante una frase ingenua
pronunciada por el otro. Con la humillación al albureado, el alburero
encaja su puñal.
En México no hay comediante con prestigio que pueda abstenerse de tirar un albur. Con excepción de Capulina y Chespirito (éste le escribió a aquél), quienes tienden hacia el llamado “humorismo blanco”
tarde o temprano cambian de profesión o regresan al abrevadero del
doble sentido. Las películas de Rafael Inclán podrán tener el premio a
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las peores en la historia de la cinematografía, pero los albures con que
se bate en duelo contra los demás actores justifican el precio del boleto. Sin el albur, nada sería de Lalo el Mimo, Alberto Rojas “El Caballo”
o Pedro Wéber Chatanuga.
Para el albur se requiere la picardía que sobra en los barrios bajos
de nuestras ciudades y el rencor endémico que falta en países educados bajo el respeto. El noruego podrá tener un ingreso per cápita diez
veces superior, pero un mexicano es capaz de alburéarselo cincuenta
veces antes de que se dé cuenta. Por encima de la charrería, el albur
es el único deporte nacional donde somos campeones indiscutibles.
Es la sublimación de una sexualidad contenida por muchos años de
Canal 2 (ahí todavía censuran los albures) y de gobiernos que restringieron por décadas la libertad de expresión. En una sociedad obligada
a cuidar las formas de la comunicación, el albur se yergue con la irreverencia moral y lingüística de una barrenadora.
El “stand-up” prescinde del albur. Las obscenidades que emiten
sus humoristas solitarios son francas e hiperbólicas. El chiste se genera por la situación engarzada con dudosa habilidad. Casi nunca es
exitoso más allá de dos o tres chistes; sus representantes casi nunca
pueden sostener el interés por un período prolongado. Por eso recurren a las majaderías como leitmotiv.
En cambio, el albur se basta por sí mismo con la independencia
de la metáfora dentro del poema. Si es raro hallar a un buen exponente
de “stand-up”, el alburero se reproduce de manera espontánea. Reta al
que tiene más dinero y poder y a quien se adueña de la palabra. Remata en la red. Se defiende con el último recurso del sobajado: el ingenio.
Incomoda, avasalla, cae mal. Ahí encuentra su revancha.
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Programas y proyectos escolares, la oscuridad de la luz
Jaime Navarro Saras
El andar de la escuela pública mexicana a lo largo de la historia no ha
sido fácil, para los docentes, los alumnos y la sociedad en general menos. En las últimas décadas, y en base a una serie de propuestas “innovadoras”, a los diseñadores de las políticas educativas se les ocurrió
darle múltiples responsabilidades a la escuela, en un principio la base
fundamental de la obligación tenía que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje, poco a poco se fue ampliando el espectro conforme los demás sujetos e instancias dejaron de lado sus obligaciones y
responsabilidades con la educación.
La mayoría de iniciativas propuestas por el Estado (en materia
educativa) se fueron de fracaso en fracaso porque éstas no surgieron
de las necesidades de la escuela misma, sino de los vacíos, incongruencias y contradicciones sociales del mundo globalizado.
En este andar la sociedad cambió, las instituciones se resquebrajaron, la familia tradicional sufrió una metamorfosis y la confianza
propia y ajena ya no fue más.
La lista de asuntos por encargo a la escuela y a los maestros es
interminable, estos van desde la enseñanza de valores, la integración
educativa, la educación para la salud, la formación de lectores, la escuela segura, el bullying, etcétera.
Al cabo de un tiempo, justo después que las autoridades daban
el banderazo inicial del programa de moda, poco a poco el entusiasmo
se iba disminuyendo al igual que el presupuesto, los apoyos materiales
y económicos y principalmente el interés de querer cambiar y mejorar
el estado de las cosas.
Ejemplos de ello sobran, pero para muestra está el caso de las
aulas de medios en diferentes épocas (en los 90 y como respuesta al
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Programa de Modernización Educativa, las aulas Foracit; en el 2000
la Enciclomedia y; en 2008 el programa de Habilidades Digitales para
Todos HDT), en todos los casos se presentó el proyecto con bombo y
platillo, era la puerta que nos ponía en el primer mundo, sin embargo,
la realidad fue otra, los equipos sólo sirvieron al principio, después se
fueron quedando obsoletos y finalmente se convirtieron en basura.
De igual manera, en la mayoría de escuelas se instalaron equipos
y aparatos para la activación física, hoy en día rara es la escuela que
los usa y que los tienen en buen estado, la mayoría de éstos no funcionan por el mal uso y porque nunca se repararon.
Igual sucede con los talleres y laboratorios, en muchos casos se
han convertido en bodegas que almacenan equipo inservible (butacas,
mesa de trabajo, equipo de cómputo, pintarrones, papelería, archivo
muerto…).
El futuro deseable para la escuela pública es que los programas
y proyectos sean acordes a las necesidades educativas, que incluyan
equipo, capacitación, mantenimiento e incentivación de propuestas
desde las escuelas mismas, de otra manera pasará lo de siempre, los
equipos y las acciones desarrolladas quedarán obsoletas por la falta
de mantenimiento del equipo y actualización de los programas y el
profesorado.
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Reforma educativa o control laboral
Isaac Reyes Mendoza
La labor de los maestros y maestras es reconocida como fundamental para el desarrollo de la sociedad y parte esencial de las políticas
educativas orientadas a elevar la calidad educativa, pese a ello una
buena parte del magisterio nacional y, en mucho menos proporción el
magisterio local, se pronuncia en contra de la Reforma Educativa, por
la defensa de la educación pública y por su participación en el diseño
de un modelo educativo para el pueblo.
Y no es para menos, dado que los derechos de los trabajadores
de la educación, los han venido cercenando con la Reforma Educativa,
reduciéndolos con la complacencia sindical y la falta de iniciativa movilizadora de los maestros, los problemas educativos fundamentales se
han agravado, ponen en serio problema la gratuidad y una educación
de calidad con las malas condiciones de vida, de trabajo, además de
amenazas de privatización de la seguridad social y la carencias de edificios escolares adecuados y equipados suficientemente.
Sin embargo, se suma el impacto de la crisis económica y social
que se profundiza adversa a la tarea educativa; que va desde los recortes económicos a la educación, impulso a la mal lograda Reforma Educativa, se caracteriza como Contra Reforma, que pretende implantar el
control laboral del magisterio, a base de legislaciones y medidas administrativas eficientistas que afecta por igual a todo el magisterio del país.
Lejos de tener una postura consensada y homogénea, para dar
respuestas de conjunto, el magisterio se encuentra desorientado y sin
claridad de las repercusiones que traerá en pocos años, lo que facilita
al Estado administrar el conﬂicto que le plantea el magisterio organizado en la CNTE y organizaciones de resistencia que constituyen el
movimiento nacional que rebaza los 36 años de lucha por un proyecto
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educativo alternativo para un modelo de nación diferente al que se vive
actualmente, que se ha quedado en experiencias frustradas y buenas
intenciones.
Ante las medidas que despojan al magisterio de la dignidad y devastan el sistema educativo que se tenía por la pretensión de llevarnos
al sistema neoliberal que predomina, donde lo importante es competir
con los países desarrollados por obtener logros educativos que difícilmente podrán equipararse con otros países y mucho menos tener las
condiciones sociales, ni económicas y mucho menos la cultura política
para tratar los problemas educativos con seriedad y responsabilidad.
Es tarea urgente remontar la parálisis del movimiento magisterial
en el SNTE, y sólo será posible articulando las fuerzas democráticas
para revertir la implantación de la “contrarreforma” Educativa.
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Cine y la enseñanza de la historia
Mario Ramos Carmona
El cine nos ha permitido recrear la historia del mundo y construir representaciones de episodios significativos del devenir humano. A través
de la pantalla podemos apreciar la vida de emperadores como Napoleón, Nerón y Claudio; episodios de la Guerra de Independencia en
México o de la revolución.
¿Pero son exactos los datos que nos proporciona el cine?, ¿acaso Nerón era un joven atractivo y romántico que al final escogió a una
esclava como su consorte y marginó a su madre de la corte del imperio
romano?, ¿el Zapata de Marlon Brandon se parece al Zapata histórico
de Morelos?, o cómo la reina Victoria de Inglaterra llegó al trono en
medio de grandes presiones por su edad.
¿Quiénes hacen la historia en el cine?, ¿desde dónde se documentan?, ¿quiénes asesoran a los directores que muchas veces sacrifican la verdad, por el espectáculo por su propia visión estética como
en el caso del Satiricón de Fellini en su recreación de la sociedad del
imperio romano o la visión de la Alemania de los momentos iniciales del
nazismo de Igmar Bergman en la película ”El huevo de la serpiente”.
¿Será que los golpes de estado en latinoamérica se gestan como
lo plantea Costa Gavras en Estado de Sitio, o las desapariciones de
personas son como las narra él mismo en Desaparecido?
A través del cine nos vuelven a enseñar la historia con muchos
matices y significados que son las visiones de esta industria. Hollywood ha hecho de la historia una visión a su medida, la Batalla de El
Alamo es una batalla por la libertad y no una acción para despojar de
una parte de su soberanía a un país vecino.
Por ello es importante que se contextualice, reﬂexione, analice
y contraste la historia que cuentan las películas cuando se usan en
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la escuela, con los textos de especialistas o con otras películas que
cuentan la historia desde otras perspectivas e ideologías. Porque no
es lo mismo la historia que cuenta Krauze en sus documentales, a la
historia que describen otros trabajos independientes.
El cine es una buena mediación para la enseñanza de la historia
o de otras asignaturas, porque la visión puede ser más significativa
que la narración oral de un profesor, pero contextualizar, reﬂexionar,
dialogar los aprendizajes y ubicarlos, así como analizar y contrastar la
historia no permitirá aprender auténticamente.
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Información plural, derecho fundamental
Yolanda Feria Cuevas
Uno de los valores fundamentales de la democracia es la libertad de
los individuos a buscar, difundir, recibir información e intercambiar
ideas promoviendo la pluralidad y la tolerancia. Asimismo, cada persona tiene derechos, reconocidos por instituciones internacionales, que
le garantizan su plena realización como ser humano, entre estos está
el derecho a la información.
En general, la información es una serie de mensajes compuestos
por la interacción compleja entre hechos, ideas, juicios y opiniones, lo
que hace que cada informante tenga su particular forma de ser y cada
medio de comunicación su estilo. Sin embargo, no se debe perder de
vista que el derecho a la información y su ejercicio libre no le pertenece
sólo a los informadores ni a las empresas informativas sino también al
público al que, al igual que en todas las profesiones, deben ofrecerle
la garantía de un trabajo honesto. El informador no debe mentir, tiene
que seguir el código de ética de su profesión y evitar los mensajes
desinformadores.
De igual manera, la libertad de expresión es otro derecho humano que, utilizado como parámetro o indicador, permite conocer en
qué medida un gobierno ejerce el compromiso democrático al aceptar
que ni las autoridades políticas ni las religiosas, determinan la validez
o dan línea a las opiniones e ideas de una sociedad, sino que permite
la competencia por su posicionamiento ante la opinión pública. Es así
que la obligación del Estado de respetar los principios democráticos,
le exige promover y garantizar el debate público, abierto y plural, mientras que la obligación de los ciudadanos es saber discutir, lo cual no
es lo mismo que pelear, saber escuchar que no es lo mismo que oír, y
saber dialogar que no es lo mismo que hablar.
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Puede ocurrir que ciertas informaciones, basadas en la verdad y
honestidad, afecten intereses de terceros, pero el derecho a la información dejaría de serlo si no se puede ejecutar libremente; la libertad es
la única forma de ejercer el derecho. Por lo que es importante reﬂexionar sobre cuál es nuestra actitud en lo cotidiano, ¿somos profesores
que promovemos el diálogo, el respeto y la congruencia en las aulas?
¿Somos estudiantes proactivos y propositivos? ¿Somos ciudadanos
honestos, tolerantes y responsables de nuestros actos y decisiones?
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¿Y en dónde han quedado las llamadas escuelas del futuro?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La llegada del llamado nuevo milenio (este en el que estamos parados y atascados en ratos), generó una expectativa optimista, el debate
educativo abrió la temática acerca de la “educación, las escuelas y
los docentes del futuro”. El futuro llegó al presente en las discusiones
junto con las propuestas.
La idea de futuro se tornó en un pretexto para reﬂexionar acerca
de las condiciones de la educación del presente, ha habido infinidad
de ensayos, iniciativas de investigación propuestas pedagógicas para
visualizar el futuro desde el presente, incluso las metas del milenio
2000–2025 se enmarcan en esta idea de educación de futuro o educación a futuro.
Inés Aguerrondo y otros editaron un libro al que le llamaron La
educación del futuro, (Manantial, 2008). En dicho texto hacen una reﬂexión acerca de las escuelas, los docentes y las prácticas de lo que le
llaman la educación del futuro, y si bien el reto es y sigue siendo garantizar una educación de calidad o de alta calidad, para logarlo sugieren
que las escuelas del futuro deberán tener docentes del futuro, bien
pagados, bien preparados y profesionalizados, en ese orden.
En nuestro país se mira el futuro desde la visión nostálgica del
pasado, se pretenden reeditar las escuelas de tiempo completo, los
desayunos escolares, la participación de los padres en educación, tal
vez esto ya pasó durante la escuela rural mexicana o más hacia acá
previo a la llegada del industrialismo.
Cuando pensamos en la educación del futuro para nuestros niños, niñas y al interior de nuestras escuelas. ¿En qué pensamos? El
secretario de educación (Emilio Chuayﬀet) está aferrado en tecnificar la
gestión educativa, el darles tabletas a los alumnos de 5° y 6° de prima265
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ria, les hace creer que avanzamos en educación y le ganamos al futuro,
el evaluar obsesivamente el desempeño de los docentes (los nuevos y
los no tan nuevos en el servicio), les hace creer que mágicamente se
elevará la calidad del servicio.
En educación, sabíamos desde hace mucho que existen modas
académicas en cuanto a las ideas (constructivismo, competencias, enseñanza centrada en el niño, etcétera) o en cuanto a las prácticas (reﬂexión, intervención, investigación de la práctica, investigación–acción)
ya ni eso. La educación del futuro a la mexicana se construye sin ninguna idea novedosa, con ausencia casi total de inventiva y creatividad, con
obsesiones centradas en la supuesta calidad, que nos llevarán –como
decía Efraín Huerta– “a los confines de la ninguna parte”.
Si bien el futuro es una idea fugaz, abstracta, incierta, las acciones que se emprenden para alcanzarlo lo son aun más. ¿Qué estamos
haciendo al interior de nuestras escuelas para construir la educación
del futuro?
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El SNTE y el inexistente Nuevo Modelo Educativo
Gildardo Meda Amaral
El pasado 25 de febrero fue invitado el Mtro. Juan Díaz de la Torre,
presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), al Foro de Análisis sobre la Reforma Educativa, organizado por
el Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y de Gobierno de
la Universidad de Guadalajara.
En este Foro, al igual que lo ha hecho de manera persistente y
continua, Díaz de la Torre declaró que el SNTE como gremio no se ha
opuesto a la reforma educativa, es más –dijo– en los distintos momentos de la historia de la educación de este país la hemos promovido,
desde sus inicios hasta ahora. Denunció, sin embargo, que a pesar de
ser un compromiso de las autoridades contratar a los nuevos maestros en el 2014, teniendo a un tutor al lado que los acompañara en su
proceso, resulta lamentable que no haya recursos etiquetados en el
presupuesto de egresos 2015 para contratarlos y para evaluar a los
docentes en servicio.
De acuerdo con los cálculos del SNTE, habrá un millón de jubilados en el 2018, situación que provocará que se tengan que hacer
esfuerzos extraordinarios para suplir a la gran cantidad de maestros
que se estarán retirando. Sin embargo, las restricciones presupuestales tendrán un impacto en este rubro, porque de no contratar a nuevos
maestros, tendremos un explosivo crecimiento del número de alumnos
atendidos por un solo maestro.
Este dirigente, quien hace apenas unos meses declarara que
todo aquel trabajador de la educación que transgreda la ley tiene que
ser reprimido, tratando de minimizar la presencia de la disidencia en
Guerrero, mencionó que los maestros agremiados al SNTE en Guerrero
son 72 mil, de los cuales apenas unos 4 mil están movilizados en ac267
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ciones de resistencia, pero el grueso de los maestros guerrerenses se
encuentran trabajando y que eso no es noticia en los medios.
La dirigencia del SNTE sigue enfrascada en “vender la idea” del
SNTE bueno y la CNTE mala, el SNTE que trabaja en pro de la reforma,
que la alienta y la acompaña y la CNTE que se opone de manera sistemática y persistente.
Un ejemplo de lo anterior es la difusión de manera abundante del
editorial de Esteban Moctezuma Barragán, presidente de Fundación
Azteca, publicado en El Universal el 13 de marzo pasado, titulado la
otra cara del SNTE, en el que hace una apología del sindicato, ya que
trata de echar abajo esas visiones de ciertos sectores económicos y
empresariales, que al criticar al SNTE como un organismo opositor a la
reforma, lo único que lograron fue promover y alentar a la CNTE.
Para no aparentar ser un interlocutor a modo del sistema, el SNTE
tiene un enorme reto: exigir de manera contundente y clara que el Estado se apresure a darnos a conocer el Nuevo Modelo Educativo, que
en palabras del secretario de educación Emilio Chuayﬀet es cuestión
de días, ya que hicieron muchos foros, donde se recibieron 15 mil propuestas, además de recomendaciones de los expertos, pero, nada del
modelo. Como lo señala atinadamente Manuel Gil Antón, ¿cómo es
posible examinar a docentes y declararlos idóneos o incompetentes,
profesionalizarlos desde las alturas, valorar su permanencia o acompañar su mejora sin proyecto educativo? Situación curiosa e irrisoria
que únicamente pasa en nuestro país, primero se evalúa, se trata de
que los nuevos docentes se ajusten al modelo y posteriormente se da
a conocer éste.
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La deserción del semillero de los sabios
Luis Rodolfo Morán Quiroz
En los años setenta, mi padre me propuso crear una escuela. El título
del proyecto, de su puño y letra, era “El semillero de los sabios”. En
aquella década de optimismo, de la tecnología educativa y la taxonomía de Bloom, los verbos en futuro en las áreas cognoscitiva, motriz
y afectiva, nos hablaban de un futuro promisorio. Dado el interés que
mi hermana y yo habíamos mostrado por la didáctica de la biología en
nuestra época de bachillerato y del contacto con el Centro Regional
de Tecnología Educativa (CRTE) con sede en la Universidad de Guadalajara (UdeG), que en los setenta se dedicaba a formar a los profesores y a quienes aspirábamos a serlo, en las famosas seis etapas del
aprendizaje, la propuesta de mi padre se inscribía en un espíritu de los
tiempos que no sólo era reﬂejo de la época, sino de la vocación que
había mostrado él mismo por la docencia.
En los años ochenta, ya transcurridos los años y sin haber fundado una escuela, aunque aprovechando las lecciones de las escuelas ya establecidas, tuve la oportunidad de ser testigo y parte, desde
mi postura en el CRTE y a la vez en la escuela de psicología de la
UdeG, de los debates entre los críticos de los modelos funcionalistas, quienes acentuaban el carácter de mercado de esas propuestas,
y entre quienes promovían el feliz aprendizaje, carente de conﬂictos
y de escollos, de los modelos tecnológicos si se les seguía al pie de
la letra.
En los noventa, los aspirantes a la docencia, pero también los estudiantes, en especial los universitarios, ya no estábamos tan convencidos de que redactar en futuro con verbos observables/operacionales,
derivaría en la esperada sabiduría. Comenzábamos a darnos cuenta de
que que la deserción de muchos de los estudiantes no era sólo debido
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a factores externos a la escuela, sino también que la escuela no estaba
convenciendo a los aspirantes a sabios a permanecer en el semillero.
En los primeros quince años del siglo XXI, a pesar de las predicciones finiseculares de que a partir de la entrada al nuevo milenio ya
todos estaríamos en capacidad de aprovechar la escuela, las bibliotecas, las tecnologías, la comunicación, resulta que el semillero no pudo
ser tal: los estudiantes declaran, cada vez más, que la escuela ya no es
ni el fundamento de mayores oportunidades de ingresos, de entrada al
mercado laboral, de satisfacciones profesionales, ni de posibilidades
de cambiar el mundo social.
Los sabios que esperábamos hace cincuenta y cuarenta años ya
no están tan convencidos de que la entrada a la escuela sea el camino
directo a mejorar las condiciones de vida de ellos como individuos, de
su comunidad como parte de una sociedad local, regional o nacional,
o de un proyecto que ya no es tan promisorio como la redacción de
un catálogo de verbos observables, tecnológicos, medibles, conjugados en futuro. Y a veces se convencen de que salir de la escuela, sin
necesariamente ser egresados de ella, convendrá más a sus intereses
personales, familiares, de sus grupos y de sus comunidades.
Tras haber sido estudiante en los años setenta, ochenta y noventa
del siglo XX, escucho a los estudiantes de las dos primeras décadas
del siglo XXI quejarse de las escasas perspectivas laborales, profesionales, de calidad de vida, que parece ofrecerles la educación de
unas escuelas que no hemos logrado actualizar para criticar, modificar,
mejorar, una realidad socioeconómica y cultural con la que pocos está
conformes.
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Las ventanas de las escuelas
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Las ventanas es una forma poética, incluso metafórica para referirse
a lo que está afuera, y lo aquí está adentro. Las ventanas de nuestras
escuelas (en donde existen) casi siempre están cerradas, no permiten
la entrada de la luz natural, del aire fresco, de las ideas nuevas. Una
sociedad sin ventanas es un mundo que se cierra a la posibilidad de
que puedan respirarse los vientos nuevos, los vientos frescos.
La ventana es el horizonte que separa lo que está dentro de lo que
está afuera, es la frontera entre la libertad y la prisión, es el cerco que
permite acercar o alejar los afectos, los abrazos, el deseo, la búsqueda
de lo que está afuera que no se conoce pero se desea conocer, en contraste con lo que está dentro que gran parte ya es sabida o aprendida.
Las escuelas nuestras (a las que asistimos todos los días, en las
que laboramos, en las que investigamos, las que sirven de pretexto
para reﬂexionar y escribir) se han olvidado de las metáforas, del lenguaje cifrado, del recinto como “templo del saber”. En las escuelas la
ventana (más que la puerta), es el componente central de su composición artística, poética, educacional.
Un niño que mira por la ventana se mira a sí mismo a partir del alejamiento, del llegar a un lugar que no conoce y de alejarse del mundo rutinario, predecible, conocido, autoritario y perseguidor. La mirada desde la
ventana en cada escuela es la invitación a correr, a desplazarse, a escaparse, a salir huyendo del tedio del salón de clase. Adentro de la ventana se
respira el olor propio de cada escuela, afuera, de la ventana se respira diferente el olor es diverso, es plural, es cambiante, adentro el papel arrugado,
los sacapuntas que no cesan de trabajar, los residuos de basura escolar es
un olor característico, hermoso, pero monótono, afuera de la ventana es la
diversidad y la característica de lo impredecible su constante.
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Invitar a los niños a colocarse en las ventanas de sus escuelas e
invitarlos al silencio y a la composición (dirían desde el discurso religioso) a la contemplación, es tratar de ir en la búsqueda de eso que no se
sabe, que no se tiene, que no se logra. Se trata de comenzar en que
los docentes de cada escuela se coloquen primero en un lugar de la
ventana y desde ahí (se) miren en calma, sin prisa y con asombro (se)
busquen a partir del deseo y traten de responderse ¿qué hacen ahí?,
¿quién les dijo que son educadores? Y, ¿en qué consiste la tarea de
educar? Colóquense en las ventanas de sus escuelas y háganse las
preguntas.
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Ciencia versus Arte
Alma Dzib Goodin
Qué es más importante para la sociedad ¿la ciencia o el arte? Antes
de que responda la pregunta, hagamos análisis de algunas ideas. Por
ejemplo, cuántos de nosotros entramos corriendo a casa un día después de disfrutar algún evento artístico y dijimos seguros de nosotros
mismos: “¡quiero ser artista!” y la respuesta de los padres fue: ¿esperas que te mantenga toda la vida?
Ahora bien, ¿cuántos se han emocionado con los programas de
concurso donde se buscan talentos? ¿Cuántos han pagado más de
una quincena por un concierto? ¿Cuántos admiran a algún artista?
Entonces hagamos una pregunta clave ¿por qué se fuerza a los
estudiantes de arte a tomar cursos de ciencia, pero no se fuerza a los
estudiantes de ciencia a tomar clases de arte? ¿Qué características
hacen mejor a un científico o a un artista?
La respuesta usual es sin lugar a dudas la creatividad, pero la
ciencia requiere de la creatividad para trabajar. De otro modo ¿cómo
se consiguen los grandes avances? ¿Qué sería de la genética sin esa
visión de la doble hélice o bien de los estudios en genética sin la comprensión de los procesos de transducción y traducción de proteínas
que fueron acuñados por la idea de la producción en masa?
El desarrollo científico es mucho de inspiración y de creatividad. Sin embargo, son pocos los científicos que hacen giras y firman autógrafos. Es por ello que todos sueñas con ser artistas y
tener ese algo que todos los demás envidien. Un artista, sin embargo, no necesita recitar la tabla periódica… un psicólogo tampoco a
decir verdad…
¿Cuál es esta idea de tener esa concepción de que si eres artista
no hay futuro para un niño? Por qué, la verdad sea dicha, como científi273
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co tampoco hay mucha retribución a menos que se emigre a los países
con gran inversión en ciencia.
¿Qué tal si agregamos la ecuación al deporte? Los deportistas
deben saber de mecánica cuántica ¿no?, de otro modo como valoran
la velocidad y la precisión. Entonces ¿por qué a los científicos no se les
pide que ejecuten algún deporte?
Me parece que esta es una de las muchas paradojas sociales.
Comprar un boleto para un concierto de Paul McCartney es para muchos el sueño de su vida. Admirar el ballet folclórico o la danza contemporánea nunca se va a comparar. Sentirse inspirado escuchando a
Yo Yo Ma está bien… pero no muchos van de buena gana a escuchar
a un científico que puede inspirar con sus hallazgos.
Sin embargo, se dice que los países en vías de desarrollo necesitan ciencia y tecnología… ¡y mucho arte para convencer a los inversionistas!
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“Pedro Páramo”: una metáfora
Jorge Valencia
“Pedro Páramo” es una historia de fantasmas. Los personajes son
muertos y sus circunloquios se entrelazan como gorjeos de pajaritos.
Se sabe que el primer nombre de la novela, aún inédita, fue “Los murmullos”. Tal vez Rulfo pretendió evitar la obviedad y por eso cambió el
título por el que ahora conocemos.
La historia central es la del cacique de Comala. Su muerte poética
y voluntariosa es alegoría del poderoso que decide incluso cómo quiere morirse. Con su destrucción, también desaparece Comala.
Considerada la mejor novela en español del siglo veinte, Rulfo
pudo universalizar la cotidianeidad de los pueblos del sur de Jalisco.
Lo que ocurre en ese cosmos nos ocurre a todos, seamos de donde
seamos y vivamos cuando vivamos.
Antes de “Pedro Páramo”, Rulfo sólo escribió un libro de cuentos;
después, unos cuantos guiones cinematográficos y artículos. No había
más que decir.
Los novelistas tienden a lo extenso. El realismo es capaz de describir una vida en mil páginas. Rulfo no tuvo esos riñones. Su narrativa
posee la concisión poética del realismo denominado “mágico”.
En la vida no tenemos tiempo para más. Los seres humanos no
somos perdurables. De nosotros sólo queda una frase. Un destello
apenas. Una anécdota distorsionada que alguien referirá en un momento inadecuado. Hasta en eso, Rulfo nos brinda una metáfora y una
identidad cultural.
Que el nuestro sea un país de no lectores es un hecho al que se
puede aplicar lo que alguna vez dijo Borges para referirse a sus clases
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de literatura: “no puedo obligar a mis alumnos a leer porque no puedo
obligarlos a ser felices”.
La literatura es un acto eudemónico. No tiene otra intención verdadera. Jordi Rosado y Cuauhtémoc Sánchez, siendo “best-sellers” para
adolescentes, nos demuestran que la lectura de lo que sea no genera el
hábito ni el desarrollo “per se” de habilidades cognitivas superiores. Si
así fuera, bastaría leer el directorio telefónico. Comparado, sería mejor.
El verdadero problema de la lectura en México consiste en que
nadie lee a Rulfo, a García Márquez, a Borges, a Pacheco... Los profesores que difunden esta habilidad a veces ni siquiera los conocen.
La literatura es una forma de diálogo. El texto literario, una ventana abierta para observar al interior de nosotros mismos: lo que sentimos y queremos, lo que soñamos y sufrimos. Si es literario, el texto se
encarga con sus propios mecanismos de generar el replanteamiento
de nuestras convicciones y por qué las asumimos.
A diferencia del periodístico, el texto literario tiende a la universalidad. La noticia busca lo concreto y lo efímero: relata una anécdota
ocurrida hoy; mañana pierde vigencia. El poema y el cuento buscan
explicarnos en tanto humanos. El reportaje está fechado y su “verdad”
cambia con el tiempo; el ensayo es atemporal porque parte de la esencia de lo humano, que no tiene caducidad. El texto literario tampoco
tiene conciencia de clase. Por el contrario, el texto de divulgación obedece a intereses de grupo.
No es extraño que los artículos editoriales se asuman como pretexto para iniciar una balacera. Nuestra sociedad carece de apertura para
la discusión. Ésta se confunde con la agresión verbal. “Pedro Páramo”
nos muestra cómo una sociedad donde el poderoso se adueña de los
sucesos y de los discursos, es una sociedad de muertos. Siendo originalmente una metáfora, Comala parece hoy reconstruida. En este Babel
todos caben. Todos quieren ser Pedro y se endilgan el mismo apellido.
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Creer y dudar. Manejos del presupuesto en educación
Jaime Navarro Saras
Producto de las auditorías realizadas a los gobiernos estatales, la Auditoría Superior de Hacienda (ASH) ha encontrado múltiples irregularidades sobre el manejo del Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal, en la mayoría de casos hay faltantes por desvíos
de recursos a otras partidas. En el presupuesto de 2013 destinado al
estado de Jalisco, se detectó que se pagaron poco más 60 millones
de pesos por conceptos no reconocidos y el pago de 1 millón 200 mil
pesos en conceptos ajenos a los fines y objetivos del Fondo.
Estos datos llaman poderosamente la atención porque en 2012,
las autoridades educativas jaliscienses de entonces, tanto el secretario
Antonio Gloria Morales y el coordinador de administración Adrián Garza Rodríguez decían que todo estaba bien y que estaban dentro del
marco de la norma, el coordinador Garza declaraba:
Rechazo anomalías en el Fondo: “todo es lícito”, y (argumentaba)
que la Ley de Coordinación Fiscal avala a los estados registrar
esos recursos como “propios y ejercerlos conforme a la normatividad de nosotros, no la de ellos”. Pero la misma ley ordena aplicar el FAEB “específicamente a los fines establecidos” es decir
servicios de educación, formación de maestros e investigación
científica y tecnológica. (El Informador, 28 de febrero de 2012).
Unos años después la ASH diría otra cosa: los desvíos y gastos
en asuntos ajenos al Fondo tales como el pago de “comisionados” y,
(sin decirlo) también la infraestructura para los Juegos Panamericanos,
el Macrobús, viáticos y bonos a funcionarios, las deudas del legislativo
estatal, el pago de liquidación de funcionarios, etcétera. En cambio, se
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dejaron sin ejercicio los proyectos de formación y actualización de docentes, la mejora de infraestructura de las escuelas, las becas a estudiantes y un sinfín de situaciones e iniciativas que no fueron aplicadas
a las escuelas de educación básica y Normal.
Ante ello, y justo ahora que se habla de recortes presupuestales
por la caída del precio del petróleo, los recursos siguen sin llegar a
las escuelas y a las iniciativas para mejorar la práctica de los profesores. En este sentido, nos hace suponer que debemos creerle a la
administración educativa porque, desde su visión, están haciendo el
uso correcto de los recursos, sobre todo ahora que estamos en pleno
proceso electoral y vemos como se gasta dinero en las campañas de
los candidatos oficiales.
Es necesario que, a las instancias encargadas de verificar la aplicación correcta de los recursos, se les obligue a transparentar la aplicación de cada peso que llega etiquetado para la escuela, los profesores
y los alumnos.
De esta manera, queda muy bien en este vericueto aquella frase
acerca de que el dinero mejor invertido es aquel que se gasta en educación, su contraparte entonces, los ahorros, recortes y desvíos del
presupuesto se verán reﬂejados en las contradicciones sociales que
tanto daño le hacen a países donde abundan los políticos pragmáticos
y que solo los mueve la inmediatez y la ocurrencia, no así la visión futurista para aspirar a tener un mejor país y formar ciudadanos con una
calidad de vida que tienda a la excelencia.
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La convivencia social en el magisterio
Isaac Reyes Mendoza
Los cambios en la política educativa traen consigo cambios que debiéramos conocer en sus diferentes fases, a través de comprender y explicarnos las consecuencias que inﬂuyen en la identidad y la cohesión
del gremio magisterial.
Al observar cómo son los lazos de amistad fraterna en los pocos
espacios donde conviven los maestros de manera colectiva y cómo
expresan su desarrollo deportivo, profesional y su aprendizaje social a
través de la socialización espontánea y la organización de los juegos
deportivos donde participa.
Para este caso tomemos como referencia los juegos artísticos y
deportivos del magisterio, actividades que involucran directamente a
los mentores.
Los representantes sindicales de los maestros inauguran y promueven durante los meses de marzo, abril y mayo la fase estatal de la
Jornada Nacional de los Juegos Magisteriales Artísticos y Deportivos,
en las diferentes regiones del estado acordes a la estructura geográfica
sindical. Se realiza a través de actos protocolarios donde se llama a
redoblar esfuerzos por mantener la unidad sindical y piden (sus líderes)
una actitud positiva para mejorar la educación.
En dichos juegos asiste un buen número de maestros y sólo un porcentaje mínimo participa en los equipos que compiten en alguno de los
deportes, es ahí donde se observan algunos fenómenos dignos de destacar: la cercanía para charlar y expresar libremente sus opiniones en torno
a diferentes temas, muchos de la cotidianidad familiar, escolar, laboral, y
en pocas ocasiones para abordar la realidad política del país.
Por la cercanía de las elecciones, se presta para hacer prosélitos
por parte de la dirigencia que tiene compromiso con el instituto político
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creado por la otrora dirigente magisterial y continuado por los actuales
dirigentes de la organización política en simbiosis con la organización
sindical, que en aras de conservar escaños de representación política
y con el objetivo de defender los intereses de grupo político asumen un
discurso de defensa del gremio.
De entrada, se alcanza a reconocer, que no es para comprometerse más con la educación de las generaciones jóvenes, y se proyecta el juego político de una organización en declive, que abandona la
defensa de los derechos colectivos y utiliza la estructura sindical para
promover intereses políticos que poco han beneficiado al gremio en
general, y donde los únicos beneficiados han sino unos cuantos personajes enquistados en la cúpula del SNTE.
¿Qué sucedería si la fuerza del magisterio estuviera encaminada
a la defensa de los justos derechos? ¿Cómo podría aprovecharse la
convivencia social para promover círculos de reﬂexión sobre la realidad
política? ¿Acudirían con igual ímpetu si se les convocara a emprender
una acción en solidaridad a sus compañeros que les deben pagos rezagados, pagos retroactivos e interinatos cubiertos de manera profesional y digna sin tener el pago oportuno?
Rehacer la fuerza, identidad y cohesión que alguna vez tuvo el
magisterio implica mucho trabajo de por medio, paciencia, tiempo y
muchos recursos para llevar a cabo un proyecto de refundación sindical, pero habrá que iniciar con estas reﬂexiones en las charlas de estos
espacios que aún quedan como resquicios y baluartes de la organización sindical.

Ediciones
educ@rnos

280

Los Maestros en MoViMiento.
enero-JUnio de 2015

Los viajes ilustran… ¡viajemos pues!
S. Lizette Ramos de Robles
Ahora que la mayoría de nosotros estamos próximos a tener unos días
de descanso es bueno planear algunas actividades. Una de las más comunes es viajar. El viaje es definido como el cambio en la ubicación de
las personas que se realiza a través de los medios de transporte, ya sean
mecánicos, animales, o el viaje realizado propiamente a pie. Este cambio
de ubicación puede ser la oportunidad de disfrutar de nuevos paisajes,
olores, sabores, texturas, personas y en general nuevas experiencias.
¡Los viajes ilustran! Sino pensemos que hubiera sido de la ciencia
sin los grandes viajes de Darwin, Marco Polo, Humboldt, Livingstone,
Magallanes y un largo etcétera. Esta frase engloba la riqueza que representan los viajes para el avance científico, para el desarrollo de la
percepción a través de los sentidos, para el desarrollo de habilidades
sociales y de comunicación e incluso para el descubrimiento de nuevos gustos o actividades.
Nuestras opciones de viaje son múltiples y de distintas modalidades, podemos elegir lugares cercanos o lejanos, ir a lugares desconocidos o visitados con frecuencia, viajar solos o con amigos y familiares,
viajar para descansar o bien para hacer actividades que normalmente
no hacemos. También podemos quedarnos en casa y a través de internet emprender viajes virtuales a ciudades, museos, océanos, parques
naturales, etcétera. O bien, viajar a través de un libro, donde la prosa
nos lleve por paisajes y personajes de otras latitudes.
El propósito del viaje es estar en otro lugar, conectarnos al mundo
de otras formas, cambiar de aire, de sitios, de gente. En palabras del filósofo francés Hipólito Taine: “Viajamos para cambiar, no de lugar, sino
de ideas”. En el viaje las ideas se enriquecen a la par de las vivencias y
las emociones. Después del viaje la memoria se engrandece, las anéc281
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dotas de incrementan, los conocimientos se enriquecen y en general
nuestra alfabetización se beneficia.
Es por eso que hoy los invito a preparar la maleta, que ésta sea
ligera y tenga espacio para acomodar nuevos aprendizajes. Pongamos
en la maleta lo que somos y recordemos a Herta Müller cuando dice:
“todo lo que tengo lo llevo conmigo”.
Que las vacaciones estén llenas de viajes y… “que el camino sea
largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues –¡con
qué placer y alegría!– a puertos nunca vistos antes.” Kavafis.
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La educación en los medios. La educación como medio
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Cuando la educación se convierte en noticia ¿cómo es ésta? Desafortunadamente el periodismo educativo está asociado con las notas
amarillas o el reportaje de nota roja. Los medios tratan de difundir lo
que se vende (el morbo pues) y no lo que educa acerca de la forma y
de los contenidos de cómo se educa. Los reporteros de los medios
avocados o comisionados en atender la fuente educativa reconocen
sus carencias, informan sobre asuntos educativos desconociendo su
campo. Se trataría de pedagogizar un poco la información y el periodismo de la fuente educativa, con excepción de los diarios La Jornada
y Reforma y de cierta manera también el diario El Universal, que tienen
claridad en la línea editorial en cuanto al abordaje de los asuntos educativos, para el resto de los medios no le guardan distinción y hablan
de educación como hablar del narco o de los problemas de la ciudad,
del clima o las finanzas.
En cuanto al aspecto editorial el abordaje es distinto, son clásicas
las intervenciones periodísticas que nos dejaron Olac Fuentes Molinar
y Pablo Latapí Sarre cada quien en su estilo y con su capacidad de
profundizar en el análisis de asuntos de coyuntura. Hoy en día el abanico se ha abierto un poco más, el diario Milenio en su edición nacional
de los jueves publica un suplemento interesante llamado Campos Milenio, ahí se incluyen articulistas como Pedro Flores Crespo, Roberto
Rodríguez, entre otros; La Jornada ha dado lugar a académicos como
Tatiana Coll de la UPN, Hugo Abortes; El Universal incluye plumas especializadas como Carlos Ornelas y Manuel Gil Antón, este último es
responsable de un portal periodístico virtual que sistematiza las notas
educativas que aparecen en los medios llamado Educación futura (lo
que en su inicio fue Educación a debate), dicho portal tiene la magia de
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poner a disposición de todo interesado las notas, comentarios y documentos que aparecen sobre asuntos educativos a nivel nacional e internacional. ¿Por qué eso no se hace localmente? Hace algunos años
tanto el responsable de este proyecto (Jaime Navarro) como algunos
del equipo, fuimos a todos los medios para presentarles un proyecto
ambicioso, un espacio semanal sobre notas y reﬂexiones educativas.
Milenio (antes Público), El Mural y El Informador, todos indistintamente
nos dijeron que no, que hay otras prioridades.
Cuando la educación se hace noticia y la noticia se le ve como
mercancía entonces no sirve el periodismo educativo, en cambio cuando la educación se piensa como medio para reﬂexionar y fomentar un
pensamiento critico con respecto a la realidad, entonces la educación
en los medios se tonta en un medio para educarse.
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Educación, empleo y trabajo indígena
Gildardo Meda Amaral
En México estudiar una carrera universitaria no es garantía de que
al egresar se tenga un empleo y que éste sea bien remunerado. De
acuerdo con la Encuesta de Comparación Global 2013 elabora por Hay
Group, en México un directivo tiene un salario en promedio 11 veces
mayor que el de un colega recién egresado de la universidad y con
menos de un año de experiencia laboral.
Para los egresados de educación superior o aquellos que por algún motivo dejaron de estudiar y que ingresan al mundo de los Nini
(aquellos que ni estudian ni trabajan), les cuesta en promedio 3.5 años
salir de esa condición.
Pero si eso acontece en el mercado laboral con la mano de obra
calificada, que se preparó por al menos cuatro largos años en la educación superior, el panorama no es menos alentador para la mano de
obra no calificada, fundamentalmente para los jornaleros agrícolas de
nuestro país, como lo demuestra la detención de un grupo de agricultores que tenían prácticamente en condiciones de esclavitud a 200
indígenas rarámuris en dos ranchos del municipio de Comondú, en
Baja California Sur.
Esto destapó la cruenta explotación y marginación que se vive
en Baja California. En estos campos agrícolas conviven indígenas mixtecos, zapotecos, nahuas y de otras etnias de diferentes estados del
sureste de la república mexicana.
Sacar a ﬂote esa explotación motivó la movilización de casi 30
mil trabajadores migrantes agrícolas en el corredor El Carrizal-Vizcaíno-San Quintín en Baja California, cuyas condiciones no distan mucho
de la de los rarámuris, ya que cubren extenuantes jornadas de trabajo
por tan solo 130 pesos al día. Desde hace más de una semana se esta285
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bleció una mesa de negociación para atender sus demandas de mejores condiciones de alojamiento, comida y salario, así como el cese de
acoso sexual hacia sus mujeres por parte de los empleadores y capataces, sin resultados concretos. La respuesta del gobierno local fue la
represión y el encarcelamiento de los principales líderes. El gobernador
Francisco Vega de Lamadrid, tratando de minimizar las condiciones de
explotación en la que viven los indígenas, expresó: “Aquí han encontrado oportunidades y mejores condiciones que en otro lado. Si no, no
tendría sentido que vinieran, ¿no?”
Haciendo eco a sus palabras, el gobierno tomó la decisión de “rescatar” a los indígenas rarámuris y retornarlos a sus lugares de origen;
regresarlos al lugar de donde habían huido por la falta de oportunidades
de empleo, en lugar de asegurar condiciones laborales dignas para ellos.
No cabe duda que al igual como lo hacemos con los migrantes,
en los Estados Unidos exigimos un trato digno para ellos, mientras que
a los centroamericanos que transitan por nuestro país se les humilla,
se les veja, se les roba y hasta se les asesina. Para nuestros jornaleros
agrícolas de los valles de Estados Unidos pedimos respeto; para los
trabajadores indígenas migrantes en nuestro país, toleramos las vejaciones y los maltratos. Incongruencias de la vida y de la lógica neoliberal, que desestima las condiciones de pobreza y explotación que
tienen los desposeídos del campo y la ciudad.
Esta situación de explotación develó la parte oscura de la presunción neoliberal del gobierno mexicano. Enrique Peña Nieto al visitar
estos productivos valles no se cansa de elogiar el posicionamiento y
trascendencia que está teniendo México en el mercado exportador internacional, pero deja de lado las condiciones miserables de los jornaleros que trabajan esos campos. Este presidente que no está empeñado en colgarse “medallitas”, bien le caería resolver de tajo la situación
en que viven estos migrantes.
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Heroicidad obsoleta
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Poco a poco, las fechas de celebración de las gestas nacionales se van
recorriendo para convertirse en lunes. La práctica de recorrer a los primeros días de la semana en que se da la efemérides, se basa en el argumento de que de ese modo la población tendrá tres días seguidos para
descansar y además, se dice, evitará generar “puentes” entre los fines
de semana y las celebraciones de la historia patria, utilizando días que no
son festivos para vincular entre sí los que resultan en fechas memorables.
De tal modo, aunque las viejas generaciones eran capaces de responder con sinsentidos como “el 5 de febrero celebramos la batalla del
5 de mayo”, ahora las nuevas generaciones no pueden entender muy
bien las razones o las sinrazones de la suspensión de clases o el cierre
de las oficinas públicas. Aparte de los viernes últimos de cada mes,
ahora se unen a las celebraciones nacionales algunas otras fechas que
los jóvenes entienden sólo como razones para no ir a la escuela o que
no se podrán realizar trámites oficiales ni se abrirán los bancos.
Celebrar en otras fechas los aniversarios de determinados hechos heróicos ha terminado por convertir a nuestros héroes y a nuestros hitos históricos en simples nombres de plazas, calles y avenidas y
en difusos pretextos para distraernos de las rutinas de los días hábiles.
¿Qué se celebra el 2 de abril, el 8 de julio, el 18 o el 21 de marzo, que
los distinga de las conmemoraciones del 11 de septiembre o de las
fiestas del 13, 14, 15 o 16 de septiembre?
En nuestras escuelas se informa poco de los motivos para suspender clases y se habla menos de la diferencia entre celebración y
conmemoración. ¿Qué importa que se trate de un aniversario, una década, un centenario, un sesquicentenario, un bicentenario, un par de
meses? El resultado suele ser el mismo: es escasa la información de
287
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la gesta, acontecimiento, héroe, ogro, mártir o logro y son varias las
horas en que estaremos a salvo de las sesiones de clase y de trabajo.
Parecería incluso que se hacen esfuerzos, no por recordar, sino
por hacer que se olvide que alguna vez se dedicaron días festivos a
los Niños Héroes, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, o que se recordó a personajes latinoamericanos como Salvador
Allende o acontecimientos como la llegada de Cristóbal Colón a América. Ahora se procura olvidar las fechas del golpe de estado en Chile
confundiéndolas con el atentado de la torres gemelas en Nueva York;
de la llegada de Colón (o la refundación de la universidad local) con el
regreso de La Virgen de Zapopan a su santuario.
Por ejemplo: si el 13 de septiembre se conmemoraba, en las infancias de algunos de nosotros, la invasión norteamericana y la batalla
de Chapultepec, en los días de nuestra era se celebra, en cambio,
el día del charro, las fiestas patrias cuyo grito por el cumpleaños de
Porfirio Díaz las trasladó a la víspera, la posibilidad de más vacaciones
y desmemoria. Los veneros de petróleo que nos escrituró el diablo,
según López Velarde, parecen haber sido endosados nuevamente a
las compañías de las que fueron expropiados hace menos de un siglo.
¿Qué general era ése al que llamaban Tata y quién es ese señor
de lentes que dejó uno de sus apellidos para la ciudad de Tijuana?
¿Quién era ése del pañuelo que dejó su nombre para Tepatitlán o ese
Pedro que heredó su apellido a la antigua Santa María de los Lagos?
¿Por qué hay una calle Reforma, otra Independencia y una más allá
que se llama Revolución? ¿Quiénes son nuestros héroes actuales y
cuáles serán los escasos de los que nos acordaremos en el futuro a no
ser como pretextos para no tener clase… ni de historia, ni de civismo,
ni de asignatura alguna?
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¿Porqué deberíamos integrar el arte a las escuelas?
Alma Dzib Goodin
En número más reciente de Scientific American Mind, William Forde y
Gotfried Schlaug enfatizan las cualidades curativas de la música, mencionando por ejemplo que ésta tiene efectos sobre el movimiento del
cuerpo, pues nos hace seguir el ritmo y nos hace bailar. Por supuesto
mencionan que la música tiene un enorme impacto sobre nuestras emociones, por lo cual es usada como medio de rehabilitación o bien para
matizar por ejemplo, una escena dentro de una película. Además ayuda
a involucrar a las personas en ciertas tareas, permite la sincronización,
pues enfatiza el ritmo de una situación y finalmente, los autores explican
que es un insumo social con el cual nos podemos sentir identificados.
El artículo resalta el poder de la música en situaciones terapéuticas, pero ¿quién no escucha música mientras trabaja?, recuerdo una
lista de canciones que un grupo de científicos empleaba cuando necesitaban concentrarse, ¿porqué no dejamos entonces que los niños
escuchen música durante un examen?
Diversos artículos en el área de cognición musical han revisado el
papel que la música juega sobre la concentración, especialmente en niños con trastornos del neurodesarrollo. Otros, como Valeria Galván quien
es estudiante de la maestría en Cognición Musical en la Facultad de Música de la UNAM, han llegado más allá y proponen estrategias musicales
para desarrollar el proceso de lectoescritura, pues como ella muestra,
evolutivamente la música y el lenguaje se desarrollaron al mismo tiempo.
A ello se puede agregar el papel de la pintura sobre la comprensión de procesos complejos. Llevando el trabajo de Valeria Galván a
otro extremo, la expresión pictórica sirvió insumo a la lectoescritura,
siendo una expresión gráfica de los sentimientos que acontecen en el
entorno.
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Aún hoy en día decimos que una imagen vale más que mil palabras, y esto es cierto respecto a la fotografía o cualquier otra expresión
visual.
Tomemos el cine, pues empleando películas o segmentos de éstas es posible explicar de mejor manera lo que un libro entero puede
hacer. Nos gusta ver, pues nuestro principal medio de comprensión de
la realidad es la vista.
Procuremos no dejar de lado al movimiento. Es increíble lo que
el movimiento permite hacer en los hitos evolutivos. Mi colega Daniel
Yelizarov y yo analizamos el papel del movimiento en los procesos cognitivos y llegamos a la idea de que sin el movimiento, las especies no
podrían sobrevivir, incluyendo los virus y las bacterias, de ahí que el
sistema motor nivel cerebral tenga una complejidad tan fina.
Todo esto es para preguntarle a usted, estimado lector ¿y si incluimos el arte en las escuelas? Con el ejemplo de las escuelas rusas,
que dan tanto énfasis al arte como a la ciencia ¿a dónde podrían llegar
los niños mexicanos?
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Evaluar a los evaluadores ¿a quién le toca?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El sistema educativo mexicano (SEM) junto con su rimbombante reforma, ha depositado en la evaluación gran parte de la energía y el
potencial para el cambio y la transformación del propio sistema, se ha
pasado de la evaluatitis como se caracterizaba durante la aplicación
de la prueba Enlace a la evaluocracia, teniendo al INEE como el principal garante de todas las decisiones educativas incluso por encima de
la propia SEP.
La evaluocracia o el poder supremo de la misma, está generando una nueva cultura en nuestro sistema y no es la de “evaluar para
conocer y conocer para transformar”, como lo reconocieron Rosales y
Santos Guerra, teóricos del campo, sino la evaluación como estrategia
básica para excluir y segregar.
El sistema educativo mexicano se ha complejizado, con el ingreso a la OCDE nos quisimos equiparar con los países más ricos y poderosos del planeta, jugamos como iguales en términos desiguales. La
realidad de nuestro sistema está muy por debajo de los estilos y funcionamiento de la gran mayoría de los países miembros de la OCDE.
La condición que se impuso, fue desde el inicio la de evaluar el sistema
para conocer; las inconsistencias de su funcionamiento junto con las
áreas de oportunidad, de esta manera ha surgido un nuevo especialista dentro del gran abanico del campo de la educación: el de evaluador.
En el camino nos topamos con un par de problemas estructurales:
a) Las evaluaciones practicadas nos demuestran lo que ya sabíamos desde antes, que el sistema se encuentra deficitario en
cuanto al cumplimiento de sus metas, que sufre de parálisis ins291
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titucional y que existe una profunda descoordinación entre las
instancias encargadas de hacerse cargo de la atención educativa.
b) Que no se acostumbra evaluar la consistencia de las evaluaciones practicadas y que nadie evalúa a los evaluadores. La evaluación en México lejos de mostrar un panorama más claro para
tomar decisiones y emprender acciones consecuentes, ha generado un clima de incertidumbre, de aridez institucional y falta de
sentido de lo que se evalúa.
Evaluar representa para el SEM una estrategia correcta, siempre
y cuando dicha conjunto de estrategias estuvieran acompañadas de
otras acciones, con claridad institucional a partir de sustentos verdaderamente académicos. El INEE ha politizado su presencia de tal manera, que ha perdido el rumbo de cómo mejorar la calidad educativa
a partir de evaluar algunos componentes del sistema. Evaluar debería
servir para transformar, teniendo claro qué es lo que se pretende cambiar.
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Un cuento vacacional
Jorge Valencia
Las vacaciones se sufren como una experiencia muy poco reconfortante. Lo primero es tener un conocido que tenga un familiar con una casa
en la playa. La noticia llega siempre de manera repentina, sin tiempo
para las abdominales ni la dieta. Más que un resultado conseguido a
través de varios meses, los ahorros se reducen a una promesa futura:
cobrar la quincena y gastar lo mínimo. El todo incluido resulta una posibilidad, sólo eso. Hay que subir una sola maleta al coche compacto
y ahorrar la mayor cantidad de espacio durante el viaje: la mujer y los
tres hijos, la tía que viene de California, la laptop para las tareas atrasadas de los niños y el perro que odia el coche pero más dejarlo en casa
del vecino y, con la última mordida propinada a la abuelita, ni pedirlo.
La fe popular se demuestra en la procesión de los coches, desde
el letrero de “Gracias por visitar Zapopan” hasta la caseta de cuota.
Miles formados detrás de la fila de una aventura reducida a un improbable rebase. Inoportunamente, la carpeta asfáltica está en reparación.
Hay una manada de vacas cuyo remanso es contraste, sucedáneo del
olvido urbano. La ventanilla del coche es la frontera de la civilización. El
perro ladra. La tía californiana propone pollo, salsa picosita y refresco
de dieta. La mujer advierte mesura, la vejiga joven de los niños. Entre
la primera velocidad y la segunda del Atos, se sucede el pollo, el chicharrón en tacos, el mole de la tía y la jericalla de Zacoalco de Torres.
La gastritis mal cuidada dimensiona el picor exacto de la salsa. Hace
falta un baño. El perro vuelve a ladrar.
La gasolinera se encuentra entre un centenar de coches casi estacionados y una peritonitis. En esto, la tía es una persona de convicciones:
si no hay un baño con puerta, no hay desalojo. Siempre hay un santo dispuesto a realizar un milagro. Pero también un conocido a quien se le ﬂoreó
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la tubería. Y por si fuera poco, tener que abandonar la fila de coches en
calidad de emergencia. Justo cuando el Atos había podido rebasar al tractor. Aprovechan para pasear al perro de la raya blanca hacia la ﬂora hirsuta.
La tía ofrece su recato con la mansedumbre de quien participa de
un espectáculo para adultos. Lo que está claro es la propiedad diurética
del refresco de dieta. El paso del tractor disimula el rubor. Uno de los
niños consume la última parte de la pila para jugar algo en la laptop. La
cacofonía es muy oportuna. El viaje sigue aún en estado de latencia, el
pollo en los huesos y todavía no llega siquiera la primera caseta de cuota: Manzanillo sigue siendo un paraíso distante. El perro mueve la cola.
Los niños cantan canciones infantiles, la tía californiana manifiesta sus bochornos mientras la esposa jura que dejó una luz prendida
como finta para los rateros. El Atos carraspea la segunda; la tercera
es imposible en semejante fila, la excesiva temperatura y la reparación
de la carpeta asfáltica. Surge un olor y el humo. Podría ser el radiador
o el escape. La bomba de la gasolina o el cigüeñal. La fila comienza a
liberarse con los banderazos acalorados de los hombres con casco de
plata. La tía, a todo con el abanico; los niños gritan y pelean, el perro
ladra, la esposa ya duda si dejó la luz y el Atos decide no continuar
más. El paraíso se difumina y deprime.
Lo que sigue es esperar a los mecánicos, destapar la Fanta y rezar por que se trate de algo barato y reparable.
Esta vez los rezos no tienen la devoción suficiente. El daño está
en los anillos del motor. No hay forma de continuar el trayecto en el
Atos. La familia vuelve a la ciudad a bordo de la grúa y se resignan a
pagar la compostura con lo destinado para el viaje. El perro duerme.
Los niños se aburren. La tía de California suspira y se abanica el hastío.
El hombre hace cuentas mientras su mujer se le recarga al hombro.
Manzanillo es una playa demasiado lejana. Ya habrá oportunidad
de conocer. Las vacas rumian y se espantan las moscas. El perro sueña mientras duerme.
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Viejos problemas de la educación, pocas soluciones
Jaime Navarro Saras
Hoy al igual que hace muchos años se habla de crisis educativa, casi
siempre se han señalado como responsables de la problemática de dicha crisis al sindicato y al maestro, en menor escala a padres de familia
y estudiantes y, en todo este andar, se ha eximido a la SEP de cualquier
responsabilidad.
Los grandes problemas educativos se han centrado en temas y
asuntos de alfabetización, cobertura, reprobación, deserción, permanencia, recursos insuficientes, calidad, equidad, etcétera. Pasan los
años y las políticas educativas, eso sí, asunto exclusivo del Estado, se
centran aparentemente en la solución de los problemas pero las estrategias y acciones emprendidas terminan por no resolver las problemáticas a profundidad, todo queda en un simple maquillaje. Casi siempre
por una u otra razón quedan a deber y las modas que imponen las
decisiones, reformas, modificaciones o cualquier otro tipo de proyecto
solo sirven para engalanar las mesas de inauguración pero no para
centrarse en la solución de los grandes problemas educativos.
Las razones de las malas políticas se deben a múltiples respuestas,
principalmente al escaso seguimiento y a la nula sistematización ya que la
política sexenal vigente borra por tradición lo que hicieron sus antecesores.
La principal contradicción de la educación mexicana es que los
grandes problemas son los mismos desde hace años y al no haber
sido resueltos de raíz por los gobiernos en turno, estos solo se modernizaron y se movieron hacia otros campos y realidades del aula, el
analfabetismo, por ejemplo, nunca ha sido resuelto, sólo se modernizó
y pasó del desconocimiento e interpretación de las letras, palabras,
símbolos y significados, a lo mismo pero ya no del analfabetismo tradicional sino ahora de las TIC.
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La cobertura igual, año con año quedan sin escuela muchos estudiantes de todos los niveles escolares (en esta semana la UNAM
aceptó únicamente al 8.9% de estudiantes de bachillerato no pertenecientes a esta casa de estudios que concursaron por un espacio en
alguna licenciatura).
Mientras las políticas educativas no vayan a la raíz de los problemas estos se agrandarán conforme pasen los años, el asunto es cultural y las decisiones deberán ir en el sentido de romper paradigmas.
Parafraseando a Einstein resumiríamos entonces que hacer lo mismo
siempre genera los mismos resultados, por lo cual es necesario hacer
cosas diferentes para mejorar la realidad educativa.
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aBriL

Sin embargo, en el contexto que me rodea hay mucha pasión por la docencia, y mucho coraje e impotencia contra
las medidas autoritarias y equivocadas que ha tomado el
gobierno federal con la reforma educativa laboral.
Mario Ramos Carmona
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Educación y vida hospitalaria
Mario Ramos Carmona
Hace unos meses estuve viviendo unos días en un hospital del centro
de Guadalajara entendí lo que es vivir en estas condiciones ¿cómo
vivirán los niños del hospital civil que están ahí en condiciones precarias? Curándose de cáncer, de sida o alguna otra de riesgo grave.
¿Cómo aprenden esos niños a vivir en la soledad de un hospital, que seguramente los está continuamente impulsando hacia afuera
mientras ellos empujan hacia adentro buscando la calidez y la salud que
no encuentran en las calles o en sus casas de condiciones paupérrimas?
Porque esos niños son los niños que debemos de cuidar en las
escuelas, buscándoles un espacio donde se nutran y crezcan continuamente hasta ser hombres de provecho. Esos niños del hospital deben
aprender a cuidarse y también a evitarse las enfermedades. Porque
muchas veces en las escuelas nos olvidamos de enseñarles educación
para la salud, y nos acordamos solamente de la lectoescritura y las
matemáticas y no hay la cultura de la prevención en cuanto a la salud.
En el jardín de niños hay un área de contenidos educativos para
los cuidados de la salud y del medio ambiente, pero luego en el transcurso de su escolaridad ya no se vuelven a tocar esos tópicos tan importantes del cuidado de la salud. ¿Entonces en la primaria, secundaria,
preparatoria ya no vuelven a importar esos temas sobre la importancia
de la alimentación, para evitar algunos alimentos que nos hacen daño?
Ahora tenemos una generación de niños obesos que no cuidamos en las escuelas y los hogares y que debimos de vigilar para que
este problema de salud no sea un mal casi general, pero, sin embargo,
no evitamos que coman churritos y refrescos al por mayor.
Debido a esto, es importante propiciar un diálogo e investigar
para saber cómo se alimentan nuestros niños y jóvenes en la escuelas
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primarias, secundarias y preparatorias, porque debido a este descuido
que puede parecer tan cotidiano puede que, como a mí, les generen
ciertas enfermedades por falta de información.
Es necesario hacer una encuesta para conocer sus hábitos alimenticios y sus estilos de vida con el fin de poder aconsejarlos y orientarlos en relación con esos aspectos de la vida.
Por eso proponemos llevar a cabo una encuesta en las escuelas
primarias, secundarias y preparatorias y actuar en consecuencia.
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Escuelas públicas
Yolanda Feria Cuevas
En el discurso, la educación pública es preferible a la privada por su sentido
de democracia. En teoría, prioriza la igualdad cerrando espacios a la discriminación y abriendo oportunidades a sectores marginados, es un ente
generador de opiniones críticas que velan por el bienestar y los derechos
de las mayorías. Esto representa un gran reto ya que se tiene que enseñar
para el respeto y en el respeto, para la democracia y en la democracia.
Otra característica es que la educación pública es laica, esto no
significa que se eduque en oposición a las religiones sino que se instruya en los valores éticos y cívicos propios de la ciudadanía, independientemente de una cosmovisión religiosa. La educación laica es
indispensable para promover una convivencia armoniosa asegurando
los derechos y las libertades fundamentales de las personas, reconociendo y respetando la diversidad.
Algunas veces la importancia de una educación laica es tan obvia
que se pierde de vista la razón de su origen, sin embargo, pocas aportaciones del mundo moderno son ahora tan indispensables para que
la sociedad, plural y diversa, se desarrolle dentro de un marco de libertades y convivencia pacífica. No obstante, en la actualidad más de uno
cuestiona la importancia de la educación laica lo que da lugar a que se
ponga en entredicho su validez social.
Lo mismo que la educación democrática, la educación laica no es
algo fijo sino que es un proceso. Al igual que no existe una educación
totalmente democrática, tampoco existe una educación que sea absolutamente laica ya que persisten representaciones de sacralización
aunque no bajo esquemas estrictamente religiosos, tal es el caso de
varias ceremonias cívicas que son rituales substitutivos que integran a
la comunidad bajo ciertos valores comunes.
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La revalorización de las escuelas públicas necesita del apoyo
ideológico que anteriormente era totalmente asumido. Para empezar,
lo que podemos hacer es trabajar vinculados con nuestro entorno y
enseñar a los estudiantes a no asumir como único modelo la dinámica
actual que tiende a valorar las escuelas privadas sobre las públicas.
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La importancia de la práctica profesional para los
estudiantes en educación
Miguel Ángel Pérez Reynoso
En España le llaman el practicum, y nosotros lo conocemos como las
Prácticas Profesionales (PP). Las podríamos definir como un espacio
de acercamiento profesional para los sujetos en formación, dentro del
cual son capaces de evidenciar el logro de las competencias que han
venido desarrollando como parte de la propia formación y el perfeccionamiento de las mismas competencias.
Las PP se componen de una serie de cursos obligatorios, los
cuales permiten acercar a los sujetos a los escenarios laborales. Las
PP tienen algunas ventajas para los sujetos en formación, rescato tres:
a) Su desarrollo se realiza en escenarios reales y naturales de
trabajo, es decir no se trata de artificializar la realidad; los retos
y desafíos se viven dentro de una realidad que se les propone a
los sujetos en formación para que den respuesta profesional a la
misma. Es decir se trata de que hagan cosas y que sean capaces
de defender o de justificar estas cosas que han hecho.
b) El escenario de PP permite demostrar lo que ya se sabe o se
ha aprendido a lo largo de la carrera (puede ser de magisterio, intervención educativa, psicopedagogía, ciencias de la educación,
etcétera), se trata de proponerle a los sujetos que demuestren
pequeños componentes de competencia y que la desarrollen en
el ámbito de que se trate.
c) Las PP también se traducen en una oportunidad para seguir
aprendiendo, cada sujeto debe detectar inconsistencias formativas y traducirlas en áreas de oportunidad, para la puesta en
operación en nuevas jornadas. El manejo de grupos escolares, la
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utilización de medios y materiales de manera adecuada, la verificación de las evidencias de aprendizaje por parte de los sujetos
y la capacidad de transferir lo aprendido a situaciones de la vida
cotidiana, son algunos ejemplos de situaciones concretas que se
pueden trazar en un compromiso de PP.
Es recomendable en nuestro medio, garantizar que las PP sean
asistidas por un tutor o un asesor, que le asegure a cada estudiante en
formación un horizonte significativo, es decir, que detecte lo que tiene
que corregir, que aprenda de lo que hizo y que perfeccione las habilidades que ha desarrollado.
La parte más desfavorable de nuestros ámbitos en donde se realizan PP es que los sujetos aprenden los vicios con relativa facilidad
y no existe un espacio de exigencia profesional. No existe tampoco
(salvo casos excepcionales), una demanda personal hacia el perfeccionamiento de la tarea educativa, es decir de la práctica. En ello las
PP condensan el mejor escenario de desarrollo profesional, en donde
se aprende a ser buen docente o profesional de la educación.
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Educación, videos y misoginia
Gildardo Meda Amaral
La discriminación hacia las mujeres no se justifica por ningún motivo,
ni aún con la pretendida disculpa de que esa acción es una gracejada
de juventud y que se hizo por pasar el rato.
Sin embargo, la andanada de críticas que generó la publicación
en una red social de un video de los jóvenes egresados de preparatoria
del Instituto Alpes, ha enfocado las críticas hacia los mismos jóvenes
y a la institución donde estudian, pero de los padres de los mismos no
se ha dicho gran cosa.
El referido video de apenas un minuto con 48 segundos, publicado el 24 de marzo, causó un gran revuelo en las redes sociales, en él
se muestra cómo los jóvenes utilizan a las mujeres al realizar un casting
para definir quién los acompañará al baile de graduación.
En la imagen se observa a los alumnos de dicho colegio convertirse en gran jurado, uno de ellos acariciando un jaguar, con el pulgar
hacia abajo para hacer alusión a que rechazan a una alumna por no
cumplir con los estándares que ellos necesitan. La actitud desenfadada de los jóvenes contrasta con la actitud desesperada y desesperante
de las jovencitas, que hacen lo indecible por agradarles y ser las compañeras de ellos en el baile. En cierta parte del video, una de ellas rompe en llanto, ante la actitud de desdén y desenfado de ellos. Para que
no quedara duda de la soberbia y la sobradez que quieren transmitir,
estos jóvenes contrataron a la productora Grupo Mann, asociada a la
producción de la película “El Hobbit”.
Por su parte, el Instituto Cumbres, institución fundada por Marcial
Maciel, ahora expulsado del Olimpo Vaticano, ofreció una disculpa y
aseguró que éste no representa “los valores y principios del colegio”.
Asimismo, indicó que “la dirección del colegio no tenía conocimiento
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del contenido”, y que “ya se están tomando las medidas necesarias
con los alumnos involucrados y se establecerán pautas para que no
vuelva a ocurrir”.
Como consecuencia de este video, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) lanzó una campaña contra la discriminación y el sexismo, por lo que utilizó una imagen tomada del video
del Instituto Cumbres.
La discriminación hacia las mujeres no es una broma. Ellas no son
un objeto. #SinTags #SinClasismo #SinSexismo, se lee en un post que
publicaron en su página de internet.
El Conapred lanzó la imagen el pasado 26 de marzo en redes
sociales, aunque editó la imagen y borró los rostros de los alumnos
además de colocar un hastag con la palabra #Fail (error) para referirse
a que reprueban la discriminación.
De los ostentosos y poderosos padres de familia ¿qué? No existen mejores palabras para describirlos que las expresadas por Ricardo
Raphael, autor del extraordinario ensayo Mirreinato, La Otra Desigualdad, quien señala que este video no es el primero que documenta la
soberbia y el despotismo no ilustrado de este negocio del ascenso
social escolarizado. Y también confirman que es esa clase ociosa la que
se ha adueñado de un sistema que se imaginaba transitando a la democracia y acabó en el clasismo más anacrónico y naco.
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¿La escuela o la tienda de abarrotes?
Luis Rodolfo Morán Quiroz
“¿Una bolsita?” suele ser la pregunta que nos lanza el empleado cada
vez que compramos algo en alguna tienda de abarrotes, ya sea la de la
esquina en el barrio, ya sea la de una enorme cadena comercial. Rara
vez necesitamos la “bolsita” y casi siempre ésta acaba convertida en
basura unos cuantos minutos después.
Aceptamos la bolsita porque, en general, no tenemos una educación que nos permita decidir en contra del uso de éste y otros
contenedores plásticos cuya principal virtud es precisamente su más
nocivo defecto: su durabilidad. Lo malo es que, aunque la bolsita y
muchos otros de los productos que consumimos están planeados
para durar, los desechamos y lo convertimos en basura que tardará
años o siglos en degradarse. Probablemente sea porque no hemos
recibido la información adecuada en la escuela, mientras que en la
tienda abarrotera les interesa abarrotar nuestras casas, nuestras calles, nuestras bocas de tormenta y nuestros rellenos sanitarios de desechos de lo que consumimos.
Mientras la escuela suele prepararnos para nuestro rol en lo que
produciremos, es poca la atención que ponemos en las escuelas actuales en México que nos forme como ciudadanos y como consumidores. Es raro que nos planteemos cuál será la consecuencia a largo
plazo de adquirir o consumir determinados productos. Así, seguimos
pensando en los placeres que nos causarán o en las necesidades que
cubrirán, pero muy poco en lo que nuestras adquisiciones, hábitos y
comodidades tendrán como efecto en el mediano y largo plazo.
¿Para qué necesitamos la bolsita? Es una pregunta que pocos se
plantean y, de primera intención aceptan llevarse la bolsita a su casa y
con ello aceptan algunas consecuencias en las que no han pensado,
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primordialmente la contaminación de nuestras ciudades y la afectación
de la salud nuestra y de las siguientes generaciones.
De igual manera, la escuela ha sido incapaz de prepararnos para
la pregunta de ¿para qué necesitamos determinados objetos y qué uso
les daremos en el largo y en el corto plazo? Así, se sabe de numerosos
casos de personas que adquieren bicicletas que no son las que responden a sus necesidades; de orgullosos poseedores de poderosos
vehículos cuya potencia se les convertirá en mayores gastos de dinero;
de angustiados deudores que adquieren inmuebles u objetos varios
que después no pueden pagar y que poca memoria tienen de la necesidad que cubrirían o el placer que les produciría el adquirirlos.
Mientras que el abarrotero y los demás vendedores enfatizan el
placer o la necesidad inmediata, en las escuelas hemos sido incapaces
aún de formar a los ciudadanos y a los consumidores conscientes de
las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones momentáneas.
¿Me llevo a casa objetos que muy pronto me estorbarán en ella? ¿Si
los tiro me deshago del problema o lo convierto en un problema de
salud pública? Un caso dramático es el de las mascotas abandonadas
durante las vacaciones: quienes las adquirieron pensaron en lo divertidas que podrían ser en el corto plazo pero no en el compromiso a largo
plazo de mantenerlas y cuidarlas.
Dejar que el abarrotero nos aconseje para que el largo plazo no
resulta la mejor estrategia y desde la escuela habríamos de formar a
los estudiantes para pensar en las consecuencias que tienen las decisiones y adquisiciones actuales para el futuro.
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Vacaciones
Jorge Valencia
Tener vacaciones es ser libre por dos semanas. Poder dormir hasta
tarde y levantarse de buenas. Leer el último de Kundera y otros dos
dejados a medias. Escribir el poema en prosa que ha rondado por ahí
como pájaro sin jaula.
No tener que rasurarse. Bañarse un día sí y dos no. Abrazar al
perro recostado en su tapete; dejarse lamer la cara sin restricciones y
llenarse de pelos la ropa. Comer a deshoras, solo lo que se antoja. Caminar por rumbos fuera de la rutina. Conocer una puerta de una casa
de una colonia lejana: un color de la fachada que le vendría bien a la
propia. Componer una llave de la ducha, cambiar la regadera y tallar
las juntas de los mosaicos. Limpiar con minucia después de ensuciar
con inconsciencia.
Soñar lo que no hay tiempo casi nunca. Una playa. Volar. Una
sociedad más justa.
Cantar sin más motivo que las ganas. Tomar una cerveza oscura. Hojear a Salvador Elizondo (prometer que un día...). Recibir a un
familiar que viene de lejos. Hacer nuevas consideraciones laborales.
Escribirle a un amigo. Ponerse una camisa rota. Besar a la mujer como
si fuera la primera vez: reconocerle la piel del cuello y de las manos.
Agradecer su compañía. Verla bajo la luz de la ventana.
Mirar la pared hasta descifrar un mensaje trascendente. Bucear
en sí mismo. Reordenar la trama de la vida personal. Intrigar en las
mejores partes. Como dice Nicanor Parra: “arrepentirse de todo sin
declararse culpable de nada”.
Ver la tele hasta obtener una torcedura. Practicar el “zapping”
como terapia. Adquirir una película de Truﬀaut. Ver otra vez la saga
de El Padrino. Beber mucho café. Conversar en línea. Visitar el museo
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de Historia. Ir al mercado y comprar frutas por sus colores. Cocinar
pescado. Probar un nuevo restaurante. Subirse a un camión sin ruta.
Ratificar a Cortázar. Usar pantalón corto. Chanclear por una avenida
concurrida. Bostezar sin modestia. Correr sin tener prisa. Hacer una
broma. Reír a carcajadas. Brincar en la cama. Contar un chiste. Encontrar una canción de rock en iTunes. Conseguir boleto para el próximo
concierto de Sabina.
Rezar. Meditar. Reﬂexionar. Disertar con alguien la pertinencia del
martes. Renombrar todas las cosas. Inventar una teoría para interpretar el caos. Traducir a Pink Floyd. Simpatizar con Sergio Pitol. Comprar
una tuerca. Volver al establecimiento para comprar otra. Silbar, tararear,
chasquear. Tocar, estrechar, abrazar. Susurrar, hablar, gritar. Estornudar
y toser. Hacer la siesta. Roncar.
Conectar un nuevo aparato. Tomar fotos. Grabar otro video del
perro. Pintar una pared. Deshacerse de cosas viejas. Reordenar los
libros. Vaciar los cajones. Pagar un poco más del mínimo de la tarjeta.
Arreglar un pantalón. Regalar unos zapatos. Enviar trajes a la tintorería.
Bajar una aplicación. Escuchar todo Mecano. Bailar.
Considerarse persona.
Renovar los votos. Botanear aceitunas. Brindar con Baileys.
Aceptar una nueva arruga. Minimizar el dolor de espalda. Sustituir las
aspirinas por caricias bien recibidas. Cambiar una cortina. Pararse de
cabeza. Asomarse abajo de la cama. Cruzar los brazos. Descruzar las
intenciones. Imaginar un mundo sin maldad. Mirar al espejo, cuestionar, avenirse...
Apreciar la libertad como una decisión propia, no como concesión de nadie. Perderse en las horas. Vivir sin prisa. Darse mantenimiento. Estar al fin de vacaciones.
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Mensajes y enseñanzas del Estado
Jaime Navarro Saras
A raíz de la reforma educativa reciente y cuyas intenciones legislativas
e ideológicas propusieron ideas y acciones para los 25 millones 777
mil 384 estudiantes de educación básica (según datos del Inegi, 2014).
Independientemente de lo que se manifiesta en los documentos de dicha reforma, resulta interesante hacer una lectura de lo que el gobierno
dice en el papel y las muestras de sus enseñanzas en la realidad. Tanto
el Artículo Tercero de la Constitución como el Programa Sectorial 20132018 señalan claramente el sentido que tiene la educación, el primero
apunta que la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas
las facultades del ser humano, el segundo apunta que está orientada
(la educación) a la formación de personas responsables consigo mismas y con su entorno, conocedoras de sus derechos y respetuosas de
los de los demás, capaces de dialogar, respetar las diferencias y aprender de ellas. Además de formar seres humanos creativos y solidarios;
sujetos que comprenden y aprenden, capaces de enfrentar desafíos,
superar adversidades y construir un mejor mañana.
Todo este discurso entra en contradicción cuando se analizan las
acciones emprendidas directa o indirectamente por el gobierno, está
muy receptivo a los mensajes que alaban su labor, que les rinden tributo y que ensalzan las políticas emprendidas. No así a quienes hacen
crítica e investigación de los manejos más allá del derecho, la legalidad
y la moralidad de los gobernantes. En materia de medios de comunicación igual, mientras menos críticos mejor, es como regresar a los tiempos donde no había más ojos y oídos que los del gobierno en turno.
El mensaje y la enseñanza del gobierno actual tiende a minimizar
situaciones y escándalos que en otros países son delitos graves, aquí
no, ello debido a la impunidad y complicidades por tantos intereses
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creados para llegar al poder. Las consecuencias sufridas por todo el
equipo que investigó el caso de la Casa Blanca deja un claro mensaje,
quien se meta con el gobierno se atiene a la fuerza del Estado y sus
cómplices: está prohibido criticar, dudar, cuestionar, investigar. Sólo hay
que alabar, creer en los gobernantes y ser dóciles ante cualquier iniciativa que atente contra lo que por años nos vendieron: el nacionalismo.
Ante este tipo de cosas, dónde quedan conceptos como desarrollo armónico, diálogo, respeto, creatividad, solidaridad, superar adversidades. Lo que demanda el gobierno con este tipo de acciones es
obediencia ciega, sumisión, sacrificio… Lo que requiere la población
es credibilidad, transparencia, confianza, justicia y opciones diversas
para entender mejor el mundo y participar en la toma de decisiones.
Ninguna reforma tendrá éxito garantizado si el dicho y el hecho no
empatan congruentemente en la realidad. Los niños y jóvenes aprenden de lo que ven y oyen más allá de la escuela, el campo de mayor
aprendizaje está en los medios de comunicación y en éstos lo que ven
y oyen poco aporta al desarrollo del sentido crítico y la creatividad.
Con esta realidad inminente las siguientes generaciones serán
formadas acorde a lo que el gobierno requiere: obediencia, sujetos
acríticos y, principalmente, sordos, mudos, ciegos y mancos de mente
ante cualquier iniciativa de ley.
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La infancia escolar vulnerable
Isaac Reyes Mendoza
Las condiciones sociales adversas para competir por el reparto de
oportunidades escolares en la sociedad global, nos invita a redoblar
esfuerzos para mejorar los resultados, que ahora quisieran ya no difundir pues nos encontramos en los últimos lugares de acuerdo a los
indicadores del panorama educativo de la OCDE.
Evitaré abordar los resultados obtenidos en matemáticas, español y demás materias, para centrar mi opinión en Jalisco sobre el tema
de la eficiencia y deserción escolar.
Para ello necesitamos conocer la clasificación de las comunidades y zonas de marginación y alta marginación, donde se priorizó la
aplicación de los recursos, los resultados de la evaluación de las escuelas de calidad, el diagnóstico de la disponibilidad y accesibilidad a
la educación pública entre otros indicadores.
La gran tarea implica disminuir las diferencias sociales inevitables e
injustas al mínimo posible; en cada una de las aulas de educación de todos los niveles, podríamos constatar que existen al menos de uno a tres
alumnos con problemas para asistir regularmente a la escuela por motivos económicos, por carecer de alimentos, no tener los útiles escolares
o no contar con bienevales; en otras ocasiones otro porcentaje de niños
que abandonan el aula por las precarias condiciones económicas de sus
familias, en otras por la dificultad de la escuela para diseñar estrategias
que favorezcan la permanencia de los niños con rezago de aprendizaje.
Además de no lograr la escolaridad requerida para insertarse en
las actividades remunerativas, son prospectos a sobrevivir en medio
de todas las calamidades sociales.
La autoridad tendrá que cambiar las condiciones institucionales
para garantizar que permanezcan en las aulas a través de un modelo
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de atención y absorción de menores vulnerables o en riesgo de ser expulsados por el sistema educativo, evitando la discriminación y exclusión social. Hoy la escuela sólo cuenta con la buena voluntad de muchos de los maestros, que sin más atención que nombrarlos en la lista
y anotar su ausencia; sin estudio y análisis de sus necesidades para
evaluar cuáles pueden ser atendidas por la escuela y cuáles pueden
ser canalizadas para realizar la gestión pública y la ejecución de las políticas públicas asistencialistas que se relacionan al campo educativo.
Es necesario una concepción de políticas públicas basadas en
la justicia distributiva, que deberá dar seguimiento a las condiciones
familiares y alternativas institucionales para rescatar el derecho fundamental de la infancia a tener la educación consagrada en la Carta
Magna, desde el Constituyente de 1917.
Los recursos disponibles deberán encaminarse a lograr los resultados para abatir la reprobación real, no sólo en las estadísticas
(producto de la simulación instituida) y proteger a la infancia desertora
través de la promoción social a la familia vulnerable y promover el éxito
en la permanencia escolar de una buena parte de la sociedad destinada a la marginación y exclusión social.

Ediciones
educ@rnos

314

Los Maestros en MoViMiento.
enero-JUnio de 2015

El valor del conocimiento indígena
S. Lizette Ramos de Robles
Dentro de las formas de conocimiento que han contribuido al avance
de la ciencia, la tecnología y a las prácticas de un verdadero desarrollo
sustentable, el conocimiento indígena se posiciona como una de las que
más garantiza dicho desarrollo. No obstante estas formas de conocimiento en ocasiones son consideradas como no científicas y por tanto
no válidas. Cuando hablamos de conocimiento indígena nos referimos
al producido por los descendientes de las primeras personas que habitaron una localidad, los pueblos tribales, aborígenes y autóctonos.
En dichos pueblos la palabra conocimiento como tal, no cuenta una
traducción exacta, la connotación más cerca remite a formas de vida
o formas de estar, lo cual de entrada implica una visión distinta a los
procesos actuales asociados al acto de conocer.
Para los pueblos indígenas el conocimiento busca la armonía entre el hombre y la naturaleza, dado que conciben a la naturaleza como
la que proporciona las pautas de cómo vivir bien y todo lo necesario
para sostener la vida. Las formas de conocer o de vivir en la naturaleza
se comunican y aprenden por tradición oral, a través de la modelización de las prácticas de los demás, escuchando cuentos, cantando,
orando, bailando, participando en ceremonias o bien directamente en
su tecnología. Este tipo de conocimiento es el que más garantiza un
verdadero desarrollo sustentable.
Teóricos como Aikenhead y Ogawa resumen las características
que le dan valor y han garantizado la trascendencia del conocimiento
indígena en las siguientes:
a) una visión holística donde no existe una separación entre la
ciencia, el arte, la religión, la filosofía y la estética,
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b) relacional, se centra en las relaciones entre el conocimiento, la
gente y toda la creación, incluye tanto el mundo natural como la
espiritual,
c) misterioso, incorpora el misterio y la vida en armonía, el principal aspecto de misterio es el constante movimiento o ﬂujo en la
naturaleza,
d) basado en el lugar, en la interacción con el suelo, el aire, el clima, las plantas y los animales de los lugares en los que habitan,
e) dinámico, la supervivencia de las comunidades indígenas depende en gran medida de su conocimiento sobre la dinámica del
entorno,
f) sistemáticamente empírico, los pueblos indígenas viven más
en armonía con la naturaleza dado que es su fuente de datos los
cuales son analizados sistemáticamente y heredados de generación en generación,
g) su validación pasa por otras formas que tienen que ver con su
visión del mundo y su efectividad para la sobrevivencia.
En consecuencia, este tipo de conocimiento ofrece las bases para
la sustentabilidad. En nuestro país contamos con un rico repertorio de
conocimientos indígenas los cuales constituyen los cimientos de grandes aportaciones tecnológicas, avances de la ciencia y el desarrollo
sustentable. La invitación hoy es para incorporar en nuestras prácticas
educativas el análisis del conocimiento indígena como una forma más
de conocimiento; solo así podremos valorarlo, reconocer sus aportaciones e incorporarlo a nuestras formas de vida.
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El SNTE y la profesionalización de los maestros
Gildardo Meda Amaral
La responsabilidad de la formación y la actualización de docentes en
nuestro país es responsabilidad única e ineludible de la autoridad educativa. Los esfuerzos de otros organismos, entre ellos las Instituciones de Educación Superior y el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) por plausibles y meritorios que sean, no suplen la
necesaria acción del Estado.
A partir de marzo de este año, el SNTE puso a disposición de los
maestros de México el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente (SINADEP), para acompañar a los aspirantes a maestros y a los
docentes en servicio, en su mejora continua y capacitarlos con miras a
las evaluaciones establecidas en la Ley General del Servicio Profesional
Docente. El desarrollo del SINADEP y los costos asociados a su funcionamiento serán sufragados con las aportaciones sindicales de los
agremiados, con las cuotas sindicales. Se trata de una plataforma virtual que además ofrecerá, según las declaraciones hechas en el acto de
inauguración, a los trabajadores de la educación alternativas de superación profesional a través de especializaciones, maestrías y doctorados.
La plataforma virtual utilizada por el SNTE es sustentada por la empresa
estadounidense DECLARA. Que en la consecución de sus propósitos
plantea la utilización de la vía más rápida, la vía de la tecnología.
Este sistema tendrá dos ejes de actuación. El primero de ellos estará orientado a capacitar a los aspirantes a ocupar alguna de las plazas
ofertadas en el Examen Nacional de Asignación de Plazas y preparar
a los maestros en servicio a presentar de una manera más adecuada
sus evaluaciones al desempeño, que empezarán a aplicarse a partir
de 2015 por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). Esta
última evaluación se ha visto como el “coco” de los maestros en activo.
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En el acto de presentación de este esfuerzo del SNTE, la dirigencia estuvo acompañada de representantes de la ANUIES, de la OCDE,
de la OEI, de la UPN y de diversos organismos e instituciones de educación superior del país. Al frente del SINADEP se designó al maestro
Leopoldo Felipe Rodríguez Gutiérrez, Coordinador del Colegiado Nacional de Educación, Desarrollo Cultural y Superación Profesional del
SNTE, y quien en los años de empoderamiento de Elba Esther Gordillo
ocupará la responsabilidad de la formación y actualización de maestros en la SEP, en los años en que cohabitaban esta última y el SNTE
en compartir las riendas del modelo educativo. Emilio Chuayﬀet dixit.
En términos simples y llanos, la responsabilidad de la actualización y capacitación de los trabajadores es responsabilidad de la patronal, sin embargo, la acción del SNTE pretende cubrir una enorme
deficiencia por parte de la autoridad educativa.
Esperemos que esta medida sea tomada por la SEP como una
acción coadyuvante en su responsabilidad formativa, que no sirva de
pretexto para que las acciones del gobierno y del sindicato transiten
por veredas diferentes.
Sobre el tema de la formación y capacitación de docentes, bien
le vendría al SNTE pronunciarse sobre el inexistente nuevo modelo
educativo y la urgentísima y necesaria transformación de las escuelas
Normales, que a pesar de todos los afanes no logran formar adecuadamente a un 60% de sus egresados y el que la profesión docente
haya perdido atractivo entre los jóvenes egresados del bachillerato y el
papel que en esto han tenido la autoridad educativa, las televisoras y
organismos empresariales, que en sus afanes denigratorios de la profesión docente, han desalentado la inscripción a las Normales.
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Las asimetrías socio-culturales en el sureste mexicano
Miguel Ángel Pérez Reynoso
En un viaje reciente hecho en este período vacacional al sur de nuestro
país, pude darme cuenta de todos los méxicos que caben en nuestro México. La cultura, las costumbres, la dinámica económica contrastan con
lo que conocemos como vida normal cotidiana, del centro o del norte de
nuestro país.
Si bien mis impresiones son las naturales de un turista que solo
va de paso, los juicios que daré deben entenderse desde este relativismo. Oaxaca es un estado olvidado, asediado por la disputa política
que no termina y en donde los movimientos sociales tienen secuestrada a buena parte de la vida social de sus comunidades. Parte de sus
joyas turísticas, Monte Albán y El Árbol del Tule bellas en verdad las
dos contrastan, con el descuido urbano de la ciudad capital. Chiapas
es el estado emblemático por excelencia cuna del alzamiento zapatista
de 1994 y lugar en donde se asientan las primeras comunidades autónomas del país. En Chiapas todo es confuso, todo es diverso, todo es
incierto, los indígenas aparecen por todas partes algunos vendiendo
artesanías de todo tipo o baratijas, otros mejor organizados, son los
que sirven de guías a los turistas y les ofrecen paquetes gastronómicos
u otras ofertas, la organización social es de acuerdo a su comunidad
de origen a su lengua. Me llamó la atención el gran número de personajes de distintas etnias que ofrecen productos, tanto que llega incluso
a la saturación, al hartazgo, ¿explotados, organizados, manipulados?
No lo sé, es difícil saberlo en tan poco tiempo y siendo un extranjero
para ellos, la contraparte es la cerrazón cultural, el hermetismo para
hablar, para responder a aquellas preguntas que se salen del script de
la compra–venta. Chiapas es un estado indígena que contrasta con
el abuso de los ladinos o los mestizos, entre los indígenas predomina
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mayoritariamente el papel de la mujer como personaje central de la
actividad económica por encima de los varones.
En el estado de Quintana Roo, prevalece la bonanza en la explotación de sus riquezas turísticas, Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, etcétera,
generan tanta actividad turística que pueden cubrir fácilmente como espejismo la vida cotidiana local.
Mérida y el estado de Yucatán se debaten aunque suene trillado
entre la tradición y la modernidad, un estado que ha sido parte de la
cuna de la civilización maya y que se sintió como un estado aparte del
proyecto nacional.
¿Cómo se le ve al sureste mexicano como contenido curricular
del proyecto de la escuela pública? No existe énfasis en profundizar en
las distinciones políticas y culturales, los mexicanos del sur son mexicanos distintos a los del centro y del norte del país, en mayor o menor
medida su tratamiento obedece a lógicas que se han venido tejiendo a
lo largo de la historia y que justifican los gritos de rebeldía como los de
Emiliano Zapata y sus continuadores modernos.
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Una primavera veraniega
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Nos quejaremos periódicamente de que nos cambien el horario y el
ritmo cada vez que, en abril y en octubre, nos hagan “migrar”. Cambiamos de huso horario como si nos trasladaran de un día para otro: en
abril hacia el este, en octubre de regreso al oeste.
Como migrantes obligados, hemos de adaptarnos cada tantos
meses a levantarnos más temprano que antes; para luego estar despiertos hasta más tarde, aunque no queramos. Todo iría bien si cuando
esa migración al este, o de regreso al oeste unos meses más tarde, no
afectara nuestros ciclos de sueño como profesores y los de nuestros
hijos y los de nuestros estudiantes en nuestras respectivas escuelas.
A partir de abril tenemos sueño a la hora de levantarnos y luego
tenemos ganas de seguir activos a la hora de ir a dormir. Una vez que
nos acostumbramos al horario de verano impuesto desde la primavera,
habrá que migrar al oeste y con ello estaremos nuevamente una hora
más temprano.
A algunos habitantes de Jalisco nos gustaría mejor trasladarnos a
Nayarit a partir del primer fin de semana de abril, para así seguir con el mismo horario. Y regresar a nuestras tierras jaliscienses a partir de octubre.
Pero permanecer en nuestros lugares de trabajo y residencia habitual tiene sus ventajas. No importa que la hora nos lleve al este, ahora
podremos dar por terminada nuestra jornada en un momento del día
en que, semanas antes, solíamos trabajar todavía. La oscuridad se nos
va a la mañana, antes de que se nos vaya por completo el sueño, mientras que la luz se nos traslada a la tarde antes de que nos sintamos
completamente adormilados.
Las consecuencias en el comportamiento de los niños y jóvenes en las escuelas son notables, y más se notan cuanto más cerca
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estemos de la fecha en que se ha realizado el cambio de horario. Los
estudiantes llegan algo distraidos y, cuando ya comienzan a despertar
es hora de terminar la sesión. Así, todos felices, nos vamos de la escuela a seguir nuestras actividades cuando tenemos la obligación de ir
a dormir pero todavía tenemos energía para seguir despiertos.
¿Qué tan seguros podemos estar de que los estudiantes de las
escuelas matutinas capten todo lo que podrían captar de no darse el
drástico cambio de horario? ¿Qué tanto podemos esperar que los estuadiantes vespertinos estén ya listos para iniciar actividades una hora
antes? Para fortuna nuestra, este ciclo escolar 2015-2016 el cambio de
horario se suscitó en plenas vacaciones, así que disfrutamos de una
semana para adaptarnos a la pérdida de una hora de sueño (y una hora
menos de vacaciones).
Ya veremos si encontramos estudiantes más despiertos y sesiones más vívidas al regresar del descanso obligatorio.
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Eduardo Galeano. In Memorian
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Este lunes por la mañana me entero con asombro y también con tristeza de la muerte de Eduardo Galeano, intelectual uruguayo de talla
universal. Esperando no caer en lugares comunes, quiero hacer un homenaje a la memoria y al aporte de dicho intelectual que dejó huella en
muchos latinoamericanos de todo el continente.
Galeano fue congruente de principio a fin, aprendió a escribir a partir de aprender a escuchar y conversar en los cafés de Montevideo, su
estilo y su sagacidad intelectual se filtraban por todos lados. Me tocó
conocerlo personalmente en una ocasión que el ITESO lo trajo a Guadalajara, más que platicar nos leyó parte de uno de sus libros, conversé con
él brevemente de su trayectoria intelectual y de su afición por el futbol.
Galeano fue un maestro sin quererlo o tal vez sin saberlo, sus
libros sobre todo los de piezas breves han servido para ser leídos
en diversas universidades, “Las venas abiertas de América latina” ha
sido un clásico que se ha revisado en historia, sociología, filosofía
incluso en psicología.
Galeano fue una persona de la izquierda latinoamericana, crítico y
sagaz, su estilo periodístico fue el especio más grande de su militancia,
en los últimos años sus textos eran reproducidos en muchas partes del
mundo, (en México el diario La Jornada) tuvo el honor de replicar sus
notas hasta que la editorial que le publicaba puso objeciones.
Es memorable su libro “Patas arriba. La escuela del mundo al revés”, del cual quiero citar algunos párrafos y con ello cerrar:
Educando con el ejemplo
La escuela del mundo al revés es la más democrática de las instituciones educativas.
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No exige examen de admisión, no cobra matrícula y gratuitamente dicta sus cursos, a todos y en todas partes, así en la tierra como en el
cielo: por algo es hija del sistema que ha conquistado, por primera vez
en toda la historia de la humanidad, el poder universal. En la escuela
del mundo al revés, el plomo aprende a ﬂotar y el corcho, a hundirse.
Las víboras aprenden a volar y las nubes aprenden a arrastrarse por
los caminos.
Los modelos del éxito
El mundo al revés premia al revés: desprecia la honestidad, castiga el
trabajo, recompensa la falta de escrúpulos y alimenta el canibalismo.
Sus maestros calumnian la naturaleza: la injusticia, dicen, es la ley natural. Milton Friedman, uno de los miembros más prestigiosos del cuerpo docente, habla de «la tasa natural de desempleo». Por ley natural,
comprueban Richard Herrstein y Charles Murray, los negros están en
los más bajos peldaños de la escala social. Para explicar el éxito de
sus negocios, John D.
Rockefeller solía decir que la naturaleza recompensa a los más
aptos y castiga a los inútiles; y más de un siglo después, muchos dueños del mundo siguen creyendo que Charles Darwin escribió sus libros
para anunciarles la gloria.
Eduardo, gracias por el fuego.
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Instructivo para ser maestro en México
Jorge Valencia
1. Estudie preferentemente una profesión que no tenga nada que
ver con la docencia. Especialícese en cualquier otro oficio. Abomine a todos los maestros que tuvo: vénguese haciendo lo mismo que aborrece de ellos.
2. Colóquese en una escuelita que no pregunte mucho. Todo el
mundo sabe Historia. Contrátese de medio tiempo, en lo que encuentra otra cosa.
3. Acomódese a una opinión política. Simpatice con un partido
opositor. Exprese sus posturas con volatilidad y reprima las de
sus alumnos si resultan contrarias.
4. Preséntese el primer día como un amigo. Busque la aprobación
de sus alumnos. Hable del partido del Atlas y de la píldora del
día siguiente (esto depende de la escuela). Justifique su proceder
con argumentos formativos.
5. Diseñe una metodología centrada en “aprendizajes significativos”. Haga que sus alumnos lean el libro en voz alta. Interrúmpalos de vez en cuando para decir cualquier cosa. Al final, déjeles la
primer tarea que se le ocurra.
6. Al día siguiente, pregúnteles: “¿dónde nos quedamos?” Repita
el paso anterior. No es necesario revisar la tarea.
7. Llegue temprano y sálgase antes del salón con el pretexto del
buen comportamiento de sus alumnos. Eso lo agradecen mucho.
El recreo es para usted. Desayune una torta ahogada que tenga
mucha cebolla.
8. Encargue a un alumno aventajado la responsabilidad de la lista.
Pídale que califique los exámenes. Póngalo al frente y recomiéndele anotar en el pizarrón a los malportados.
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9. Procure dedicar sus tardes a ver tele. Los teleteatros son una
fuente inagotable de lugares comunes que pueden dar pie a
una conversación simple y poco comprometedora. “Como dice
Teresa...” Cite a los personajes; refiera la trama.
10. Mantenga una relación cordial con sus compañeros de trabajo. No
cuestione para no ser cuestionado. Dele a todos por su lado. No hable
de sí mismo. Opte por temas neutrales. No olvide los “buenos días”.
11. Asista a alguna marcha. Redacte una pancarta. Salga en el
noticiario. Haga la “V” de la victoria.
12. Asegúrese de saber las preferencias de su jefe. Coincida con
él. Siempre hágase del lado del que manda.
13. Cuando entreviste padres de familia, hable de los alumnos
como si supiera quiénes son. Póngales 10. Diga que son un primor de niños.
14. Abjure de los altos ideales. El humanismo está fuera de moda.
Promueva los negocios y el olvido del pasado.
15. Incapacítese por todo. Postergue sus vacaciones. Anticipe
sus fines de semana.
16. Vista con pulcritud razonable. Nada que llame la atención.
De preferencia, los tonos cenizos. Mándese hacer unos lentes.
Cómprese un morral.
17. No vaya a lugares concurridos. Sea discreto. No llame la atención. Diviértase moderadamente.
18. Sufra con mansedumbre. Hágase el mártir. Beba la cicuta con
hielos y a traguitos pausados.
19. Haga todo para que lo despidan. Agache la cabeza. Acepte el
destino. Viva el futuro con la dignidad de una injusticia.
20. Hable mal de la educación en México. Escriba sus impresiones
en una revista. Diga que Chuayﬀet tiene la culpa. Diga que nunca
fue maestro. Reinvéntese. Venda seguros. Muérase de viejito. Solo.
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Educación del espacio público
Jaime Navarro Saras
Hace un par de meses estuve en la capital del país en un viaje familiar, una vez resueltos los trámites legales y los compromisos oficiales
dedicamos la mayor parte del tiempo a visitar museos; comprar libros,
música y películas; redescubrir algún rincón de tantos que hay a pesar
del maremágnum de voces y andares cotidianos que no permiten escudriñar la ciudad; comer en la gran variedad de fondas, mercados y
restaurantes; asistir a la lucha libre de los viernes; dejarse seducir por
las obras de teatro y los conciertos, en fin.
En uno de esos días, mientras esperaba afuera de una panadería
de la calle Cinco de Mayo, fui testigo de un hecho donde discutían
airadamente y sin llegar a los golpes un joven que cargaba y le daba
vueltas al manubrio del organillo (de los llamados organilleros, también
organista de manivela) y una señora de la tercera edad acompañada de
una jovencita, al parecer su nieta.
El punto de la discusión era porque, a decir del organillero, la señora y su nieta le estaban invadiendo su espacio laboral y les pedía que
se movieran de la entrada de la panadería porque le quitaban todos
los posibles candidatos que pudieran entregarle una moneda por tocar
el organillo. Por más argumentos que les dijo el muchacho ellas no se
movieron ni un centímetro porque la limosna estaba muy atractiva.
Casos como éste se repiten en todas las calles, plazas y demás espacios públicos de México, algo sucede que sin decir agua va de pronto
y de la noche a la mañana un puñado de dueños monopolizaron el control de esos lugares. En las calles (al margen si hay o no parquímetro) se
ha hecho costumbre pagar por el lugar, la autoridad ni sus luces y las
iniciativas para recuperar espacios públicos no hacen eco en la decisión
política y cuando ello ocurre éstas caminan muy lentamente.
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Hace unos meses inició el Programa Mibici en Guadalajara, actualmente solo opera en la zona céntrica y otras áreas aledañas, en especial
hacia el poniente, para ello se construyeron puertos y pintaron señalizaciones en calles como espacios exclusivos para bicicletas, en la actualidad la pintura casi desapareció y los ciclistas (incluyéndome) disputamos
el espacio con automovilistas y peatones, los cuales originalmente eran
lugares preferentes para la bicicleta.
El uso responsable del espacio público carece de procesos educativos intencionados por la autoridad, las escuelas y las familias, como
tal este fenómeno provoca enojos, desilusión e impotencia cuando el
espacio no cumple con los mínimos en cuanto a limpieza y mantenimiento. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, salvo el
Parque Lineal de Normalistas, la Glorieta Chapalita, la avenida Pablo
Neruda, la vía Recreactiva dominical de Mina-Juárez-Vallarta, algunas
áreas del centro histórico, el Parque Metropolitano, Los Colomos y párele
de contar, todo lo demás es rancholandia. Los espacios públicos carecen
de cuidado y no hay presupuesto ni voluntad para reactivarlos y darle a
la población más posibilidades para la recreación, el tránsito y la convivencia colectiva.
Está comprobado que las ciudades con mayores espacios públicos recuperados tienden a ser más cordiales, atraen visitantes, generan respeto por los lugares y la convivencia social es más humana.
Educar en la utilización y cuidado del espacio público es una necesidad inminente, la escuela tendrá que hacer su tarea empezando
por ella misma y dejar de ser un búnker, las familias deberán sumarse y
el Estado está obligado a cumplir y hacer cumplir normatividades y reglamentos para que la sociedad tenga a su disposición más y mejores
lugares donde convivir e interactuar socialmente.
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Infancia y pobreza en los jardines de niños
Mario Ramos Carmona
La observación y análisis de la práctica educativa en los jardines de
niños son tareas complejas en la que tenemos que ejercitar a nuestras
alumnas. Logrando desarrollar en ellas las competencias para la observación, redacción y análisis de situaciones educativas.
En el jardín de niños hay muchas cosas que observar. Es un
mundo complejo, diverso y maravilloso; ahí ocurren infinitas historias,
asisten muchas personas con narrativas y experiencias ricas y vitales.
Desde los niños que ya llevan su propia historia a cuestas, hasta las
educadoras que ya han vivido un sinfín de situaciones humanas que
nos impresionarían cuando las conocemos a fondo.
A primera vista todo parece familiar, los salones con niños cantando o dibujando, educadoras amables y cariñosas, actividades educativas impregnadas de elementos lúdicos y reﬂexivos, patios limpios
y ordenados. Pero en el fondo subyacen procesos y fenómenos personales, colectivos y comunitarios impresionantes y complejos que
sólo recuperando y sistematizando las prácticas colectivas se pueden
ir develando y mostrándonos aspectos un tanto extraños, complejos,
diversos y no sospechados a primera vista. Procesos y vivencias de
personajes y colectivos que solo se pueden conocer a través de la
observación frecuente, continua y sistemática. Realidades humanas y
colectivas ricas, maravillosas, profundas, sabias, que forman parte de
la cultura y la tradición de los colectivos o de los individuos que ahí se
congregan.
Y efectivamente, en el jardín de niños se dan múltiples problemáticas que son consecuencia de lo que ocurre en la sociedad, entre ellas
la desnutrición de los niños, la obesidad y en algunos casos la falta de
alimentación de los menores, es decir el hambre.
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La situación del desempleo de los padres se reﬂeja en los niños
que faltan tres de cinco días en una semana porque la madre no tiene
para el refrigerio del niño o para la cuota de refrigerio que en algunos
jardines se proporciona.
Así, el jardín de niños es un lugar idílico por la inocencia y alegría
de alumnos y maestras, pero también un escenario donde se reﬂejan
las problemáticas de un México violento, inseguro, corrupto y con una
problemática muy fuerte de pobreza y todo lo que conlleva la pobreza
en los menores. Menores que no tienen voz ni votan y que por eso las
ayudas gubernamentales no les llegan.
Todavía recuerdo mi infancia en que la escuela proporcionaba
desayunos escolares gratuitos, desayunos que el neoliberalismo considera gastos inútiles y que el Estado no debe de preocuparse por la
infancia.

Ediciones
educ@rnos

330

Los Maestros en MoViMiento.
enero-JUnio de 2015

La prevención del abuso escolar a través
de competencias emocionales
Isaac Reyes Mendoza
Es doloroso referirnos a situaciones lamentables y deshonrosas que suceden en las personas implicadas en el aprendizaje escolar, en especial
las maestras y maestros, que en pleno ejercicio de su tarea docente,
cometen actos que cuestionan la formación moral y ética de la tarea
educativa, me refiero específicamente: a los efectos de la salud mental
de los profesionales de la educación y cómo repercuten en el trabajo
escolar que desarrollan en contextos de interacción con infantes.
Abordar mínimamente en un artículo de opinión, las situaciones
conﬂictivas reales o inventadas de acoso y/o agresión sexual a los escolares, tiene como propósito alertar respecto de los procedimientos
de selección del personal docente, su valoración psicológica; la relación profesional de los docentes con la comunidad escolar, los apoyos
institucionales para prevención y contención de situaciones de padecimientos psicológicos, que cada día van en incremento de angustia,
estrés, frustración y otros síntomas emocionales que en algunas ocasiones identificamos como alteración de la personalidad.
Una de las variables de la interacción (en el trabajo educativo en
las aulas escolares) nos plantea revisar la capacidad para operar nuestras competencias emocionales al relacionarse la personalidad de los
adultos con la persona en formación que son los niños y cómo los padecimientos emocionales de los adultos son proyectados en los niños.
Los medios masivos de comunicación encuentran en esta realidad su fuente de amarillismo para denostar la noble tarea educativa y la
imagen social de las maestras y maestros que desempeñan profesional
y éticamente su tarea, en tanto la autoridad responde con medidas administrativas y remediales para atender a las víctimas infantiles y victi331
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marios a través de canalizar hacia los equipos interdisciplinarios, pero
carece de políticas y programas para ayudar la complejidad del rol del
profesor en la prevención y capacitación instrumental del magisterio.
Las competencias necesarias para cualquier educador cruzan por
la inclusión en el currículo formativo docente, de competencias socioemocionales que respondan a la naturaleza social del trabajo docente,
habilidades necesarias que permiten interactuar con los demás y consigo mismo de manera plena, necesario en ejercicio profesional docente.
Estas observaciones parten de considerar que la actividad docente está mediada por la relación de lo inconsciente entre los sujetos,
donde el niño escolar es una persona en formación y el docente en su
tarea proyecta y muestra lo que es como persona, optimiza sus carencias o necesidades emocionales, despliega su búsqueda inconsciente,
reafirma su poder en la interacción maestro-alumno; maestro-padres
de familia o tutores; sin dar cuenta de cómo se vive emocionalmente
en la cotidianidad; cuáles son sus introyectos, cuáles sus creencias,
cómo construye sus referentes psicológicos, valorando la propia necesidad de atención emocional, que determinan su base teórica y pedagógica, su proceder y su personalidad.
La autoridad educativa debiera dedicar políticas sectoriales de
atención con programas y proyectos para la atención de la hermenéutica educativa de la salud emocional en el quehacer educativo.
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Contrarrestemos lo que oímos y lo que vemos
Yolanda Feria Cuevas
El creciente problema de violencia entre iguales en las escuelas, impacta no sólo en el rendimiento escolar de los violentos y los violentados sino también en los individuos que no están implicados directamente, trascendiendo incluso los límites escolares reﬂejándose en las
actividades, actitudes y autoestima de los sujetos.
Podría ser, que gran parte de la creciente conducta violenta responda a estímulos externos a los netamente familiares, tales como el
contenido agresivo de los programas de televisión y películas dirigidos
a niños y a adolescentes, en los que la burla, el sobajamiento y la intimidación son las acciones que predominan pero que son aceptadas
ya que al final todo sale bien y se crea un ambiente de armonía. Oír la
radio también ofrece una gran variedad de mensajes agresivos ya sea
que se escuchen las noticias, que casi nunca son buenas, los programas de farándula en los que el tema principal es la crítica o las canciones, en su mayoría de despecho y desamor.
En una ocasión, hace aproximadamente 12 años, cuando mis estudiantes de quinto de primaria habían terminado una actividad diez minutos
antes de salir al recreo, les dije que mientras calificaba sus cuadernos podían jugar en el salón, –lo que escuché llamó mi atención–, una niña dijo:
“¿Qué les parece si jugamos a los narcos y a los policías?”, en mi tiempo a
ese juego lo llamábamos Policías y ladrones, pensé. Sin embargo, el juego
era totalmente diferente, mientras que lo que yo jugaba consistía en que
los policías atrapaban a los ladrones evitando que los que todavía estaban libres tocaran a los confinados, en un lugar preestablecido con límites
imaginarios, y los liberaran; el juego de mis estudiantes radicaba en utilizar
cuernos de chivo, así lo refirieron, imaginarios que emitían ráfagas de balazos, granadas y bazucas, incluyendo secuestros y solicitud de rescates.
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¿Cuál es la estrategia para contrarrestar la gran cantidad de información con contenido violento que reciben los niños y jóvenes? ¿Qué
podemos hacer como profesores en las aulas? Lo que se me ocurre es
promover la lectura de libros que nos llevan a viajar a lugares desconocidos o a visitar los conocidos, aquellos que nos invitan a la reﬂexión,
aquellos que nos refrescan y alimentan el alma y el espíritu y aquellos
que nos abrazan.
Porque pocas cosas hay mejores que un buen abrazo, les sugiero
leer “El libro de los abrazos” de Eduardo Galeano.
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Los jóvenes y el valor pedagógico de los procesos electorales
Gildardo Meda Amaral
In memoriam de Eduardo Galeano
Los valores no se enseñan, se practican. Este ha sido un silogismo que
ha sido repetido innumerable ocasiones en los espacios educativos y
de la sociedad, refiriéndose a que la enseñanza de los valores no tiene
similitud con el desarrollo de algunos contenidos de otras asignaturas,
como sería el caso de la aritmética, la geometría, la lengua, la ciencia,
entre otras más. Hay que predicar con el ejemplo, se dice.
Una cuestión similar ocurre con la participación política y los
procesos electorales, en los que la conducta y el desempeño de las
instituciones reguladoras y garantes de la impartición, de la justicia y
equidad electoral, además de las acciones de partidos políticos, candidatos y representantes de éstos, serán fundamentales para que las
nuevas generaciones se apasionen o al menos se interesen en los procesos electorales, la participación social y la democracia.
Es preocupante el ejemplo que se está transmitiendo a los jóvenes. Cómo explicarles que la política, en su sentido tradicional del término es la búsqueda del bien común, del bien del ciudadano, cuando
vemos a partidos políticos y candidatos estar sistemáticamente violentando la regulación electoral; a un partido político ser amonestado
y sancionado económicamente por el Instituto Nacional Electoral y a
pesar de ello, continuar con las prácticas que fueron motivo de las sanciones y que, en una democracia que se respete, llevarían a la pérdida
de su registro; a un candidato que al querer promocionarse hasta en la
sopa, recurre a la contratación de un verdadero ejército de brigadistas
y propaganda electoral, que a todas luces rebasa el tope de gastos de
campaña, pero las autoridades electorales permiten; a partidos políti335
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cos y candidatos repartir ilegalmente despensas y monederos electrónicos para garantizar el voto de los electores; a un magistrado, quien
debe ser ejemplo de la observancia de la ley y de la pulcritud jurídica,
entrometerse abiertamente apoyando a un candidato a la alcaldía de
Guadalajara, mencionando que el Tribunal Electoral Federal está apoyando a su partido en ese fin, ya que sabe que perder la alcaldía de
Guadalajara y del área metropolitana significaría que las posibilidades
de que su hijo (el gobernador de Jalisco) aparezca en las boletas electorales del 2018 para elegir presidente de la república, se irían al traste; el que se recurra a la calumnia y a la diatriba, a la guerra sucia, en
la que se privilegia la descalificación del otro antes que la propuesta
propia. En fin, son muchos los ejemplos, o más bien dicho los contraejemplos de lo que no deben ser los procesos electorales y que forman
parte de nuestra cotidianidad.
Ese es, tristemente, nuestro panorama. Por eso, debemos reconocer que el interés o el desgano que tengan los jóvenes por los problemas de la sociedad, por la participación social o política, no es responsabilidad exclusiva de ellos, sino también de las generaciones adultas
que no estamos enseñando con el ejemplo.
Para otra ocasión, antes de criticar a los jóvenes por actuar con
desgano ante los problemas sociales y que no se interesen por su comunidad, antes de levantar nuestro dedo ﬂamígero contra ellos, revisémonos para ver qué tanto hacemos por limpiar nuestro borrascoso
ejercicio de la democracia.
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El aprendizaje es más que conceptos
Alma Dzib Goodin
Existen muchas conferencias y libros que indican cómo se aprender algo.
Si se desea aprender técnicas de resucitación cardiaca, por ejemplo, basta un libro, un poco de práctica y quizá hasta la emoción de obtener un
certificado que diga que se ha aprendido a resucitar. Sin embargo, el verdadero examen tendrá lugar cuando durante una emergencia sea posible
aplicar los conocimientos adquiridos, combinarlo con la práctica, agregar
sus más profundos miedos y hacer que la persona y el entorno en que la
crisis se desarrolla hagan lo que el libro indica, ya que los aprendizajes
artificiales no siempre tiene los resultados esperados en la realidad.
Del ejemplo anterior es posible desprender la pregunta ¿cómo se
aprende?, lo cual lleva a mencionar que es un proceso complejo, puesto al servicio de las especies con fines de pervivencia. Es complejo
pues en el intervienen procesos diversos como la atención, la emoción
y la motivación.
Es común que en los salones haya alumnos notables, ya sea porque son los favoritos de los maestros, o por el contrario, por su tendencia para terminar con la paciencia de todos. A veces parece fácil decir
a los niños que no son capaces de algún logro, se les señala, se les
conoce como ﬂojos o buenos para nada. ¿Cómo afecta a estos niños
dichos calificativos?
Diversas investigaciones muestran que cuando una persona se
siente agredida puede tener dos tipos de respuesta ante la situación:
o bien acepta que nunca va a lograr mucho, y acepta los calificativos,
o bien saca fuerzas y demuestra que la motivación puede más que mil
estrategias de aprendizaje.
Los grandes atletas, científicos, artistas, esos a quienes admiramos tanto, no siempre tuvieron el éxito asegurado. Usualmente tienen
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historias de fracaso que los empujo al éxito en contra de todas las
apuestas. Se conocen muchas historias de coraje que se vuelven admirables por el nivel de motivación que palabras hirientes o actitudes
nefastas logran desarrollar.
Muchos chicos son molestados por sus compañeros, por sus
maestros, por sus hermanos o incluso por sus propios padres. Escuchan una y otra vez la frase “no puedes” que la hacen parte de sí
mismos, hasta que demuestran que soñar y trabajar dos, tres o cuatro
veces más duro produce recompensas extraordinarias.
A nivel neurocientífico, se ha comprobado el poder de la motivación cuando se inyecta adrenalina a ratas que han sido previamente
manipuladas para evitar el control muscular. La inyección las hace no
solo levantarse y concluir laberintos, sino incluso ser más hábiles. Sin
embargo, a pesar de toda la evidencia, parece que es más fácil seguir
desmotivando al alumnado y marcar los errores, más que los aciertos.
Es cierto que se aprende más de los errores que de los aciertos, pero
las huellas emocionales siempre van a quedar en las mentes de los
niños. ¿Necesitamos ser hirientes con ellos?
Agradezco al hijo de Alberto M. Vázquez por la motivación para
escribir este editorial, no dudo que un día admiraremos su coraje para
salir adelante a pesar de las palabras de sus maestros.
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Todos uniformemente invisibles
Luis Rodolfo Morán Quiroz
La exigencia de los uniformes escolares se basa en la igualdad de los niños respecto al derecho a la educación. Se ha razonado que vestir a todos
los estudiantes de la misma forma asegura que no se les discrimine por
su condición socioeconómica. Todos los niños de determinada escuela se
distinguirán por ser parte del alumnado de ese plantel y no de otro. Eso tiene además la ventaja de que permite saber si algunos de ellos se ausentan
de sus escuelas durante los horarios de clase. O para los casos de riñas
por rivalidades entre las escuelas y sus estudiantes. A la hora de meter paz
simplemente se les pepena y clasifica según el color del uniforme.
En las escuelas en que se exige el uso del uniforme no hemos logrado resolver, en cambio, que a pesar de que éste debería reducir las diferencias, al menos en el aspecto de los estudiantes, los uniformes también se desgastan y hay algunos progenitores que pueden adquirir más
de un juego de uniformes o sustituir el del principio de año con mayor
premura o frecuencia en comparación con otros paterfamilias. Así que
la uniformidad de las ropas ya no resulta tan patente después de unas
cuantas semanas de clase. El argumento de la igualdad ha contribuido a
estimular la actividad económica y ha hecho que surjan costureras que
elaboran, reparan, distribuyen o adecuan los uniformes para su uso dentro de una misma familia o barrio. Lo que implica, además de la loable
estimulación de la economía local, la obligación de que los progenitores
desembolsen en una ropa escolar que a veces pasa por la generación de
“comisiones” (pecuniarias) que van a parar a los bolsillos de las autoridades de las escuelas, en vez de a cubrir las necesidades de los planteles y
de sus alumnos en cuanto a materiales, alimentos, mantenimiento.
Por otra parte, hay algunas escuelas que no exigen uniforme a sus estudiantes, pero que están asociadas a determinadas actividades que, de al339
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gún modo, convierten en “uniformes” a determinados hábitos de vestir. Así,
sabemos que los abogados se “disfrazan” o se “uniforman” con corbata, traje
oscuro, zapatos brillosos, camisa clara y portafolios. Mientras tanto, de los
científicos sociales se dice que nos uniformamos con el pelo largo, zapatos de
tela y de suela suave, ropa desgastada y algún ajado libro de teoría de nuestra
disciplina. El resultado es que los oficios que desempeñamos acaban por uniformar nuestras vestimentas y éstas sirven luego para que otros identifiquen
a qué nos dedicamos, cuánto percibimos y cuánto invertimos en proyectar la
imagen de miembros de determinadas escuelas, oficios, profesiones.
Pocas instituciones y pocas profesiones suelen, sin embargo, ofrecer suficiente ﬂexibilidad en el uso de los uniformes. Así, en un país tropical como es México, es frecuente ver sudar la gota gorda a funcionarios y
otros profesionales cuyo trabajo, sienten ellos, les “exige” llevar ropa formal
y consideran que ello implica llevar corbata y saco aun cuando la temperatura en las calles rebase los 30 grados centígrados. Eso, en parte, sirve para
estimular la economía y desgastar la ecología con la adquisición de aparatos
de aire acondicionado en las escuelas e instituciones, además de que esos
profesionales o miembros de escuelas e instituciones opten por no utilizar el
transporte público y rendirse, porque la formalidad lo exige, a transportarse
en automóviles particulares que tengan aire acondicionado.
Tan fácil que es simplemente aceptar que aumentó la temperatura
este verano y utilizar menos prendas e incluso prendas más cortas y ligeras.
¿Por qué son tantos los que se sorprenden todavía al ver llegar los niños
con pantalón corto a sus escuelas, o a los profesores sin corbata ni traje?
¿Por qué obligar al uso de varias capas de ropa cuando en el trópico tenemos la ventaja de no necesitarlas? ¿Por qué se critica a quien llega a pie o
en bicicleta a su escuela o a la universidad y con ropa adecuada para el movimiento corporal? ¿Por qué hacer que todos luzcan igualmente acalorados
para evitar que alguno se haga más visible por sus hábitos saludables de
vestir y de traslado? Bien se ve que la colonización europea y de su moda
ha seguido su curso hasta el último rincón caluroso de nuestras escuelas.
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El “choro mareador”
Jorge Valencia
El “choro mareador” es un artificio lingüístico que se utiliza en situaciones comprometedoras con la finalidad de ocultar, a través de la verborrea, lo que se desconoce o no se quiere expresar debido a una mala
intención. Se diferencia de la mentira en que nunca consigue el engaño. Por el contrario, en el “choro mareador” el interlocutor advierte la
perversidad verbal.
El origen e inspirador de este recurso de pirotecnia es Cantinﬂas. A través de circunloquios surreales, juegos de palabras y albures,
este personaje conseguía derrotar a sus oponentes dialógicos desde
la confusión. Tal es el aporreo léxico de esta construcción, y tan eficaz
su objetivo, que la Academia admite dentro del vocabulario hispánico
el verbo “cantinﬂear”. Mario Moreno es el padre del silogismo sin antecedente ni conclusiones, el antilógico por antonomasia.
El “choro mareador” no llega a tanto. El paralelismo con el cantinﬂeo resulta apenas una aproximación sombría y deformada. No alcanza a (con)vencer a nadie.
Hay “choros mareadores” para toda ocasión. La filóloga y polígrafa Laura Atienza lo reconoció de manera jovial durante el divertimento
de un día de escuela, donde propuso conformar un inventario suficiente de “choros” prediseñados que pudieran difundirse según gustos,
necesidades y situaciones. De esta manera, podrían distribuirse al público interesado ahorrándole de entrada el esfuerzo de construirlo. Se
propagarían por internet como un servicio a la comunidad mediante
un catálogo de temas tan variados y extravagantes como complejos y
apantalladores, con ilustraciones y recomendaciones mímicas.
Se calcula que los más requeridos podrían ser los pretextos para
llegar temprano a un compromiso, en una sociedad que por naturaleza
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desdeña la puntualidad como una costumbre perniciosa. El porqué no
se cuenta aún con la cédula profesional o para cuándo es la boda...
Tres joyas cuya popularidad justificaría el esfuerzo.
Los políticos y los futbolistas son usuarios prototípicos del mencionado recurso. Referir la Biblia como el libro leído completo más recordado ante la pregunta del periodista, en medio de una feria bibliográfica, es un ejemplo bastante logrado de la concisión que puede
alcanzar un “choro mareador” perfectamente utilizado. Parafraseando
al poeta renacentista Baltasar Gracián, “el ‘choro’, si breve, dos veces ‘choro’”. Por el contrario, la charla ante los medios que ofrecen
los jugadores después de la derrota, es un despilfarro de palabras y
de minutos. Como el político aludido, bastaría que salieran a la “zona
mixta”, pusieran cara de culpables y mencionaran dos o tres virtudes
de Robben. Ya con eso.
El “choro mareador” no pretende demostrar sino zafarse entre
una cortina de humo. Su autor busca que lo dejen en paz. Huir. Salir de
la tensión. Evadirse.
Los maestros recurren constantemente al “choro mareador”
cuando un alumno cuestiona algo cuya respuesta no viene escrita en
el libro de texto. Sudan frío. Voltean al techo y recitan toda la lección
como esperando el timbre del recreo o la convulsión repentina de alguien. A todos les queda claro que el maestro no sabe. Indulgentemente, los niños quedan en silencio; responden el ejercicio con el temor de
hacerlo mal pero aún peor con la vergüenza de preguntar y exponer al
maestro a una ignorancia que ya no quepa duda. El maestro con vocación llegará a casa y leerá a Antonio Alatorre. La mayoría esperará al
día siguiente para tirarse un nuevo “choro”.
Los “choros” se reproducen y difunden con la particularidad de
los seres vivos. Cuando uno muere, nacen dos. Hay más “choros mareadores” que personas en el mundo. Quién sabe... Podría ser que la
vida también fuera un “choro” de Dios.
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El informe del INEE sobre el panorama
de los docentes en México 2015
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Hace unos días el INEE (Instituto Nacional de Evaluación de la Educación), encargado de desarrollar y dar a conocer las evaluaciones que
se realizan dentro del sistema educativo en nuestro país, dio a conocer
el documento titulado “Los docentes en México. Informe 2015”. Dicho
informe se integra de 206 páginas dividido en 4 capítulos, sirve para
dar un panorama de lo que actualmente tiene que ver con la situación
de los docentes en nuestro país.
El informe del INEE mas que servir para dar un panorama actualizado de lo que se ha logrado o se ha avanzado hasta ahora con
respecto a la calidad en el desempeño docente, es un documento que
describe el panorama a partir de una visión histórica, del panorama
actual que tiene que ver con los maestros en México. Pareciera que el
INEE se cura en salud, al brindarnos un panorama insípido sobre lo que
tiene que ver con la situación de los docentes, en ratos parece que su
intención es legitimar una reforma en curso, la cual está siendo fuertemente cuestionada por amplios sectores académicos y empresariales.
Uno esperaría un informe que nos permita actualizar nuestro conocimiento con respecto a los avances que la reforma comienza a brindar, sin embargo, no es así, se da un panorama estadístico e histórico
del panorama de la formación, prácticas y condiciones de trabajo de
los docentes mexicanos.
Aunque los sondeos y el panorama estadístico presentados son
muy importantes, el informe citado deja muchas dudas acerca de la
situación actual de los docentes en servicio.
Igualmente se esperaría un informe que garantice un recorrido
por el impacto que va teniendo por el proceso de reforma. Quisiera
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plantearle al INEE algunas preguntas, particularmente en esta primera
fase después de la promulgación de las leyes que regulan el desempeño docente:
¿Cuáles son los avances que se han logrado producto de la reforma educativa de Enrique Peña y de los cuales ya se puede dar
constancia de los mismos?
¿En dónde se tiene evidencia de una mejor calidad en el desempeño docente producto de los primeros avances de la reforma
educativa?
¿Cuál es el recuento de las principales dificultades que se han
presentado para avanzar en la reforma educativa en lo que se
refiere a los docentes, y de que manera se han enfrentado dichas
dificultades?
¿Qué avances reales se tienen en la movilidad del profesorado
en México y de qué manera dicha movilidad corresponde a una
mejor calidad en el desempeño docente?
Como podrá verse, éstas y otras preguntas no tienen respuesta
en el informe multicitado, es aquí –considero– que se encuentran los
puntos críticos de los situación de los docentes en nuestro país y en
donde el INEE debiera de avocarse a conocer e informarnos.
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Las escuelas Normales y el futuro inmediato
Jaime Navarro Saras
En las últimas semanas se ha hablado de la crisis de las escuelas Normales y de lo poco atractivo que resulta para los jóvenes estudiar alguna licenciatura por la poca garantía de conseguir empleo al egreso
de la misma, a esta desmotivación se le suma que a partir del 2016 el
egresado de las Normales no tendrán ningún tipo de preferencia (como
ahora) en relación a egresados de cualquier otra licenciatura universitaria para concursar por plazas en el sistema educativo nacional.
Contrario a lo que afirma y promueve, el Estado sobre la mejora
de las Normales en las diferentes licenciaturas que ofertan, éstas van
a la baja, en un corte de 2000 a 2014 la matrícula de estudiantes bajó
de 200 mil 931 a 132 mil 205 y de 655 a 428 escuelas, tanto públicas
como privadas. En lo referente a escuelas públicas decreció la matrícula de 120 mil 573 a 101 mil 722 y de 351 a 274 escuelas (todos los
datos de este artículo fueron tomados del documento Los maestros en
México, Informe 2015 del INEE).
Otro problema de las Normales (incluyendo públicas y privadas)
es que poco más del 11% del personal docente tiene contratos o plazas de medio, tres cuartos y tiempo completo, el resto, casi el 89%
tienen menos de 20 horas de carga horaria semanal. La escuela pública tiene 41.1% de docentes con menos de 20 horas y el otro 58.9%
tienen plazas de 20 a 40 horas (en algunos estados el tiempo completo
es hasta 48 horas).
La mayor carga horaria de los profesores está en la docencia y la
combinan con actividades de investigación, extensión, difusión y administración, principalmente en las Normales públicas.
Las alumnos de las Normales, a diferencia de los universitarios
carecen de movilidad y apoyos más allá de algunas becas, vales para
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el camión y no más, los estudiantes universitarios tienen la opción
de estudiar uno o dos semestres fuera de la universidad tanto dentro
como fuera del país, igualmente las propias universidades reciben estudiantes de otras instituciones.
El Informe del INEE reconoce el papel que juega la función docente para propiciar el desarrollo de un sistema educativo de calidad.
Al dar cuenta de la desigualdad de la calidad de la formación inicial
recomienda un esquema de transformación de las Normales con la
incorporación y contratación de docentes de medio y tiempo completo
donde lleven a cabo, además de la docencia, actividades sustantivas
de investigación, intervención e innovación educativa.
El informe enfatiza que si el Estado afirma en sus discursos que
los docentes son piezas clave en el sistema educativo para garantizar
el derecho de todos a una educación de calidad, entonces, –señalan–
que los futuros maestros merecen tener acceso a procesos de formación inicial y continua de una altísima calidad.
A las escuelas Normales le queda mucha vida, pero tendrán que
reinventarse y el Estado deberá establecer las condiciones materiales
y humanas acordes a las nuevas exigencias y demandas de la educación superior. Ante ello se requieren prácticas diferentes e innovadoras
como la movilidad e intercambio de estudiantes y docentes con otras
instituciones; implementar procesos de investigación, extensión y difusión; elevar a corto, mediano y largo plazo el grado escolar de la planta
docente; ampliar las plazas de tiempo completo; diseñar programas
de posgrado; someter los programas y los procesos educativos a evaluaciones externas para obtener certificaciones e incorporarse a los
programas de excelencia; entre otras, de otra manera y de seguir igual
el futuro inmediato es la extinción de las mismas.
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El impacto del aprovechamiento escolar
Isaac Reyes Mendoza
La eficacia de la educación que imparte Estado es preocupante por los
insuficientes logros alcanzados para estar en el ranking internacional
que exige la OCDE y demás organismos multinacionales.
Son urgentes las políticas educativas que propicien la demostración,
aplicación y explicación de los conocimientos que la educación pública
pretende a través del sistema educativo, que los aprendizajes sean efectivos y vitales a los ciudadanos para enfrentar los problemas de la vida.
El discurso a través de los libros de texto y del discurso de los
maestros de los niveles de educación básica ha separado el conocimiento formal de la pertinencia de su uso y aplicación, que nos serviría
para resolver lo fundamental de nuestra vida.
Muchas pueden ser las variables, como el cúmulo de contenidos,
axiomas, teorías, proposiciones lógicas, fechas, nombres, lugares,
etcétera, como si fueran suficientes para comprender, explicar y resolver los problemas que enfrentamos cada día.
Afortunadamente muchos de los docentes de educación básica desarrollan su planeación didáctica con estrategias y pedagogía, que propician la aplicación innovadora del conocimiento, para resolver situaciones
que seguramente se le presentarán a los alumnos en la vida cotidiana.
Por otra parte, atienden el liderazgo académico muy diversificado de los directivos; algunos se dedican más a la atención administrativa sin tener claridad de qué proyecto educativo impulsar,
cómo contribuir a lograr las políticas públicas de la educación; cómo
acompañar a los docentes para apoyar su labor de planeación, ausencia de controles en el avance de los conocimientos objetivos de
los niños en los grupos, algunos sólo se basan en el reporte de calificaciones bimestrales.
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Solamente cuando se trata de campañas de zona para promover
ciertas competencias de conocimiento, habilidades, destrezas artísticas o concursos de resolución de problemas matemáticos, es cuando
aparece la iniciativa y creatividad de los docentes para preparar a los
alumnos que van a concursar, pero habría que conocer si la generalidad de los alumnos de la escuela ganadora demuestran, evidencian,
operan los conocimientos y competencias esperadas del grado que
cursan, cuáles son sus actitudes, hábitos y habilidades para trabajar
en equipo, cómo abordan y resuelven los problemas que se les presentan y cómo hacen operables los teoremas matemáticos; es decir,
desarrollar la creatividad y hacer pertinente el conocimiento enseñado
en las aulas.
Este planteamiento atenta contra el ejercicio de poder, del saber
y el discurso del conocimiento que hasta hoy ha predominado en el
proceso educativo y es mal reproducido por una buena parte de los
docentes. Es seguro que podrán pasar algunos años antes de que se
prepare a los nuevos docentes para ejercer nuevas modalidades de
ejercer la docencia, eliminar la improvisación y erradicar el ausentismo.
El recurso principal para provocar estos cambios está justamente
en los maestros, en su esfuerzo por elevar la creatividad, la motivación,
la satisfacción, la iniciativa, las ideas y sobre todo en la autoridad educativa que promueva políticas de formación para la vida y así poder
hacer pertinente y evidenciar el aprendizaje escolar.
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Docencia y jubilaciones
Mario Ramos Carmona
Los profesores y profesoras al cumplir 30 y 28 años de servicio si se
contrataron antes de la reforma de pensiones y jubilaciones pueden
optar por el retiro. Es decir, pueden tramitar su jubilación en la Delegación Estatal del ISSSTE, si son maestros del sistema federalizado,
pues los del subsistema estatal tramitan su jubilación en la Dirección
de Pensiones del Estado.
Así pues, la jubilación en el caso de los maestros que cotizan en
el ISSSTE reciben una pensión máxima de diez salarios mínimos (20
mil pesos mensuales lo que significa aproximadamente ochocientos
pesos diarios), una cantidad muy baja para alguien que aportó sumas
importantes para su jubilación. Para alguien que estudio maestría y
doctorado y cuyo sueldo oscilaba en los 40 mil pesos es una disminución considerable, pues supone más de 50% menos.
Para un director de secundaria o un maestro de tiempo completo
(42 horas semanales de trabajo docente) la merma de sus ingresos es
importante por ello los cuadros docentes y más los directores, supervisores, jefes de sector y jefes de enseñanza están ahí hasta el último
aliento. No se atreven a dar el paso de la jubilación aunque los aquejen
las enfermedades y estén mermados a sus 60 o 70 años en sus facultades mentales.
Por esa razón las jubilaciones de este segmento del personal
educativo es muy rara o esporádica, pues muchos de ellos se ha sabido que han fallecido en el mismo espacio de su trabajo escolar.
Sin embargo, Sylvia Irene Schmelkes del Valle (Ciudad de México,
28 de julio de 1948) presidente de lNEE (Instituto Nacional de Evaluación de la Educación) está vaticinando que en los próximos 10 años
van a jubilarse cerca de 20 mil docentes y como colofón no tendrán
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profesores suficientes para restituir las ausencias, con lo que se abre
la interrogante de cómo le van a hacer.
Hace apenas unos años en las escuelas Normales se disminuyó
la matrícula porque a decir de las autoridades no hacían falta maestros
y ahora el INEE cambia la versión, ¿no será que quieren intercambiar
grupos ideológicos más afines al perfil de la sra. Schmelkes que egreso de la Universidad Iberoamericana y que ha estado metida en la reﬂexión de los valores y de la “calidad educativa” pero que seguramente
desconoce la historia y el perfil político ideológico de las Normales del
país? ¿O quieren reclutar maestros de las universidades privadas para
elevar la calidad?
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Educarnos en el consumo de agua
S. Lizette Ramos de Robles
El agua es un elemento esencial para la supervivencia de todas las formas de vida en el planeta; los ecosistemas naturales interrelacionados
a los sistemas humanos, no pueden subsistir sin ella. Actualmente la
escasez de agua es un grave problema que afecta alrededor de 2,8 mil
millones de personas en el mundo poniendo en riesgo su sobrevivencia y disminuyendo la calidad de vida. Asimismo si reconocemos que
durante este siglo la población mundial se ha triplicado y el uso del
agua ha aumentado seis veces, la situación resulta alarmante.
Dadas las condiciones de inseguridad hídrica, es urgente emprender acciones para el cuidado y buen manejo del agua. El análisis de
nuestras prácticas sobre los patrones de consumo de agua constituye
una de las acciones indispensables como parte de un proceso básico
de alfabetización y concientización. Normalmente cuando pensamos
en nuestro consumo de agua imaginamos sólo el uso directo (lavarnos
las manos, regar el jardín, lavar ropa, etcétera), pero la mayor parte es
de uso indirecto (96%), es decir, el agua que se encuentran detrás de la
fabricación o elaboración de cada producto que utilizamos en nuestras
actividades cotidianas (agua virtual).
Para poder calcular la totalidad de agua que consumimos (agua
directa y virtual) se diseñó un indicador denominado Huella Hídrica
(HH), que permite hacer cálculos tanto individuales como de grupos,
regiones, países o bien toda la humanidad. Por ejemplo, la HH de una
playera de algodón, es la suma del agua utilizada para el crecimiento de las plantas más la del procesamiento industrial de la semilla de
algodón, de la cual se obtiene la tela, que da un total aproximado de
2,700 litros para un peso de 250 gramos. Otros ejemplos de HH para
alimentos son: 1 papa (100 g): 25 litros, 1 manzana (100 g): 70 litros, 1
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jitomate (70 g): 13 litros, 1 naranja (100 g): 50 litros, 1 bolsa de papas
fritas (200 g): 185 litros, 1 hamburguesa (150 g): 2 mil 400 litros, 1 vaso
de cerveza (250 ml).
Tomar conciencia de nuestra huella hídrica es un paso indispensable para poder modificar nuestros hábitos de consumo y estilos de
vida. Recomiendo que, por lo menos como ejercicio de curiosidad
busquen en la web algunas páginas que les permitan calcular su huella
hídrica individual, quizá esto pone en evidencia nuestros excesos y nos
invite a sumarnos al desarrollo o fortalecimiento de programas y acciones para consolidar una cultura para el cuidado del agua.
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Jalisco Cómo Vamos ¿cómo nos vemos en materia educativa?
Gildardo Meda Amaral
Para tener una visión clara acerca de la realidad educativa, los analistas
educativos recurrimos a investigaciones, a estudios realizados por organismos internacionales, a la revisión de cifras educativas, a recoger las impresiones de los actores (padres de familia, profesores, personal directivo y
alumnos). Como resultado de esta indagación, encontramos que frecuentemente no concuerdan los resultados que se obtienen de una fuente a otra.
Uno de los estudios más importantes que recoge las opiniones de los
habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, acerca de la calidad de
vida del individuo en relación consigo mismo, con los demás, con su ciudad
y con su gobierno y otras instituciones, incluso en el aspecto educativo, es
el realizado por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, integrado
por la Fundación J. Álvarez del Castillo (El Informador), Fundación Extra y el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Jalisco Cómo Vamos formuló una serie de preguntas sobre la calidad de
la educación que reciben los alumnos, las condiciones en las que funcionan
las instalaciones escolares a las que acuden y el mobiliario de las mismas, los
profesores que la imparten y la seguridad en las proximidades de los núcleos
educativos. En 2014, la evaluación al tema de educación, bajo estos cuatro
criterios, fue de 4.7 en una escala de 1 a 7 puntos, en una medición en la que
1 se percibe como “muy malo” y el siete como “muy bueno”. Todos los resultados decrecieron con respecto a los de la encuesta implementada en 2013.
Aunque siempre se han percibido con mayores bondades que defectos, el sistema de educación en Jalisco atraviesa por su periodo de menor aceptación. Según la
Encuesta de Percepción 2014, la calidad ha decaído y atraviesa por su mínimo histórico. Seguridad e instalaciones y mobiliario fueron los dos aspectos peor calificados.
Este estudio arroja que las personas más jóvenes poseen mayor
nivel de escolaridad que las personas de mayor edad. Esto, “podría signi353
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ficar un cambio positivo en la calidad de vida en el futuro, ya que el nivel
de educación está asociado a la calidad de vida”, afirmó el académico
del ITESO y compañero editorialista de Educ@rnos Miguel Bazdresch. Es
decir, estamos en los albores de una sociedad cada día más escolarizada.
Con respecto al acceso a la educación superior por género, encontramos
un acceso diferenciado entre hombres y mujeres, ya que los hombres que tienen
este nivel son el 19% en comparación con un 15% de las mujeres. Sin embargo,
esta relación se invierte cuando las comparaciones se hacen en la población joven, ya que 56% de las mujeres tienen un nivel de educación secundaria o menor,
por un 50% de los hombres, lo que indica que las mujeres cada vez están ganando mayores espacios en la sociedad y el ámbito educativo no es la excepción.
Con respecto a las localidades que integran el área metropolitana, sólo en
Guadalajara más de la mitad de los encuestados cursaron estudios posteriores a
la secundaria, en tanto que en el resto de los municipios la mitad de los encuestados sólo estudió hasta nivel secundaria. Guadalajara y Zapopan concentran la
población que rebasa la secundaria, en tanto que Tonalá y El Salto tienen los indicadores más preocupantes, pues solo 3 de 10 entrevistados rebasan este nivel.
En Guadalajara y Zapopan están las personas con mayor nivel de
estudios (18% y 24%, respectivamente). En tanto que en El Salto y Tonalá sólo 6% y 5%, respectivamente, tienen estudios superiores.
Jalisco Cómo Vamos es un estudio que se basa en la percepción de
los sujetos y aunque la percepción obedece a los estímulos que se reciben a través de los sentidos y que no significan procesos de abstracción
más allá de la simple percepción del entorno, sí destacan la valoración
que hacen los sujetos sobre los alcances de las políticas públicas que,
en un sentido estricto, son la población destino de ellas. Es un esfuerzo
encomiable, que puede ser replicado por las autoridades educativas y
el SNTE, entre otros actores, que pueden hacer un alto en el camino y
preguntar de vez en cuando a los docentes… oye, ¿cómo vamos?, ¿percibes que estamos haciendo bien nuestra labor?, ¿estamos resolviendo
nuestros problemas? Enhorabuena por este tipo de acciones.
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Inscribirse y no morirse: Hic Rhodus, hic salta
Luis Rodolfo Morán Quiroz
En años recientes recientes se ha debatido acerca de la utilidad de
titularse con o sin una tesis de grado. Por una parte se argumenta que
la tesis es un documento que ayuda a demostrar que el estudiante
egresado es capaz de escribir y también de investigar y organizar información de manera coherente y de acuerdo con las convenciones de la
producción de textos científicos. Por otra parte, se dice que la tesis es
reﬂejo de un mero trámite burocrático y que es un texto que nadie va a
leer. Se llega a afirmar que ni siquiera sus autores leen las tesis, mucho
menos los directores o sinodales y que este documento quedará sólo
para acumular polvo y reducir el espacio en la biblioteca de la institución de educación superior en que se acreditó el nuevo graduado.
Algunos advierten que la tesis de licenciatura sirve para mostrar a
los comités de selección de los posgrados que los aspirantes a maestrías o doctorados tienen (o no) algun atisbo de vocación o llamado
hacia la investigación científica. Así que los profesores suelen recomendar a quienes tienen planeado dedicarse a la vida académica que
hagan una investigación y escriban un reporte (tesis o tesina) en el que
se demuestre que tienen “zancas de jinete” para evitar las estampidas
de las cuadras académicas.
Por otro lado, entre los indicadores para evaluar la supuesta efectividad de las instituciones de educación superior, que incluye licenciaturas y
posgrados, se encuentran no sólo los índices de deserción y de porcentaje de alumnos admitidos que culminan todos los créditos, sino también el
porcentaje de titulados de entre los egresados. Así que a las instituciones,
por medio de sus profesores y funcionarios, les ha dado por facilitar la
titulación con otras alternativas diferentes de la tesis. Lo que no significa
que los egresados tendrán un camino más fácil en la vida profesional.
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Para algunas carreras se ha afirmado que bastará con “inscribirse y no morirse” y ya con esos dos requisitos lograrán el tercero de
titularse como licenciados, maestros o doctores. Entre los argumentos
en torno a la inutilidad de la tesis se encuentra el hecho de que no por
haber escrito una tesis necesariamente se demuestra que el estudiante será después un buen profesionista y que en cambio lo que habría
que hacer no es cubrir un requisito documental y un examen al final
de los estudios, sino un examen de habilidades al principio (y periódicamente, como sucede con ciertas especialidades médicas) de la
carrera profesional. Más que pedir a los aspirantes a un trabajo o a un
posgrado que demuestren que antes lograron algo (el salto en Rodas
del que nos habla Carlos Marx), se les pida que hagan de cuenta que
estamos en Rodas y es éste el contexto (el laboral, el del posgrado) en
el que han de demostrar que saben saltar.
La discusión está lejos de resolverse. Por lo pronto, los estudiantes siguen en la disyuntiva de si sudar la gota gorda para obtener un
título universitario o sudarla para conseguir un empleo sin necesidad
de titularse.
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La lectura y su proceso a nivel cerebral
Alma Dzib Goodin
Me gusta comenzar las conferencias sobre el proceso de lectura afirmado: “el cerebro no está programado para leer”. No solo me gusta la
frase, me gusta ver las caras de los asistentes quienes creen que se
han equivocado de conferencista. Aquí va la explicación:
Las especies crean herramientas de pervivencia a partir de procesos evolutivos. En el caso de los seres humanos a dicho proceso se
le llama desarrollo, pero dichas habilidades cognitivas o motoras, sólo
tienen sentido si tienen un valor específico para la especie.
El lenguaje es un buen ejemplo. Fue desarrollado como una necesidad de la especie. A ello ha de agregarse que a nivel molecular la
comunicación tiene una gran importancia, por ejemplo la células se
comunican entre sí a partir de procesos proteínicos, metabólicos y fisiológicos. La médula espinal se comunica con el cerebro a través de
sus fibras. El hígado está en constante monitoreo del corazón.
Se reconoce además la comunicación intra especies y se ha
avanzado un poco en la comprensión de la comunicación entre especies. De ahí que el lenguaje sea una necesidad.
Es por ello lógico que el lenguaje tenga un espacio en el cerebro,
con estructuras especiales. Seguramente muchos han escuchado sobre
el área de Broca o de Wernicke que controlan la modulación y la comprensión del lenguaje, lo cual se relaciona con otro proceso que es el habla, pues cabe mencionar que lenguaje y habla son procesos distintos.
Lenguaje es la capacidad de comprender los significados y dar
intención a la comunicación. El habla es la producción del lenguaje.
Por supuesto el otro proceso asociado es el pensamiento, que se entiende como el acto privado de dar sentido a la realidad, mientras que
el lenguaje hace pública dicha producción a través del habla.
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La lectura por otro lado, es el proceso de mirar el lenguaje el cual se
manifiesta de forma acústica. Digamos que la lectura es la capacidad de
mirar los sonidos del lenguaje, el cual cuenta con un conjunto de signos
que crean el significado del mundo. A dichos signos se les conoce como
alfabeto, a lo que se agregan otros signos llamados de puntuación.
Sin embargo, a pesar de la complejidad del proceso de lectura, el
cual implica el reconocimiento de los detalles para diferenciar cada una
de la letras, en su versión mayúscula y minúscula; reconocer el valor de
cada uno de los signos de puntuación y dar sentido a las ideas de manera visual, éste no cuenta con estructuras cerebrales especializadas,
pues es un invento cultural relativamente moderno en la historia de la
humanidad. Antes de la lectura, fue el lenguaje. ¡Mucho antes!
A ello se agrega que una persona puede sobrevivir perfectamente
sin saber leer, pero tendría muchos problemas si no pudiera hablar y
expresar sentimientos y necesidades.
La lectura requiere de un procesamiento visual, de rasgos y formas, comprensión de significados, desarrollo oculomotor y motor fino
para procesar información. A lo que se agrega que leer no es juntar
letras, sino darles significado, para con ello brindar la oportunidad de
recrear lo que se lee.
Me permito sólo agregar que a diferencia del lenguaje que tiene un
componente genético, la lectura requiere de la modulación social. Paso
que aún hay que trabajar con mucho más ahínco en latinoamérica.
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Sobre la pobreza social y económica…
¿Y entonces para qué educamos?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
México es un país de contrastes, de claroscuros, de profundas asimetrías, plasmadas a lo largo de la historia y que corren por todo el
territorio nacional. Sin embargo, la riqueza cultural o geográfica se ve
eclipsada por una tendencia que en los últimos años está generando
amplios sectores de pobres.
La pobreza es la nueva cara del México urbano y posmoderno
que nunca alcanzó el desarrollo pleno, se ha hecho común los amplios
sectores de pobres, de personas sin trabajo, de niños, mujeres y hombres que te piden por la calle “No me da una ayuda”, “un pesito para
mi camión “deme un peso, es que no he comido”.
Las voces de la pobreza a la mexicana son las voces de una modernidad que se desmorona en el plano de la política y en amplias
esferas del gobierno. Las estadísticas no nos favorecen la realidad que
las reﬂeja mucho menos.
México es uno de los países con mayor distancia social, el hombre más rico del mundo contrasta con los 60 millones de pobres en
condición de pobreza, somos líderes mundiales en producción de ninis
y en donde la mayor escolaridad no corresponde a un mejor empleo o
a mejor ingreso. Y entonces cabe la pregunta, ¿para qué educamos?
En la contraparte la educación se teje como un conjunto de acciones constructivas que pretenden edificar un mejor México, de mejores ciudadanos.
Educamos o debiéramos hacerlo para no ver gente pobre deambulando por la calle, ausente de esperanza y de camino. Educamos
porque creemos en la potencia del acto de educar, para reconvertir
una situación social que no termina de tocar fondo. Educamos porque
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queremos salir de una crisis a la que alguien nos metió sin nuestro permiso, educamos porque los niños y jóvenes merecen un mundo mejor
y en correspondencia el mundo merece mejores niños y jóvenes.
Educamos porque creemos en la verdad que se construye desde
abajo, y porque sólo con el fomento consecuente del pensamiento crítico, de la reﬂexión y de la dialogicidad, podemos salir adelante.
Educamos, porque esa es nuestra tarea y nuestro compromiso y
estanos obligados a hacerla bien.
Educamos porque nos da la gana y porque estamos convencidos
que es la forma como contribuimos al cambio social, a la transformación profunda, a construir un México mejor de mejores ciudadanos.
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Los niños en su día
Jorge Valencia
Antoine de Saint-Exupéry dedica “El Principito” al niño que él mismo
fue. Por increíble que parezca, somos un catálogo de muchos regidos
por el criterio del tiempo.
Hay películas hollywoodenses cuya trama provoca el encuentro
fantástico entre estos dos que son uno solo. La maldad del adulto se
redime en la inocencia del infante. El éxito de Freud consiste en sistematizar esa realidad con una serie de metáforas retomadas de la
mitología griega. El padre del psicoloanálisis concede una importancia
capital a la manera como los niños experimentan el mundo. La consecuencia de su interpretación es lo que somos cuarenta años después.
Muchas horas sobre el diván permiten al fin reconocerlo.
Para Chabelo y los cómicos que se especializan en el humor infantil,
los niños son un poco estúpidos y una fuente segura de lucro. Por cada
niño que entra a ver una película se compran al menos dos boletos. Luego
vienen las palomitas y el refresco, el antifaz del protagonista y el DVD. Plaza
Sésamo reconcilia los programas infantiles con la importancia de divertir
educando. Cri-cri lo hizo a través de canciones. Varias generaciones aprendimos a portarnos bien bajo el terror de la Muñeca Fea. Justificamos la
escuela por el sucedáneo de los animales que también recorrieron con apuración y con sus libros bajo el brazo el mismo “caminito”... La imaginación
era fundamental en aquella forma de educación. Imaginar nos hizo libres.
Las imágenes ahora son imposiciones de la tele. Los niños con
recursos sólo se contentan con un iPad. Sus orgullosos padres presumen que a los cinco años manejan el aparato mejor que ellos mismos.
No extrañará el día que manejen el coche y lleven al trabajo a sus papás. Claro, si no exceden el lapso de un berrinche. Se podrá obtener
una incapacidad también por eso.
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Antes era más fácil. Los niños fuimos adiestrados para callarnos. El revés en la boca, el cintarazo y el pellizco resultaban argumentos muy convincentes para obedecer. Nuestros traumas y autoestima
nunca fueron una preocupación de nuestros padres. Ahora los niños
escogen su ropa, los invitados a sus fiestas y la ausencia de sus abuelitos. Hacer groserías es una forma de expresión que los adultos debemos respetarles para no macular su inocencia. Si el niño balbucea
sin sentido, los adultos le atienden e interpretan antes de que diga la
palabra “agua”. El cariño se gana con regalos. A los cinco años quieren
un vestido de princesa; a los ocho, la camiseta del Atlas; a los trece, un
“smartphone”. Luego un coche. Que les paguen la universidad privada
y los mantengan hasta los treinta y cinco años.
La niñez es una etapa indecisa que se alarga con la menorrea y
se acorta con la menopausia. En los varones, lo que corresponde. Ya
adultos, la vida se simplifica entre el gimnasio (se le dice “gym”) y la tarjeta de Liverpool. Todos quieren ser parte de un limbo sin obligaciones.
Los maridos abandonan a sus mujeres después de veinte años para
encontrarse consigo mismos. Asisten a bares con amigos divorciados.
Ven “Miembros al aire”; compran la ropa en Zara y practican yoga para
alejar las “malas vibras”. Faltaron más cintarazos y sobró mucha tele.
Nuestra generación se debate entre el rencor con que sufrimos la
niñez y el desinterés o sobreprotección con que educamos a nuestros
hijos. Crecemos a la par, de manera silvestre. Se augura un futuro donde nuestra ancianidad será reducida a asilos invisitables donde poco
a poco, tras el encierro, conseguiremos olvidar a los héroes en los que
creímos cuando fuimos niños. “El Principito” fue uno de ésos; su planeta, un lugar feliz. Así se imagina todavía.
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Concurso de oposición para seleccionar directivos,
la reforma educativa a prueba
Jaime Navarro Saras
La semana pasada la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) publicó la
convocatoria que establece los lineamientos de evaluación para promover docentes en cargos con funciones de dirección y subdirección
en educación básica.
En dicha convocatoria pueden participar todos los docentes en
servicio independientemente de la actividad que desarrollen, ya bien
sea como profesores, coordinadores, subdirectores (con o sin la plaza
correspondiente) y directores sin la clave o nombramiento.
Los requisitos, al margen de demostrar identidad como ciudadano
mexicano y estar en servicio son mínimos. Basta tener una licenciatura,
contar con un nombramiento de más de 19 horas a la semana, demostrar capacidad para trabajar con un procesador de texto en la computadora y contar con al menos dos años de labor ininterrumpida en la SEJ.
Posteriormente presentar dos exámenes estandarizados, uno de
ellos sobre los conocimientos y habilidades para la práctica profesional
donde se evalúa el conocimiento y funcionamiento de la escuela, el
trabajo del aula, el ejercicio de una gestión escolar eficaz y la asesoría técnico pedagógica. El otro examen es acerca de las habilidades
intelectuales y responsabilidades ético-profesionales, en éste se evalúan sus capacidades para la comunicación, el estudio, la reﬂexión y
la mejora continua de su práctica, igualmente el desarrollo profesional
docente y las actitudes necesarias para el mejoramiento de la calidad
y los vínculos con la comunidad.
El sistema de selección será en base a los criterios y lineamientos
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), quien
se encargará de todo el proceso, desde el diseño de los exámenes
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hasta la publicación de resultados, el fallo es inapelable, salvo el de un
recurso de revisión del proceso pero no del resultado.
Las 579 plazas de preescolar, primaria y secundaria se entregarán
de manera pública a los concursantes que resulten idóneos y conforme al puntaje y lugar obtenido en el concurso de oposición.
La convocatoria como tal, deja ver por lo menos tres vacíos que
no garantizarán la tan nombrada calidad educativa. Por un lado, los
requisitos solicitados por la autoridad son muy pobres debido a las
exigencias que requiere la labor directiva: una licenciatura y el manejo
de una aplicación de la computadora (el procesador de texto y no el
programa de oﬃce) evidencia el tipo de sujeto que se requiere para
el puesto, de preferencia con escasa experiencia y totalmente pragmáticos. Por otro lado, los exámenes sólo miden rasgos basados en
la información y supuestos de la forma de dirigir una institución, de
ninguna manera darán cuenta de la realidad cotidiana del directivo
por lo complejo de la función. Igualmente el oficio de dirigir va más
allá de la normatividad, para esto se requieren mañas, habilidades
histriónicas, capacidades en la argumentación, conocimiento de la
educación y una amplia cultura pedagógica. El puesto directivo requiere, principalmente, de inteligencia para separar las emociones y
la necedad cuando no hay diálogo, sobre todo, en aquellas ocasiones
donde las voluntades y propuestas para sacar adelante a las escuelas
tienen las puertas cerradas.
Los directivos son fundamentales para coordinar los trabajos
escolares y administrativos, un solo sujeto determina para bien o para
mal el andar de una institución. Muchos de ellos (sin haber asistido
a una institución que los formara como tales) logran reunir voluntades y el clima escolar es tan llevadero como una familia y un buen
matrimonio, con altas y bajas pero siempre buscando el bien común.
Otros más (los menos por fortuna), navegan de un espacio a otro y
sus gestiones son de lamentar porque la necedad, la ignorancia y la
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incapacidad son las principales competencias con que se mueven,
desconociendo e ignorando que el puesto directivo es circunstancial
y en muchos casos pasajero.
Más allá de lo que señala la convocatoria habrá que observar los
procesos que se siguen para seleccionar los mejores perfiles, para ello
(y una vez en funciones) habrá que evaluar la gestión directiva antes,
durante y al final del ciclo escolar y revisar si los resultados fueron
mejores a los años anteriores, de ser así, entonces las autoridades, la
reforma educativa y el INEE tendrán la razón y habrá que reconocerlo
y aplaudirlo, de otra manera, nos estaremos lamentado de que este
esfuerzo fue en vano y que la reforma y todas sus bondades no eran
tales por la forma tan artificial e impositiva con que se estableció.
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La docencia, profesión no atractiva… según el INEE
Mario Ramos Carmona
Según la señora Sylvia Irene Schmelkes de padre checo y madre argentina dice que la docencia se ha convertido para los mexicanos en
una profesión no atractiva ¿cómo lo habrá averiguado?, ¿cómo llegó
a esa conclusión la máxima autoridad de la evaluación de maestros
y subsistemas educativos?, ¿será fruto de una concienzuda reﬂexión
presentada en un congreso de investigación con expertos en la materia? O fue una ocurrencia.
¿O será acaso una dura crítica a la reforma educativa de Emilio
Chuayﬀet?, ¿será acaso que la reforma educativa no gusto a los maestros en servicio, ni a los futuros docentes que se formarán en los próximos diez años?, ¿cómo hizo para averiguar el futuro que no es aun?,
¿tiene bolita de cristal?, ¿o fue producto de un examen estandarizado
de los que ella acostumbra recetar para “evaluar” a los estudiantes de
magisterio, y a los docentes en servicio?
Sin embargo, en el contexto que me rodea hay mucha pasión por
la docencia, y mucho coraje e impotencia contra las medidas autoritarias y equivocadas que ha tomado el gobierno federal con la reforma
educativa laboral, que intenciona más el control político y el recambio
de cuadros de funcionarios afines al partido gobernante, es decir, la
educación como botín electoral; si antes usufructuaba ese espacio el
SNTE ahora lo hace de forma más grosera el PRI.
Emilio Tenti Fanfani y Cora Steinberg realizaron en 2011 un estudio sobre los docentes mexicanos haciendo un estudio comparativo
con sus símiles de Argentina, Uruguay y Chile, y es esclarecedor este
estudio pues revela las diferencias, problemas y rezagos de los docentes mexicanos en relación con los latinoamericanos. En su estudio
aborda temas como los docentes mexicanos en relación a la edad y
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género, como es su ingreso al mercado de trabajo, el lugar de los docentes en la sociedad, el peso del salario docente, el origen social de
los docentes, los docentes y la evaluación, valores y actitudes de los
docentes, la autonomía del trabajo.
Este estudio es una investigación que aporta bastante a la problemática de los docentes en México que fue hecho en 2011 y ahora
Sylvia Schmelkes presenta un estudio que se queda corto en relación
con la realidad de los docentes del país y además se atreve a plantear
juicios muy aventurados que tienen más acento político que académico. Y yo afirmo que la docencia es muy atractiva a pesar del esfuerzo
gubernamental.
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Cuáles son las perspectivas salariales para los docentes
del presente y el futuro
Isaac Reyes Mendoza
Cuando las protestas de maestros y/o padres de familia se agudizan,
indican que los problemas del país se han incrementado. Y es porque
el magisterio resiste al límite y cuando se inconforma es porque el agua
ya les llegó hasta el cuello.
Las demandas que el magisterio levanta cuando se manifiesta, la
mayoría de las veces, han sido las condiciones salariales, la defensa
de la educación pública, profesionalización continúa de sus funciones
y democratización de su organización sindical, el SNTE.
Ante el real recorte presupuestal y su posterior reducción del presupuestal de los próximos años, el panorama es poco alentador y a
pesar de que no se reconozca, se complicará cubrir los compromisos
económicos y metas educativas, porque la economía del país está soportada por los ingresos de la venta del petróleo; mucho menos cumplirán con la implementación al 100% de la reforma educativa aprobada, que entre otras cosas permite al gobierno federal centralizar la
nómina de los maestros, esta medida tiene ventajas y desventajas que
hoy aprovechan las administraciones estatales, generando problemas
en la mayoría de las entidades, por el retraso de los pagos puntuales a
los maestros; desde el mes de noviembre del 2014 se adeudan quincenas a muchos maestros en el estado de Jalisco, en otros casos no se
pagaron aguinaldos, la primera o segunda parte, han pagado salarios
incompletos, han dejado de pagar interinatos prejubilatorio a otros no
se les ha pagado el retroactivo de Carrera Magisterial y hay a quienes
el cheque les llega en ceros o con cifras que parecieran broma.
Las dirigencias sindicales de las secciones 16 y 47 del SNTE,
poca preocupación tienen y menos deseo de intervenir porque han
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solicitado licencia para participar como candidatos en el proceso electoral por su partido que busca refrendar su registro. Da igual, pues su
intervención es poco eficaz, para lograr solución al problema o para
luchar por incrementos significativos a los salarios; más bien se convierten en inquisidores para perseguir desde los acuerdos de poder a
líderes incómodos o aprovechar las coyunturas para sacar los acuerdos a su favor personal.
El deterioro salarial del magisterio al igual que la mayoría de los
trabajadores tiene un profundo rezago, por lo que, la exigencia legítima
de mejoramiento económico no ha sido resuelto y se profundiza el rezago del poder adquisitivo de los salarios que no ha sido resuelto por
ninguno de los gobiernos y juntos hoy son blanco del descrédito social
para el conjunto del magisterio y en particular para las 73 mil maestras
y maestros de nuestra entidad.
Es urgente reconocer salarialmente a todas las maestras y maestros, para restablecer los pagos puntuales, con una política educativa
de salarios iguales al alza, a trabajo igual corresponde salario igual,
está medida estaría revalorando la representación social que sobre la
figura de los maestros y maestras se viene deteriorando.
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Todo son historias
Yolanda Feria Cuevas
Todos contamos historias, cuando platicamos con amigos, cuando damos una clase, cuando escribimos un artículo, un libro o damos una
conferencia. De igual manera, todo el tiempo oímos historias, y es que
éstas nos ayudan a entender conceptos, situaciones y actitudes ¿quién
no recuerda una historia o un cuento con agrado? ¿O alguna que nos
provocó miedo o tristeza?
Por lo general, las historias tienen características funcionales y
conductuales que benefician la estructura mental que necesitamos
para generar un ambiente afectocognitivo, mismo que favorece las
interacciones sociales. Leer y escribir historias, coadyuvan a nuestra
capacidad de reírnos, de reﬂexionar, de comunicarnos y de cooperar
con nuestros semejantes. Poseemos un sistema simbólico complejo
mediante el cual podemos transmitir experiencias y estados anímicos,
éste es una poderosa herramienta que si utilizamos con regularidad, no
sólo estaremos favoreciendo la imaginación sino que estaremos desarrollando el gusto y el deseo de empatía con nuestros congéneres.
Hablemos en particular de las historias fantásticas, ese género
repleto de adjetivos y de descripciones que salen de la lógica aceptada
por la mayoría. Este tipo de literatura es más leída por niños que por
adultos ¿cuál es la razón? Cada quien tendrá una explicación, a mí me
parece que es la capacidad que tienen, misma que se va perdiendo
con la edad, de crear y creer en los paisajes, personajes y situaciones
que se van planteando, pero cuando esa capacidad se va substituyendo por la incredulidad el hechizo se rompe y entrar a ese submundo de
fantasía se vuelve complicado.
Tenemos la capacidad de imaginar, de vez en cuando leamos historias fantásticas subyugando la incredulidad y dando paso a la con371
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cepción de imágenes poco lógicas. Démonos la oportunidad de imaginar cosas que no sólo no están presentes sino que con seguridad
no vamos a encontrar en “el mundo real”. Crear una realidad alterna
de personajes fantásticos no sólo es cosa de niños, sin embargo, con
la edad se va requiriendo de un mayor esfuerzo e intelecto ya que algunos consideran la fantasía como la manifestación más elevada del
arte, concebido en su representación más pura, y requiere de perderse
en un mundo secundario olvidándose de lo conocido, lo seguro y lo
posible.
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MaYo

Si se mantienen las mismas condiciones de origen de
los maestros; las mismas condiciones de la formación
inicial y continua; las mismas condiciones de opacidad
y antidemocracia sindical y las mismas condiciones de
autoritarismo gubernamental, no es posible pensar en
un cambio en el perfil del maestro ni en el perfil de la
educación mexicana.
Rafael Lucero Ortiz
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El relevo generacional. Se van los viejos maestros,
llegan los nuevos. ¿Qué gana la educación con el cambio?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Tengo presente el magistral cuento de Luvina de Juan Rulfo, donde el
viejo maestro le entrega la estafeta al maestro que lo relevará, plantea
en una magistral descripción, un negro panorama del contexto en donde le tocó trabajar y vivir, “allá viví y ahí dejé mi vida”. El nuevo maestro
no habla solo escucha y el viejo maestro concluye “yo también llegué
con ideas, porque a nosotros también nos metieron ideas, pero el experimento no cuajó”.
El cuento de Luvina de Rulfo pareciera que es una caracterización
detallada de nuestra realidad educacional. Lo que está pasando es que
muchos maestros se van, se despiden del servicio, no están dispuestos
a ser objeto de evaluación alguna o están temerosos de que los ventilen,
que se haga público parte de su incapacidad o deficiencia profesional.
En la otra parte, los maestros nuevos, no tienen una oportunidad clara
y transparente de ingreso a la docencia, deberán someterse a una serie de requisitos burocráticos, administrativos y poco pedagógicos que
ponen en duda su capacidad docente, su solvencia profesional y se
duda, con ello, implícitamente de las instituciones que los han formado.
El relevo generacional o la entrega de estafeta entre los viejos y
los nuevos maestros, está siendo tensa, difícil, poco grata… gracias a
las medidas que ha implementado el Estado en los últimos años.
Efectivamente, en toda profesión los agentes que se dedican a
ella deben cerrar su ciclo, pero ¿qué se pierde realmente con el capital
experiencial de los maestros que se van?, ¿qué ideas nuevas y frescas
traerán los nuevos docentes que tienen el deseo de incorporarse a la
profesión?, ¿qué ventajas significativas tiene el relevo generacional de
los de antes en México?
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El escenario no es fácil de caracterizar, noto por el lado del Estado, mucho nerviosismo, un alto nivel de desconfianza en sus propias
acciones, tanto los maestros que se van como los que llegan no están
a la altura de las nuevas demandas sociales traducidas en demanda
educativa. Habría que amalgamar la experiencia de los viejos con el
dinamismo de los jóvenes.
Mi postura es que el gobierno debería de confiar un poco más en
sus educadores, de cómo han sido formados y de la mística que tienen y
demuestran en el trabajo, si bien estamos ante una serie de hibridaciones
docentes producto de la misma improvisación de los gobiernos neoliberales en México, la confianza en los docentes lo demuestra nuestra
historia.
Los educadores en México nunca le han fallado a la Patria.
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El futuro de la gestión educativa en UPN Tlaquepaque
Gildardo Meda Amaral
La búsqueda de congruencia entre las instituciones de educación superior con los requerimientos del mercado profesional y laboral no es
una tarea sencilla, aún más cuando se tienen que conjugar estos dos
factores con las preferencias vocacionales de los alumnos. Esta falta
de articulación ha generado un debate al interior de la Unidad Tlaquepaque de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), cuyas posturas
se resumen entre quienes quieren eliminar la línea de Gestión, representada por el Coordinador de la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) y quienes consideramos que antes de tomar una decisión,
cualquiera que esta sea, se debe generar un proceso de reﬂexión amplio, que nos permita reorientar la matrícula y redefinir los propósitos
formativos de los jóvenes.
De acuerdo con sus fundamentos, la LIE está basada en un modelo curricular ﬂexible, centrado en el aprendizaje y orientado a la adquisición de competencias profesionales que les permitan a los estudiantes contar con una sólida formación para intervenir y coadyuvar en
la resolución de los problemas educativos de su entorno regional.
El objetivo principal consiste en “formar un profesional de la educación capaz de desempeñarse en diversos campos del ámbito educativo a través de la adquisición de las competencias generales (propias
de cualquier profesional del campo de la educación) y específicas (las
adquiridas a través de las diferentes líneas profesionalizantes detectadas), que le permita transformar la realidad educativa por medio de
procesos de intervención” (UPN, 2002).
En el contexto internacional, el Banco Mundial, a través del
SCHOOL BASED MANAGEMENT PROJETC expresa que los maestros
mexicanos no son buenos para gestionar sus planteles y hacer buen
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uso de los recursos. A partir de reconocer esta problemática, se propone realizar en el mes de agosto de 2015 una encuesta entre directivos
escolares, para evaluar sus habilidades de gestión y liderazgo.
La gestión educativa, entendida como el esfuerzo que realiza el
docente, el directivo o el interventor educativo para allegarse de recursos de tiempo, económicos, financieros, materiales, humanos, entre
otros, para eficientar el servicio educativo, sigue siendo un tema vigente y de actualidad, a pesar de las visiones que pretenden cancelar o al
menos desalentar tan apasionante y envolvente actividad.
Decidir el futuro de una carrera o línea formativa, no debe ser
una decisión unilateral y vertical, más bien tiene que ser producto de
un proceso alejado de fobias, de diagnósticos apresurados, pero también al margen de filias y atavismos que se resisten al cambio. Las
instituciones de educación superior, sobre todo las de control privado, frecuentemente generan procesos de evaluación de sus carreras,
del currículum, de la vinculación con las empresas o dependencias
receptoras de practicantes, también realizan estudios de seguimiento
de egresados, analizan los costos-beneficios de sus procesos, entre
otros muchas acciones que soporten las decisiones que toman.
Debemos reconocer que uno de los problemas que tienen los estudiantes que optan por esta línea de formación, es que no ven a sus
maestros que los están formando realizar gestión alguna para dependencia pública, organismo de la sociedad civil ni tan siquiera para la
misma UPN; por lo tanto, una línea que puede ser bastante sustantiva,
se convierte en otra más que se desarrolla de manera libresca.
Discutir acerca de la línea de Gestión Educativa pudiera ser una
cuestión de trascendencia local y solo de incumbencia de la Unidad
Tlaquepaque o de los directivos, sin embargo, esto no es así. Por lo
pronto, hago extensiva mi reﬂexión a los amables lectores con el fin de
propiciar una discusión que nos permita llevar a buen puerto el futuro
de los jóvenes que optan por esta línea formativa en la UPN.
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Pero ha de tener mala ortografía:
los logros ajenos de personas lejanas
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Hay ocasiones en que, al observar a bellas y virtuosas de la gimasia
olímpica o del atletismo, exclamamos, llenos de envidia: “eso es una
locura, no es humanamente posible”. Y pocos segundos después, solemos añadir: “su desempeño en esa área es extraordinaria, pero ha de
tener mala ortografía”. Claro que no nos importa que esa supuesta (o
deseada) mala ortografía sea mucho mejor que la nuestra, en especial
si se trata de personas que hablan y escriben en un idioma distinto del
nuestro.
Así, nuestras envidias suelen manifestarse incluso frente a personas que realizan actividades que están muy lejanas de nuestras propias
áreas de competencia. Ya sea que quisiéramos competir contra ellas
o que quisiéramos, al menos, ser competentes en esa actividad o en
otra actividad pero a ese grado. Cuando intentamos llevar su nivel de
desempeño a un campo en el que sí somos relativamente diestros, demostramos que quisiéramos al menos ser superiores a esas personas
en una cosa en la que a ellas no les interesa competir contra nosotros,
así como a nosotros jamás se nos hubiera ocurrido ponernos a entrenar o practicar en esa actividad que, dado el alto nivel que observamos
en personas ajenas, nos genera terrible escozor envidioso.
El problema más común en nuestras escuelas es que observemos que algunos estudiantes sean mejores que nosotros y entonces
desplazamos en el sentido inverso su competencia. Si a los atletas
los ubicamos en el continuo del manejo de la ortografía para sentirnos menos inferiores, a los que son más competentes que nosotros
en nuestras áreas, solemos desplazarlos a otras áreas de desempeño
en las que nosotros, quizá, tampoco hemos practicado. Así, si algún
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estudiante o docente, según sea el caso, resulta mejor que nosotros,
hay ocasiones en que desplazamos el área de desempeño en que los
evaluamos y acabamos por señalar: “es muy bueno en matemáticas,
pero como expositor deja mucho qué desear”. Y quizá nosotros nos
ubicamos entre los que dejamos mucho por desea no solo en la primera, sino también en la segunda actividad.
Sabemos ya que los habitantes de las orillas del mismo río suelen
denominarse “rivales” no sólo por su ubicación, sino porque compiten
por los mismos recursos acuíferos. De tal modo, se habla de que existen “sanas rivalidades” entre hermanos que luchan por los recursos y
los amores de sus ancestros. Empero, ni los padres, ni los docentes,
ni los líderes, ni los compañeros de escuela estamos siempre adecuadamente capacitados para convertir esas envidias en “sanas” competencias por superar al rival, por más que estemos convencidos de que
el ejemplo ajeno puede resultar en una buena inspiración para imitar y
emular a los compañeros de clase o de escuela.
¿Cómo promover que nuestras envidias por los logros ajenos de
personas lejanas o cercanas se conviertan en algo más que desplazamientos temáticos (es decir, cambiar el tema del atletismo a la ortografía, por ejemplo), vértigos argumentales (o sea, acabar discutiendo
de algo que no se había planteado) y justificaciones a posteriori de
nuestras incapacidades o falta de habilidad? ¿De qué manera estamos en situación de aprender de la excelencia lograda por las demás
personas? ¿Cómo podemos evitar que los estudiantes y quienes nos
dedicamos a la enseñanza no nos sintamos tan frustrados que afirmemos que eso que los demás hacen es tan extraordinario que nosotros
optemos por no esforzarnos por lograr nuestro mejor nivel en el aprendizaje, las habilidades prácticas y teóricas?
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Aprendizaje, genética y ambiente
Alma Dzib Goodin
Es usual leer en la prensa no especializada artículos que indican que se
ha encontrado el gen de la inteligencia o que genética es destino. Este
tipo de mensajes dejan un mal precedente sobre todo para las familias
con niños con algún trastorno del neurodesarrollo, pues parten del supuesto de que no habrá mucho qué hacer por sus pequeños.
Sin embargo, los estudios especializados indican que genética
no es destino, que existen muy pocas enfermedades o rasgos con
transmisión mendeliana, entre las que se encuentran la enfermedad de
Huntington, y que aún en ese caso, la severidad y edad de aparición
de los síntomas varían dependiendo de las condiciones ambientales.
Gracias a estas observaciones surge un campo llamado epigenética que muestra cómo el ambiente es capaz de modificar la acción
de los genes, para bien o para mal, al mismo tiempo que se han comenzado a comprender, de mucho mejor manera las mutaciones y la
producción de proteínas.
En genómica por ejemplo, aun cuando el estudio del genoma de un
paciente sea positivo para un gen particular, por ejemplo ante la presencia
de BRAC1 o BRAC2 que se sabe es capaz de provocar cáncer de seno,
no es posible determinar si el paciente tendrá cáncer, solo es posible decir
que a mayor edad, comenzará a acumular mayores factores de riesgo.
¿Cómo se relaciona esto con el aprendizaje?, lo que indican que
el ambiente es un promotor de conductas adaptativas, pues se entiende el aprendizaje como el proceso por el cual las especies se adaptan
y responden al medio, lo que implica que ante la modificación del medio, las respuestas se modifican.
Bajo este contexto, podemos decir que no existen niños incapaces de aprender, sino medios no aptos para enseñar.
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Entiendo que algunos lectores comienzan a preparar las críticas,
pero quiero mencionar en mi defensa, que existe un aspecto que se
estudia en el campo de la genética de la conducta humana: la genética
pasa a un segundo plano durante la infancia y la adolescencia, porque
estamos principalmente inﬂuidos por las directrices de otros. Pareciera
que algunos chicos destacan más, pero es principalmente por la inﬂuencia de los padres. Padres lectores crían hijos lectores.
Es posible observar diferencias incluso en medios socioeconómicos, pues los chicos con mejores recursos tienen ambientes más
enriquecidos; aunque ciertamente pobreza no es destino, pues se encuentra que existe la reactividad ante el ambiente, que permite admirar
historias de éxito a pesar de las circunstancias más adversas.
Me parece entonces que podemos concluir que los ambientes
modifican los tipos de respuestas que brindamos, y con el apoyo de
las estrategias específicas, es posible aprender. Me gusta por ejemplo
enseñar física cuántica a niños de 4 o 5 años, quienes se fascinan con
las explicaciones, pero esto es posible porque ellos no tienen miedo de
aprender. No son temas de examen.
Ante esto, mi reﬂexión es que las escuelas se han convertido
cada vez más en centros rígidos, casi de contemplación mística y se
han olvidado del agente del aprendizaje, capaz de modificar sus respuestas ante el ambiente adecuado. Ojalá un día aceptemos que no
todos aprenden igual ni al mismo ritmo y que las escuelas deberían ser
lugares donde cada uno encuentre su propio talento para destacar en
la vida.
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Maestra. ¡Mi hija tiene piojos!
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Hace apenas un par de días le llamaron a una mamá de una niña de
preescolar: Señora, su niña tiene piojos, tiene que venir a la escuela
por ella porque no puede estar en el salón con los demás niños porque
los puede contagiar.
Tener piojos y liendres está asociado con el calor y con ser pobre,
sin embargo, lo que les relato es en el Instituto de Ciencias, dependencia que si bien no alberga a la gente más rica de nuestra ciudad, si
cuenta con el prestigio y la distinción de ser uno de los mejores por su
ideario y propuesta educativa.
Maryel una niña de 5 años, no podía estar con el resto de sus compañeros, quedó aislada o confinada “por piojosa”, cuando los piojos los
adquirió ahí o los pudo haber adquirido en el seno mismo del colegio.
Los niños y niñas tienden a jugar sin detenerse y más cuando están en el nivel de preescolar. El pudor y las buenas costumbres aún no
es un vicio que se adquiera a la edad de cinco años afortunadamente.
Es lamentable cómo se le trataba a la niña como “apestada” por
tener piojos, producto de estar ahí, con los demás, ¿cuál es el origen
de los piojos en la escuela? No lo podemos saber con certeza, pero
lo que si sabemos, es que a mayor socialización es más fácil el riesgo
entre las personas.
Tener piojos y liendres es motivo de estigmatización, exclusión y
segregación dentro de una escuela, pero cuando la epidemia se generaliza, incluso hasta el nivel de bachillerato entonces el abordaje cambia, estamos ante un problema de salud y también educativo.
Yo no conozco los piojos, mi evidente calvicie ya no me da chance de tener acceso a tan deseados y temidos bichos, lo que si conozco es la paranoia colectiva e institucional que los piojos generan en
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muchas escuelas, pareciera que los niños y niñas cargan al chamuco
entre sus cabellos, y si bien los niños tienen afortunadamente un abordaje positivo de la situación no siempre sucede así con los adultos que
los educamos o los acompañamos en su proceso para ser o convertirse en persona.
Por fortuna, el preescolar del Instituto de Ciencias pudo rectificar,
el oficio de su larga tradición les ayuda a tomar decisiones acertadas
en el abordaje de asuntos controversiales como el que aquí platico,
pero la situación poco típica sigue ahí latente.
En este día del niño nos demostramos que muchos niños y niñas tienen un enorme deseo de ser aceptados por sus padres, por
la escuela, por la sociedad; y que el cobijo y la seguridad afectiva y
emocional se colocan por encima de todo lo demás. Tener piojos no
es pretexto para la exclusión, tampoco la aceptación por el sólo hecho
de no tenerlos.
La reﬂexión acerca de lo que nuestras infancias necesitan nos
obliga a pensar el tipo de prácticas que estamos desarrollando con
niños y niñas no sólo dentro sino también afuera de las escuelas.
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Puente
Jorge Valencia
En México designamos con un nombre muy sabio a la ilación de días
inhábiles con otros que no lo son, con la finalidad de no ir a trabajar:
“puente”. Ocurre este fenómeno cuando se agrega un día feriado antes
o después del fin de semana. Si es más de un día, mejor.
Puristas del trabajo incuestionable, hace algunos años nuestros
diputados reordenaron los puentes con el recurso del “fin de semana largo” retomado de la tradición norteamericana: recorrer al lunes la
conmemoración que cae en cualquier otro día. Esto ha ocasionado que
los puentes se programen con tiempo, que se reduzcan a un solo día
y que olvidemos el origen de las fiestas patrias. Ya nadie sabe qué se
celebra el 5 de febrero, el 21 de marzo o el 20 de noviembre, por citar
algunas efemérides.
Los hijos de Kant festejan la inercia productiva que esta disposición genera. Los románticos lamentan que nuestra historia quede enterrada con tanta contundencia. Hay días intocables como el Día de la
Independencia, el Día del Trabajo, la Navidad y algunos otros.
En Europa, además de los días feriados cuentan con el receso de
la temporada invernal. Los establecimientos comerciales cierran y los
empleados dedican sus mejores virtudes a hibernar. El frío y la inclemencia impiden hacer otra cosa.
No es que los mexicanos seamos ﬂojos. Nos gusta la fiesta y sabemos aprovecharla. En un país donde las reformas a la ley del trabajo
no parecen favorecer a los trabajadores, los puentes son soluciones
compensatorias. El viernes después de la hora de salida, nada existe
hasta el martes que concluye el puente. Todos lo saben y lo asumen
como un mal necesario o como una válvula de escape ante la incierta
situación social.
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El viernes 1º de mayo, día feriado, amanecimos impactados una
vez más con la noticia de que el crimen organizado había tomado puntos estratégicos de Jalisco. Bloquearon algunas salidas de la capital,
incendiaron camiones, allanaron bancos y mataron soldados. Aparentemente se trató de una represalia por la captura de uno de sus líderes.
Parece obvio que el objetivo fue generar pánico. Puente, quincena... En los medios de comunicación, la reacción fue caótica. Un
noticiario anunció el incendio de un hotel sin confirmar la nota. Los
bomberos se desplazaron por toda la ciudad. Helicópteros. Ambulancias. La policía y el ejército... La gente común se resguardó en su casa.
Extraña manera de celebrar el Día del Trabajo. Apenas el Gobernador anunció tener el control, los viajeros aprovecharon sus vacaciones todo-incluido. Las plazas comerciales reabrieron sus ventas. Los
bancos reatrincheraron la seguridad; estaban de todas formas cerrados. Las televisoras continuaron con su programación normal; para
descabezados, bastan las teleseries.
Los memes corrieron por la red con la oportunidad de un día de
asueto. La acostumbrada incertidumbre nuevamente invadió las casas
de todos. La desesperanza bien vale un puente. En nuestro país, la
inseguridad es un tema de sobremesa.
Siendo un día no feriado el lunes 4 de mayo, las escuelas abrirán
sus puertas y los maestros se presentarán a trabajar. Los únicos que
no asistirán son los niños: aguardarán a la tranquilidad del miércoles
mientras se preguntan qué se celebra el 5.
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La educación en tiempos electorales
Jaime Navarro Saras
El domingo 7 junio de 2015 se desarrolla la elección intermedia donde
se elegirán diputados federales a nivel nacional, en algunos estados de
la república se renovarán diputados locales, presidentes municipales,
jefes delegacionales y gobernadores.
En esta época las promesas no cesan por doquier, la idea es
convencer por todos los canales habidos y por haber al electorado
para que los candidatos lleguen al poder, y una vez en funciones, las
promesas se van diluyendo y la desilusión de los votantes nunca tarda en llegar.
Haciendo una revisión de la prensa y de algunas páginas de candidatos a presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara, las propuestas educativas son mínimas, el recuento se reduce a
actividades al aire libre con apoyo de profesores en el caso de Enrique
Alfaro del Movimiento Ciudadano; Ricardo Villanueva del PRI apuesta
por las escuelas de iniciación deportiva; Celia Fausto del PRD propone
la ciudad educadora; Alfonso Petersen del PAN no plantea una propuesta definida (más allá de las becas); y, Antonio Pérez del PANAL no
se sale del libreto del SNTE acerca de la defensa del Artículo Tercero
Constitucional y la Reforma Educativa.
También llama la atención que los candidatos se han reunido con
empresarios, con comerciantes, con universitarios y con otros grupos
de la sociedad, no así con los maestros y con sus representantes en el
plano oficial y sindical. En estos momentos todo lo que tenga que ver
con asuntos educativos, las escuelas, los estudiantes de educación
básica y los profesores son temas poco atractivos porque los escenarios magisteriales y la imagen difundida y deteriorada ante los medios
de comunicación definitivamente no reditúa votos.
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Lo poco que podría pesar como factor político para que la educación y los profesores pudieran ser un tema prioritario en la agenda
electoral, éste fue consumido y monopolizado por el PANAL, antes el
SNTE contaba con la complicidad de la autoridad para que profesores y
la maquinaria sindical participara en el proceso electoral, hoy al parecer
no. En Jalisco los secretarios generales de las secciones locales (16 y 47
del SNTE) contienden por una diputación al igual que otros agremiados.
Este 2015 nos presenta una lección, la educación dejó de ser una
prioridad para los candidatos, los apoyos se centran en los trasvales, algunas becas para los estudiantes y uno que otro incentivo para las escuelas.
Que lejos quedó aquella oferta del más de un millón de agremiados
al SNTE como votos seguros para el mejor postor (PRI o PAN) y cómo,
desde ese escenario sus líderes lograban espacios y favores políticos.
Ojalá y en lo que queda de la campaña electoral algún candidato
se atreva a pensar un poco en los profesores y en cómo plantear iniciativas para mejorar las condiciones que viven las escuelas y la educación en general, no tanto por los votos que puedan lograr, sino como
una idea que independientemente quien gane se apliquen para bien de
todos.
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Crónica de un trámite ante el FOVISSSTE
Mario Ramos Carmona
Era muy temprano cuando llegamos: 7:30, al menos eso pensamos
aunque ya estaban ahí unos maestros que habían llegado a las 2 de
la mañana. Otros a las 4 y los más a las 5 de la madrugada. Nosotros
fuimos el número 16 de la lista de espera, de otros tantos maestros
que tramitábamos el pago del ahorro de 28 o 30 años de servicio en
educación pública, el pago del ahorro del retiro.
El Palacio Federal de Guadalajara estaba todavía solitario a esas
horas. Sólo en la planta baja estaban ya muchas personas haciendo
los trámites para pasaporte y en los demás pisos los intendentes limpiaban las oficinas y alguno que otro madrugador. Las calles aledañas
lucían con pocos automóviles y sin el tráfico acostumbrado del mediodía, por avenida Alcalde todavía se veían las grúas de construcción de
la línea 3 del Tren Ligero.
En las calles los vendedores de baratijas y los negocios apenas se
estaban instalando, habrían sus cortinas y puertas, acomodaban sus
letreros de comida, las copiadoras y las mesas para realizar trámites
para la visa americana. En unas horas ese espacio sería un hervidero
de personas haciendo filas y arreglos burocráticos para el pasaporte,
la credencial del IFE, la credencial de adultos mayores, los trámites del
ISSSTE y del FOVISSSTE.
Ya en el 5º piso nos volvimos a anotar tal como habíamos llegado,
y a eso de las 9:30 comenzaron a pasar los primeros tarjetahabientes,
eran las 10:30 y solo habían pasado 3 personas y únicamente 2 personas atendían a los 16 que habíamos llegado esa mañana.
Entre todos estaba una maestra que se quejaba de la lentitud del
servicio y decía que había necesitado terapia para aguantar esta espera de horas para hacer el trámite del retiro de su ahorro laboral.
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Eran como las 12 cuando el sistema se les cayó, así dijo uno de
los que atendían el mostrador, me acordé del sistema caído en las
elecciones del 88 cuando para controlar mejor el ﬂujo de información
tumbaron el sistema estadístico de las elecciones donde iba ganado
Cuauhtémoc Cárdenas.
No sería sino hasta las 13:30 cuando de nuevo comenzó a funcionar el sistema de forma lenta, pero para ese momento ya muchos
estaban desesperados y con hambre pues no habían desayunado, no
sabían que hasta las 5 o 6 de la tarde terminaría su aventura burocrática que había comenzado a las 7 de la mañana.
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La lucha permanente en el magisterio
Isaac Reyes Mendoza
En 1990 el magisterio nacional ganaba el equivalente a 2.5 salarios
mínimos, cuando los mismos dirigentes sindicales establecieron como
norma ideal del salario profesional 6 salarios mínimos.
Para el 2005, la plaza inicial con incremento del 12% equivalía a
3.35 veces el salario mínimo de la zona C, es decir, en una década el
magisterio apenas ha logrado obtener medio salario mínimo. Con lo
que una plaza inicial ganaba los 5 mil pesos mensuales, y era considerada una actividad con salario profesional.
Hoy los $3,400 quincenales (226 dólares) que gana la plaza inicial
equivale a los 3.33 veces el salario mínimo, con la diversificación de los
salarios de acuerdo a la letra de Carrera Magisterial en que se encuentre cada maestro, resultará insuficiente el presupuesto para paliar la
situación económica deprimida y en los próximos años la carencia de
ingresos por la venta de los recursos petroleros de la nación no podrá
soportar el gasto gubernamental.
Es urgente reconocer que los trabajadores de la educación tienen
la razón histórica, real, jurídica, legítima, social, de interés nacional y de
orden pública; y no se pueden negar las torpezas de la supuesta “Reforma” donde no hay un modelo educativo, no hay cambios de planes
de programas educativos, los funcionarios y autoridades educativas
dan tumbos, cambiando cada mes de puesto, solo hay medidas para
el control, no tienen políticas educativas ni rumbo, ni metas para la
educación del pueblo; sólo tienen evaluaciones para todos y creen que
nosotros no los evaluamos a ellos; tampoco tienen respeto ni reconocimiento para todas las maestras y maestros, ni políticas educativas
que revaloren la figura de los maestros y maestras que ellos se han
encargado de deteriorar.
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El salario de los maestros de Canadá y Estados Unidos es 14 veces mayor que los salarios de los maestros de México, países con los
que nuestro país mantiene intercambios académicos y comerciales,
con quienes pretenden compararnos, o los países europeos con los
que nos compara la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) sin considerar las condiciones sociales, económicas y profesionales que son diametralmente opuestas con las que trabajamos en México.
En los últimos 35 años, los mentores más comprometidos con las
luchas democráticas en todo el país, han celebrado su día luchando
con la protesta en las calles, no lo hacen para victimizarse, sino para
dignificar la misión social al servicio de la humanidad, para hacerse escuchar, para pedir más y mejor apoyo a la educación pública, mejores
salarios y democracia sindical.
Este 14 y 15 de mayo de 2015 los maestros de la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco se sumarán a la lucha Nacional y con
acciones en la plaza de armas estarán lanzando su grito desgarrador,
para que la sociedad conozca sus condiciones de vida y de trabajo,
denunciando las amenazas de privatización de la educación, amenaza
de deterioro de la seguridad social y las carencias de edificios escolares, exigencia de salarios dignos, defensa de la educación pública.
Para celebrar su día, iniciarán una marcha de la Plaza Juárez a un
costado del Parque Agua Azul, en punto de las 9:30 hrs. para culminar
en un mitin frente al Palacio de Gobierno del Estado, esperemos que
los sectores más progresistas y comprometidos de la sociedad se sumen con su solidaridad por el bien de todos.
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7 de junio. ¿Por qué votar?
Rafael Lucero Ortiz
A partir de 1911, la primera elección de transición de un gobierno dictatorial a una democracia, fueron excepcionales los procesos electorales que plantearon alguna pregunta a los ciudadanos mexicanos y
coincidieron con resultados fraudulentos.
Son, las elecciones de 1929, con la participación de José Vasconcelos; las de 1940, con Juan Andrew Almazán, las de 1952 con la participación
del General Miguel Henríquez Guzmán y de las que fuimos participantes,
en el año 1988, con el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas y la del 2006 con AMLO.
En estos cinco procesos electorales, la pregunta central de los
electores fue una: ¿por quién votar? Y la respuesta ciudadana fue contundente y la reacción del poder también, fraude. El caso de AMLO, fue
diferente porque se trató de una elección cerrada, que se cerró por la
vía del voto corporativo.
En los catorce procesos restantes, el elector no tuvo opción, aunque formalmente se presentaran dos o tres partidos; el partido oficial
se adjudicaba de manera contundente y unívoca todos los triunfos. En
protesta del PAN, por esta situación, retiró a su candidato presidencial,
dejando solo a José López Portillo. En estos casos la pregunta retórica
pudo haber sido ¿para qué votar? Si ya se sabía quién ganaría.
En el 2000, con la introducción el voto útil, se incorporó una pregunta más: ¿por qué votar? Pregunta que se ha fortalecido en los últimos comicios y en particular frente a este proceso, los argumentos son
fuertes y divididos. Las respuestas se han traducido, políticamente,
en un voto de protestas múltiples; jurídicamente en una anulación del
voto, que en el distrito 10 de Zapopan fue la tercera fuerza política.
Si damos por buena la afirmación del analista Alberto Olvera: “en
estas elecciones, no tenemos alternativa digna”, la pregunta no es por
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quién votar. Ante la falta de alternativa digna, la pregunta obligada es:
¿por qué votar? Y la respuesta lógica y ética, para mí es: por aquello
que dignifique el voto. Por el ya basta. Por justicia para las víctimas
de Ayotzinapa. Por cadena perpetua a funcionarios corruptos. Por un
nuevo constituyente. Por la desaparición del fuero y la aparición de la
revocación de mandato. Por un voto de rechazo político, aunque se
convierta en anulación jurídica.
Una propuesta que tiene su significado en fortalecer el voto de
rechazo al sistema y a la clase política; aprovechar el centenario de la
Constitución en el 2017 y convocar a una transformación de fondo del
sistema político mexicano e ir en el 2018 a la renovación de poderes.
A un mes, tiene valor ciudadano, pensar la pregunta y la respuesta todos los días y negarse a contribuir a la urna vacía y a la boleta en
blanco. Ejercer el derecho al voto de rechazo.

Ediciones
educ@rnos

394

Los Maestros en MoViMiento.
enero-JUnio de 2015

Alfabetizarnos en la lectura y producción de imágenes
S. Lizette Ramos de Robles
Las imágenes son formas de comunicación que permiten describir
una figura, una representación, algunos aspectos o características
de una determinada situación o cosa dentro de la realidad. Asimismo
puede comunicar emociones, sentimientos o visiones del mundo. De
acuerdo con Vygotski, la imagen no sólo es una poderosa herramienta de comunicación, sino que también puede y debe ser leída como
instrumento y un artefacto mediador, a partir del cual el individuo
construye la realidad cultural para modificar su mundo y a él mismo.
Constituye un lenguaje, transmite mensajes y va configurando nuestra cultura y nuestro comportamiento.
Actuamente la imagen es uno de los textos preponderantes en
nuestra sociedad, los niños antes de aprender a escribir y a leer se
familiarizan y son consumidores de imágenes. Por lo tanto, como texto
requiere de un proceso de alfabetización que desarrolle la capacidad
de entenderla y de usarla, así como la habidad para pensar, aprender y
expresarse en términos de imágenes.
Para el caso del pueblo mexicano, los esfuerzos de alfabetización
se han concentrado en la lectura y escritura de la palabra oral y escrita
dejando que la imagen se acomode como pueda dentro del aprendizaje. Somos consumidores y productores analfabetas de la imagen. Son
pocos los que pueden leer, analizar e interacturar con las imágenes.
Su contenido de carácter icónico contiene significados los cuales, para
reconocerlos, debemos tomar en cuenta los diferentes caracteres fenomenológicos además de otros aspectos del diseño gráfico de mensajes
bimedia en general y más específicamente del diseño de ilustraciones.
Cómo profesores tenemos el reto de convertirnos en agentes alfabetizadores de la imagen para que tanto niños como jóvenes y adul395
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tos puedan ser productores e interlocutores activos de la imagen y no
sólo receptores pasivos y en cierto punto hasta vulnerables. No nos
quedemos fuera de los procesos comunicativos que incluyan imágenes sino estaremos fuera de nuestra realidad.
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Prevención y manejo de crisis… en un día virtual
Gildardo Meda Amaral
¿Qué hubiera pasado si la lucha entre el Estado y el crimen organizado,
del pasado jueves 1 de mayo hubiera sido en un día laboral y escolar
habitual?
Existe una corriente de la historia, conocida como la historia virtual, en la que Niall Ferguson es su principal exponente (Historia Virtual
¿Qué hubiera pasado si…?, Taurus, 1997). Su principal pretensión es
responder a preguntas que tienen que ver con el devenir histórico, pero
con lo que hubiera pasado, por ejemplo, ¿si la Independencia Americana no hubiera tenido lugar? ¿…si Alemania hubiera invadido Gran Bretaña en mayo de 1940? ¿…si John F. Kennedy hubiera sobrevivido después del atentado que le segó la vida? La mayoría de los historiadores
se niegan a contestar esas preguntas, sobre todo porque argumentan
estar bastante enfrascados en dilucidar lo que sí verdaderamente pasó,
como para entrar al terreno de las especulaciones. Pero responder a
esas interrogantes no es cuestión ociosa, sobre todo porque las posibles respuestas nos ayudarían a una mejor comprensión del fenómeno.
Se imagina a los trabajadores y empleados no poder llegar ese
día a sus centros de trabajo; a los choferes y automovilistas hacer de
las calles de la ciudad enormes estacionamientos, ya que no habría
certeza de que unas cuadras adelante se toparan con un bloqueo; pero
sobre todo a los padres de familia vivir horas de incertidumbre por no
saber si en la psicosis colectiva que se genera, sus hijos viven en condiciones seguras dentro de los edificios escolares; a los mismos maestros, quienes algunos de ellos tienen a sus hijos en otras escuelas, vivir
momentos de zozobra tratando de proteger a sus alumnos, pero pensando en cómo la estarán pasando sus hijos. Indiscutiblemente que las
repercusiones de esos hechos de terror hubieran sido mayores.
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15 muertos, 8 de ellos supuestamente pertenecientes al crimen organizado, 6 militares y un elemento de la Fiscalía del Estado; el derribo
de un helicóptero militar que transportaba 21 personas; 39 bloqueos en
simultáneo, en 25 municipios distintos; terror impresionante por doquier
fue el saldo reconocido del aciago Día del Trabajo de 2015 en Jalisco,
Colima, Guanajuato y Michoacán, provocadas por la acción de un poderosísimo cartel de la droga conocido como Jalisco Nueva Generación
o los “Cuinis” que, de acuerdo con información de Ricardo Raphael, es
señalado por la DEA no como un cártel más, sino de la organización
criminal mexicana más rica del mundo. Con un poderío equiparable al
que tuvo en su momento el colombiano Pablo Escobar Gaviria.
Ese día no dejábamos de sorprendernos por las acciones de
este cártel, con una quema de bancos por aquí, de locales comerciales por allá, de gasolineras y vehículos por acullá. En fin, cuando pensábamos que ya habíamos vivido todo, enterarnos por los medios o
por las redes sociales de un nuevo hecho hacía que nuestro asombro
y temor creciera.
Comprender lo que pasó ese día es materia de autoridades, reporteros y editorialistas en sus múltiples averiguaciones y notas. Pensar en lo que hubiera pasado nos ayudará a prevenir situaciones de
manejo inapropiado de crisis ante situaciones de riesgo en los centros
escolares y a que las autoridades educativas implementen acciones de
capacitación a educadores, padres de familia y escolares, contenidas
en un protocolo o manual de actuación ante situaciones conﬂictivas.
Sobre todo, para evitar que el futuro nos alcance y tengamos que lamentar saldos peores.
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Narcobloqueos, provocaciones y escuela. Y ahora qué sigue
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Tradicionalmente se le conocía al día 1° de mayo como el día de los
trabajadores, había marchas oficiales, manifestaciones de protesta
y todo sucedía en un día en donde casi todas las actividades económicas quedaban paralizadas. Este primero de mayo fue distinto,
el derribo de un helicóptero en las primeras horas de la mañana y
39 bloqueos con su consecuente incendio de unidades de distintos
medios de transporte, fue lo que sucedía en el día. El sonido de
teléfonos celulares no esperó mucho, buscando familiares, preguntando por ellos.
Este hecho inusual afortunadamente tiene varias aristas, yo quiero retomar tres elementos para desarrollar una hipótesis en tres niveles
y concluir a partir de una postura desde lo educativo:
1. Los hechos del primero de mayo demuestran dos grandes cosas, la debilidad del gobierno jalisciense para enfrentar este tipo de
contingencias y su contraparte, la fortaleza y capacidad provocativa de los grupos delictivos, la mafia del narco. Con una relativa facilidad desplegaron una importante movilización en todo el estado
para mandar un mensaje dirigido a todo mundo pero especialmente al grupo gobernante en el estado.
2. La provocación del primero de mayo se torna en un mensaje,
cuyo objetivo es generar miedo, hacer que la gente no salga a la
calle, crear un clima de zozobra, de psicosis colectiva, de paranoia global. Y en parte lo lograron, sin embargo, horas después
o en uno o dos días la ciudad caminaba normal, todo mundo en
sus actividades cotidianas. Sin embargo, el miedo sigue ahí, en el
espacio latente de las personas.
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3. Los hechos del primero de mayo en nuestra ciudad demuestran, la vulnerabilidad en la que estamos, si nos fijamos muy bien
en el mensaje nos damos cuenta de que buscó mover lo más
escandaloso posible los hechos, lograr un atentado mediático sin
dañar a personas o a miembros de la sociedad civil, y sin mayores
protagonismos que el acto mismo. Esta es una forma velada de
violencia, la acción va dirigida a una agencia especial pero toda la
sociedad decodifica como puede lo que aquí ocurrió.
Desde la matriz educativa nos hacemos un par de preguntas, qué
y cómo estamos educando para que toda la ciudad se torne en polvorín
donde se esconden oscuros intereses de poder o de dinero y por otro
lado, este tipo de eventos cómo se hacen contenido de estudio, cómo
dentro de un currículum ﬂexible se abordan en clase, qué dicen los docentes, qué preguntan los alumnos, qué conclusiones sacan las escuelas… cuando en nuestra ciudad ocurren hechos como los que vivimos.
Es obvio pensar que el miedo no es la mejor estrategia para enfrentar este tipo de situaciones.
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Por los niños, por las madres y por los maestros
Alma Dzib Goodin
Cuando se estudia la acción de los genes, lo primero que llama la atención, es la capacidad de cambio y adaptación que pueden tener. A partir de esa capacidad surgió hace algunos años un área de investigación
llamada epigenética la cual estudia el conjunto de reacciones que modifican la actividad de ADN sin alterar su secuencia y se sabe que esos
cambios se deben a factores ambientales.
En este sentido la capacidad de cambio es una constante en la naturaleza, y ninguna sociedad o cultura es ajena a dichos cambios. Hace
70 años, cuando los niños querían ver una pelea de box o un programa
en la televisión, debían contar con un vecino que tuviera uno de esos
aparatos y una ventana, por la cual se pudiera observar la acción de la
pantalla. Ahora la tecnología permite transmitir desde cualquier parte del
mundo y podemos ser testigos de primera mano de cualquier suceso.
Nuestros padres y nuestros abuelos han sido testigos de dichas transformaciones.
Mi generación vio la llegada de las computadoras, la revolución
de los sistemas de comunicación personal, el wifi, los videojuegos y
ahora somos testigos de las primeras generaciones de relojes inteligentes. Porque ahora todo es inteligente desde las ventanas, los autos,
los focos…
Sin embargo, la educación sigue viendo a una sociedad que no
varía mucho, los niños deben aprender la A, la B y la C, en ese orden y sin posibilidad de acciones creativas. Los números del 0 al 9
se intercambian en una expresión infinita, lo mismo que las palabras,
pero la educación espera que las madres hagan el trabajo de apoyo
escolar y que los niños permanezcan quietos, como testigos mudos.
Los maestros, por supuesto, deben saber enseñar como se hacía hace
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100 años, ahí tienen a María Montessori y las teorías de Jean Piaget
que ahora se revuelven en una nueva teoría llamada el aprendizaje por
competencias que no logra tocar con la realidad.
El problema es que los niños actuales están mil veces más saturados de información, tienen menos espacio para correr, pero la misma
necesidad de gastar su energía, por eso parece que sus pilas son inagotables, tienen mayor interacción con otros y saben más cosas que mi
generación, todo con un clic. A eso hemos de agregar que a diferencia
de mi generación que sólo contábamos con la copia a mano de un texto
y que procurábamos copiar lo menos posible, ahora los niños sólo cortan y pegan libros completos.
Las madres han cambiado su rol y ahora deben trabajar para
ayudar al sustento del hogar, desplazarse a distancias groseramente
malsanas; pero siguen cumpliendo las mismas funciones de antaño,
porque a nadie le gusta un niño sucio o mal hablado, ¿verdad?
¿Los maestros? Bueno, por el mismo sueldo de hace 100 años,
con menos tiempo para enseñar pero más para aplicar exámenes y la
deshorna de la profesión a cuestas, ahora son padres de familia, psicólogos, científicos, limpiamocos, aguanta berrinches y expertos en llenar
formatitos.
Los procesos evolutivos no se detienen, esto aplica a los procesos de desarrollo, pues cada día aún desde antes de nacer, se producen cambios, no es lo mismo un bebé recién nacido que una persona de 90 años. ¿Por qué entonces la educación insiste que sigamos
aprendiendo con ideas de 2 o 3 generaciones atrás? Aprendamos de
el resto de los organismos y hagámoslo por los niños, por las madres y
por los maestros, pues eso beneficiará a todos.
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Comedores y albergues escolares
Luis Rodolfo Morán Quiroz
“Había unos niños gorditos y cachetones en ese albergue, así que acabamos por cerrarlo”, declaró alguna vez un funcionario en un estado
del norte del país. El cierre del albergue aledaño a la escuela se realizó
en el contexto de los “ahorros” de recursos dedicados a la educación
y servicios afines, para gastar luego el dinero en cosas que algunos
políticos consideran indispensables, como las campañas políticas.
Y no es que yo piense que la comunicación entre candidatos y el
pueblo sea superficial: estoy convencido de que los ciudadanos y en
general los habitantes de las ciudades (votemos o no, seamos ciudadanos o no) debemos conocer las plataformas de los políticos que aspiran
a determinados puestos, o que ya ocupan esos puestos. Pero no creo
que sea “en lugar de”. Cerrar albergues y comedores escolares no es
algo que deba hacerse para ahorrar dinero que se destinará a otros
asuntos que no son educación y nutrición en las escuelas.
Sabemos de directores de escuela que cobran a los vendedores ambulantes de comida que se instalan en las banquetas frente a
las escuelas, y no necesariamente esa “contribución voluntaria volens
nolens” cristaliza en mejor calidad en los materiales o en los alimentos
que se consumen dentro de los planteles. Quizá sí mejore la alimentación de esos directores y sus familias, pero no necesariamente la
alimentación de los niños a cuyo cuidado se les ha puesto.
Recientemente, en el debate en torno a las escuelas Normales y
su permanencia, se ha planteado también qué se hará con los comedores de las Normales rurales: la dieta a seguir, la cantidad de recursos y de personal asignados a ellos. El planteamiento del problema
de la relación entre educación y alimentación, entre recursos directos
para la educación y recursos para la alimentación, me parece, se ha
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quedado corto y no ha planteado lo que sucede con la dieta de profesores y estudiantes. Por una parte, el viaje de ida y vuelta a las casas
de maestros y estudiantes no siempre es factible, sea en contextos
rurales o urbanos (aunque a tantos nos guste departir con la familia y
disfrutar, quizá, de una siesta postprandial), por otra parte, la calidad
de los alimentos que se consumen dentro y en los alrededores de las
escuelas deja “mucho qué desear”, pero no porque los estómagos no
queden llenos, sino porque estos quedan repletos de sustancias que
no podríamos llamar alimentos sanos.
¿Tienen los albergues, los comedores, las cafeterías en las escuelas de los niveles básico, medio y superior, las características adecuadas para considerar que ofrenen dietas sanas? ¿O son reﬂejo de
una sociedad dedicada al consumo excesivo de azúcares, grasas, carbohidratos, y a un desequilibrio en la cantidad y tipo de nutrientes adecuados para las edades, condiciones, actividades de quienes estudian
y trabajan en las escuelas?
El debate ha de replantear los problemas en términos mucho más
amplios: no en el sentido de si vale la pena gastar en comer, sino en
qué tipo de alimentos vale la pena gastar para que estén al alcance de estudiantes, personal académico, administrativo y de servicios.
Si no reﬂexionamos adecuadamente sobre qué comer para ayudar al
aprendizaje, en vez de estorbarlo generando obesos en una sociedad
cuyos miembros realizan escasa, limitada o nula actividad física, las
consecuencias en la salud pueden resultar mucho más caras en el largo plazo. Es decir, con esos ahorros, nos sale más caro el caldo que
las albóndigas.
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Madres
Jorge Valencia
Si fuera cierto que “madre sólo hay una” todos seríamos hermanos.
Está demostrado que la fraternidad es un nexo impreciso, que aún en
la hermandad hay diferencias irreconciliables y que existen muchas formas de ser madre. Hay madres biológicas, madres adoptivas, madres
de vientre u óvulo prestados. Por extensión, hay Madre Patria, Madre
Superiora, Sierra Madre, células madre y Madre Naturaleza… También
está la Pereza, que es la “madre de todos los vicios” (madre, al fin).
La maternidad consiste en dar origen a algo, a alguien que nace,
crece, se independiza hasta alcanzar su propio ser. Por conformar la
esencia de sus alumnos, el maestro es también una forma de madre. A
veces, hasta más madre.
Por qué el 10 de mayo y por qué nomás un día conmemoramos
a las madres es uno de los misterios de la ingratitud humana. Para
algunos basta con envolver una licuadora, terminar una manualidad
pegajosa fomentada por la “miss” del kínder o reservar un restaurante
campestre para justificar el vínculo y sobrellevar la culpa el resto de
los días. La maternidad es un lazo que se adelgaza con el tiempo y la
distancia, desde la dependencia simbiótica hasta la prescindibilidad
culposa. Es ley de vida.
La abnegación con que soportó Marga López el desprecio de sus
hijos fílmicos es ya canónica: la virtud de una madre excluye de su repertorio hasta el reclamo. Un hijo majadero es condición para el ﬂorecimiento de su probidad. Mientras más sufriente, más madre. La proporción compensa la carencia genética del hijo ingrato: ése no tiene madre.
La humanidad es la única especie capaz de mantener la vigencia
de la relación materna más allá de la necesidad fisiológica o emocional
que los animales requieren. Apenas son aptos para sobrevivir por sí
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mismos, los pájaros abandonan el nido. Los leones se alejan para no
merendarse a quien no deben. Nosotros podemos volver a casa. Reconocemos nuestro cordón umbilical y podemos agradecer los nueve
meses de gestación más el trabajo de parto. O podemos despreciarlo.
Hasta en eso somos libres.
Hay quienes se quedan más de lo debido bajo las faldas de su
madre: Edipo literalizó esta metáfora y bautizó la perversión con su propio nombre. Yocasta es una madre que injuria la virilidad que su hijo le
adeuda y también le ofrece. Su suicidio es la única puerta posible para
redimir no sólo su pecado sino también su incapacidad para educar a
un buen hombre. Se diría bien que valió madre.
Los mexicanos vivimos aún bajo la estructura política del matriarcado. Las campañas partidistas se reducen a promesas de amamantamiento donde triunfa quien más nutrientes ofrece. La venus de Willendorf es el símbolo más logrado de nuestro gobierno ideal. Bastan las
promesas de esa leche espléndida para arrasar en las urnas. Somos
mamíferos a ultranza. Extraña que no elijamos todavía a nuestra primera presidenta (no es gratuito el culto guadalupano que anteponemos
a cualquier otra creencia). La Coatlicue, madre de los dioses, teje los
hilos y se atavía con las cabezas.
Lo cierto es que la única humanidad posible ocurre a través de los conductos maternos. Al parecer, hasta San Francisco imaginó a un Dios Madre.
Hay tanta madre cuanta integridad cabe en un hijo. Algunos no la
tienen: andan por la vida con su orfandad facinerosa y errante. Intrigan,
abandonan, traicionan... Son hijos de la fregada, no de una madre.
Los que sí tienen madre reconocen el camino hacia el origen. Son
los que vuelven. No se ufanan ni se vanaglorian. Saben la dimensión
exacta de sus genes. Disponen su vida con la rectitud gravitacional
con que han sido paridos. Están cerca aunque se trate de un día, aunque sea 10 y ocurra en mayo. Ahí sí hay madre. Y mucha.
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La vigencia de la educación popular para México
y América latina
Miguel Ángel Pérez Reynoso
A la memoria de nuestro amigo y colaborador
Gildardo Meda Amaral
en la construcción de sueños y utopías
Hace apenas unos días se llevó a cabo en el CUCSH, de la Universidad de Guadalajara el Congreso internacional sobre Teoría y filosofía:
Mitos, imaginarios. Paradigmas de la educación popular en América
latina y el mundo, organizado por la Academia de teoría y filosofía de
la educación A.C., aunque el evento fue en nuestro ciudad no tuvo el
impacto y la asistencia que se merecía por la calidad de sus trabajos. Un día antes de su inauguración formal en las instalaciones de la
UPN Guadalajara se tuvo un diálogo a 6 voces entre destacados especialistas de la educación popular latinoamericana como: Marco Raúl
Mejía Jiménez (colombiano), Daniel Cabrera (argentino), Pep Aparicio
Guadas del Instituto Paulo Freire de España, Germán otro colega colombiano y dos mexicanos: Marco Antonio Jiménez y Ana María Valle
Vázquez. En general el evento sirvió como componente central para
reivindicar la vigencia de la Educación Popular, y del pensamiento pedagógico de Paulo Freire.
Aun con las diversidades de sus distintos enfoques y significados
es posible afirmar que la Educación popular, es una alternativa de trabajo seria y consistente, de educar en relación directa con las necesidades
sociales de los pueblos y las comunidades, se distancia de las iniciativas
oficiales o institucionales, debido a sus intereses perversos, de mantener el control a toda costa y de legitimar las diversas instancias de poder. Los fines de la educación popular están pensados en la emancipa407
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ción cultural y material de dichos pueblos y comunidades. La educación
popular puede incluso insertarse dentro de la educación escolar, no es
incompatible a ella, las alternativas de fondo consisten en construir o
re-conceptualizar lo que tiene que ver con las formas de gestión escolar,
participación educativa y generación y validación del conocimiento científico. Los dos días de congreso más el agregado en dos trabajos en las
UPN, han servido para repensar los límites y alcances de la educación
en nuestro país y concretamente en nuestro medio. Aun siendo un evento realizado en el seno mismo de la UdeG, para mí ha sido sorprendente
la ausencia de universitarios de dicha casa de estudios.
Como decía Marco Raúl en una de las mesas: “Me costó mucho
trabajo encontrarle respuestas a todos mis preguntas y cuando lo hice,
las preguntas ya habían cambiado”. Igual la noción de Educación popular hoy es otro, en el fondo también se trata de contrastar y distinguir
conceptos como Educación popular, de educación social, de educación ciudadana y de educación alternativa. De ello me encargo en una
próxima entrega.
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Formar para el voto
Jaime Navarro Saras
El próximo domingo 7 de junio todos los mexicanos estamos convocados para asistir a las casillas y depositar nuestro voto en las urnas, en
estos meses previos los anuncios en radio, cine, televisión, periódicos,
revistas, internet, etcétera, han inundado con mensajes de desprestigio para los candidatos del partido en el poder, de descalificación
para quienes ahora son oposición, ajuste de cuentas para los eternos
aspirantes, ninguneo para los que no ganarán, golpes bajos de los más
chiquitos en contubernio con uno de los dos punteros, en fin… en la
guerra y en el amor lo que menos importa son las formas, lo vital es el
puesto a costa de lo que sea.
Esta campaña electoral es una lección contraria a la cultura democrática, no está centrada en las ideas o las propuestas concretas,
ello debido a una razón: una cosa es la campaña y otra cuando se
asume el poder, muchas cosas que se dicen en la campaña no se materializan en el poder y otras que se practican en la función pública
nunca fueron tema de campaña, el ejemplo más concreto lo podemos
verificar con el gobierno en turno.
Formar electores críticos no es tarea fácil en México, acá lo que
se forma consciente o inconscientemente son votantes acríticos, ciudadanos dóciles y personas de memoria corta porque les han hecho
creer que quienes gobiernan son los dueños del país y que les hacen
el favor cuando reciben dádivas electoreras.
El INE, antes IFE, tenía un programa educativo para llevar a cabo
el proceso electoral para elegir las sociedades de alumnos en las escuelas secundarias, el propósito era positivo, sin embargo, las prácticas que realizan los estudiantes son muy similares a las de los partidos
políticos, durante la campaña regalan objetos, golosinas y prometen
409

Ediciones
educ@rnos

cosas que después no pueden cumplir porque los directores consideran que van contra la norma, al final de todo la mayoría de las planillas
elegidas mediante el voto terminan por ser adornos decorativos el día
de entrega de boletas al final del ciclo escolar.
Nadie puede dar lo que no tiene, la cultura electoral la traemos en
los genes (disculpándome con los neurocientificos), desde que tenemos memoria las cosas en México se hacen de la manera más burda,
cuando las campañas en los medios no logran impactar para beneficio
de quien gobierna se pasa al Plan B, donde se compran votos, aparecen los mapaches, las mañas y la alquimia electoral, de no funcionar
se sigue con el Plan C y así sucesivamente… ¿Qué se aprende? La
respuesta está muy nítida: trampas, mañas y engaño.
La formación para el voto crítico requiere de condiciones, esto no
es posible de la noche a la mañana, los políticos carecen de credibilidad
y para ellos lo último que importa es un votante consciente y una ciudadanía que ejerza su derecho en las decisiones que se toman a su nombre.
Los 19 millones 226 mil 784 votos que eligieron al gobierno actual, solo representaron el 38.21% de quienes votaron y el 24.19% del
total de electores, eso solo es posible en países como el nuestro, con
ciudadanos pasivos que depositan votos acríticos y que probablemente vuelva a pasar lo mismo este 7 de junio y en los procesos electorales
consecutivos.
¿De quién depende la formación de ciudadanos para que emitan
votos críticos? Esa es una pregunta compleja ya que esta tarea no les
interesa a los partidos políticos en el poder o aquellos que ya gozaron
del mismo, lo cierto es que el día de las elecciones ya está a la vuelta
de la esquina y lo que les importa es qué hacer para llegar al poder, con
o sin los ciudadanos.
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Aprender a observar
Mario Ramos Carmona
En el desarrollo de la experiencia al enseñar a observar, registrar, analizar,
interpretar y reﬂexionar la práctica educativa en el proceso de formación
docente se pueden dar los diferentes momentos para aprender a observar, aprender a dialogar, aprender a registrar y aprender a reﬂexionar.
Aprender a observar es un ejercicio bastante complejo, donde
se tiene que aprender a explicitar todo aquello que está ocurriendo
alrededor. Centrar la atención en las personas, acciones, tiempos y espacios del escenario en el que está el observador. Aprender a observar
es aprender a retener las situaciones significativas que suceden en el
lugar donde se está. Aprender a observar es aprender a intencionar la
mirada, porque la mirada de un docente que indaga sus acciones tiene
intenciones de discernir lo que hace en el aula, por qué y para qué lo
hace, cómo realiza sus acciones y cómo impactan en los estudiantes
sus acciones, muy diferente a la intención del policía que observa la
conducta de los internos de un reclusorio para informar de una irregularidad en la conducta.
Las estudiantes de la Normal comenzaron a aprender a observar
llevando a cabo ejercicios de observación de la clase, con pocas indicaciones, para no verse limitadas en su estilo de describir la realidad.
Al principio era describir y narrar cronológicamente los acontecimientos del salón de clases y las acciones del maestro. También se ejercitaban con videos de prácticas docentes, o de películas educativas en
fragmentos de acciones del profesor protagonista. Aunque antes de
muchos de estos ejercicios se buscó motivar y legitimar los ejercicios
y la observación misma, a través de argumentaciones, presentación de
investigaciones, explicaciones de las bondades de la investigación cualitativa en el desarrollo de una docencia reﬂexiva y la revisión crítica de
411

Ediciones
educ@rnos

un investigador y sus acciones de observación y registro de un caso
(François Truﬀaut, El pequeño salvaje).
Posteriormente, las indicaciones de Rosana Guber sobre el
P.A.T.E. es decir las descripciones de personas, acciones, temporalidad de las situaciones y cuestiones físico-espaciales, coadyuvaron en
la afinación de la observación. La observación se fue puliendo en espiral volviéndose cada vez más puntual, detallada, precisa y significativa
en la medida que se rescataban los momentos de mayor significado de
las acciones docentes.
Diríamos entonces, como afirma Loredana Czerwinsky, que la observación es un proceso en espiral y que en la experiencia docente
de su enseñanza tomó esa dinámica ciertamente en los diversos momentos que se fueron intencionado o que surgieron como parte de las
dinámicas de los grupos de estudiantes.
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Cómo trascienden la muerte algunos maestros para seguir vivos
Isaac Reyes Mendoza
In memoriam de Gildardo Meda Amaral que seguirá vivo
mientras haya quien siga operando los ideales de libertad,
justicia y contra el abuso del poder
En esta ocasión quiero referirme a la pérdida de talentos, conocimientos y experiencias de los docentes que se retiran físicamente.
Cuando los servidores públicos del sector magisterial terminan su
relación laboral por fallecimiento en las diversas circunstancias posibles, se pierde el talento y la experiencia, sólo quedan las obras sistematizadas y los impactos de las acciones realizadas en las generaciones de profesionistas y alumnos que pasaron por las clases, cátedras y
conferencias de ellos, paradójicamente es a través de sus obras como
trascienden.
La contribución que hacemos con nuestra práctica profesional y
con nuestro ejemplo de lo que somos como: hij@s, padres, madres,
espos@s, amig@s, ciudadan@s, es lo que forja nuestra imagen con la
que nos presentamos y significamos en los diversos ámbitos sociales,
por lo cual las instituciones y personas nos reconocen.
De acuerdo al proyecto de vida que consciente o inconscientemente nos hayamos propuesto, lo vamos realizando en las diversas
etapas dentro del proceso de vida en acuerdo a la misión social que
hayamos asumido.
Muchos buscamos aliviar primero la situación económica, a través de incrementar los ingresos por la vía de alcanzar las máximas cargas horarias en dos o tres instituciones, buscando solvencia económica y estatus de vida digna, otros buscan poder, otros reconocimiento y
así cada quién busca y encuentra.
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Algunos además del trabajo docente, asumen la lucha activa y
consciente por mejorar las condiciones del magisterio, a través de
organizaciones institucionales, instancias sociales u organizaciones
independientes para emprender acciones y tratar de mejorar la vida
pública como: erradicar la corrupción, mejorar de servicios públicos,
defensa de la educación pública, defensa de las libertades democráticas, militancia por los derechos humanos, etcétera, actividades que
sólo hacen maestros que forjan su espíritu de trascendencia y desafortunadamente son escasos y lamentablemente cuando mueren dejan
un espacio vacío difícil de llenar.
Caso ejemplar es el reciente, lamentable y repentino fallecimiento
del querido amigo el Mtro. Gildardo Meda Amaral, con quien compartimos muchas experiencias para enfrentar y combatir el abuso del poder,
entendido como el acto por el cual un agente público o privado utiliza
el poder de su cargo en perjuicio de una persona, grupo de personas
o de una institución pública o privada que se sitúen en una posición
inferior a éste obteniendo algún beneficio, como son:
a) La apropiación de bienes privados o públicos que se define
como un aprovechamiento indebido de bienes de fondos que pertenecen a una institución o a terceros y a los cuales se ha tenido
acceso gracias a la función que desempeña el individuo, actualmente se expresa con la falta de pagos a quienes han devengado
el salario por el trabajo realizado y no tienen pago de su trabajo
pretendiendo quedárselo de manera personal o institucional.
b) El enriquecimiento ilícito, que se define como el incremento
excesivo del patrimonio de un agente respecto de ingresos legítimos o la obtención de mejoras económicas, durante el ejercicio
de una función sin una debida justificación, casos concretos salen
a luz pública diariamente, esperemos las denuncias pendientes.
c) La extorsión y/o favoritismo, que es la conducta destinada a obEdiciones
educ@rnos
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tener beneficios personales para individuos cercanos efectuada
por un agente público o privado, en desmedro de otras personas
más idóneas que buscan la obtención de un cargo o beneficio.
Muchas serán las páginas y mucha la tinta que habrá que correr
para llenar las páginas de experiencia docente que nos deja para seguir la mística de lucha y docencia crítica, reﬂexiva y comprometida
que nos permita continuar el propósito de mejorar la educación y la
sociedad.
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¿Qué profesión elegir?
Yolanda Feria Cuevas
El estatus, dado por la cantidad de poder, riqueza y autoaceptación,
está directamente relacionado con el salario recibido según la ocupación que se ejerce, lo que se conoce como jerarquía ocupacional. Esto
indica que las ocupaciones laborales están íntimamente ligadas a las
diferencias sociales debido al nivel educativo que requieren y a los recursos materiales que pueden proporcionar.
¿Qué determina que elijamos una u otra profesión? El entorno
en las etapas infantil y adolescente, y el proceso de socialización, son
factores que inﬂuyen en dicha elección. Por imitación a los adultos significativos o por las expectativas que se generan a partir de los medios
de comunicación, sobre todo la televisión, que crea y fomenta estereotipos de profesiones que están sobrevaloradas y poco tienen que ver
con la realidad.
Otro elemento importante para la elección de ciertas profesiones
o actividades laborales, es el desconocimiento de la amplia oferta de
opciones, tanto de carreras como de oficios, y de las necesidades del
país, que se han generado en tiempos recientes.
Es claro que tanto la familia, como las instancias educativas, deben de poner especial atención en proveer la mayor información posible sobre la gran cantidad de opciones que en la actualidad se ofrecen
como campos laborales.
Una buena opción para ofrecer a los jóvenes una idea más cercana a la realidad, sobre algunas ocupaciones y profesiones, podría ser
la de fomentar la participación de los estudiantes en trabajos comunitarios e incluso, los de niveles superiores, podrían participar como
asistentes de algunos profesionales.
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Día del maestro, esperando a Godot
Rafael Lucero Ortiz
En memoria del Maestro Gildardo Meda Amaral,
un educador congruente y un estudiante apasionado
Hoy día del maestro, el maestro tiene poco que festejar, si acaso que
tiene estudiantes. Que si los atiende, le dan visibilidad y reconocimiento, algo estarán aprendiendo. Y si no los atiende, le dan más visibilidad
y mucho de qué hablar: “maestro corrupto, haragán desobligado, mira
que dejar a los niños sin clase, quitándoles el derecho de aprender”.
A nivel de los medios masivos y de buena parte de la opinión
pública poco se ve más allá. No se ve que los maestros que atienden
la educación básica y media superior, provienen, en su gran mayoría
de los sectores sociales más vulnerables, al 40% de sus familias, los
ingresos no les alcanza para la canasta básica alimentaria, datos del
INEE en el informe 2015 sobre docentes. Y las condiciones se agudizan si pensamos en los maestros de las comunidades rurales alejadas,
de los maestros indígenas o los que trabajan para CONAFE.
Con facilidad, los gobiernos, las autoridades educativas, las televisoras y la sociedad con poder, se rasgan las vestiduras ante las
protestas, las manifestaciones y los plantones. Lo que no comparto es
el uso de la violencia para la exigencia de derechos, pero tampoco la
condeno. Antes habrá que contestarse a quien hay que condenar por
la violencia estructural: la explotación en el trabajo, la desigualdad, la
corrupción, la impunidad, los monopolios no nada más económicos,
sino ideológicos, que están imponiendo una visión del mundo, la sociedad, la política y, por supuesto, de los maestros.
Ni las autoridades, ni los sindicatos de los trabajadores de la educación, quieren ver que tratan de imponer una reforma que llaman edu419

Ediciones
educ@rnos

cativa, sin ser ninguna de las dos cosas. Comparto los beneficios de
un sistema de selección de maestros conforme a criterios de calidad
profesional, igualmente la evaluación periódica de su permanencia. Lo
que no se puede compartir es que siendo nuevos marcos jurídicos, se
apliquen con la misma cultura de corrupción, simulación y al servicio
de los funcionarios con poder.
Nuevas legislaciones, no hacen nuevas reformas, ni sociales, ni
políticas, ni económicas, ni educativas. Las actuales. En particular la
educativa, está lejos de los maestros porque así lo decidieron gobierno
y sindicato, excluir a los maestros. Ahora el problema es con quién y
qué reforma educativa se implementará.
Si se mantienen las mismas condiciones de origen de los maestros; las mismas condiciones de la formación inicial y continua; las mismas condiciones de opacidad y antidemocracia sindical y las mismas
condiciones de autoritarismo gubernamental, no es posible pensar en
un cambio en el perfil del maestro ni en el perfil de la educación mexicana. Se necesita una reconstrucción del tejido de los actores de la
educación, para crear comunidad educativa. En la disputa, la imposición y la discrecionalidad, no se puede crear nada educativo, todo
mundo está a la defensiva.
¿Qué celebrar en este escenario? Quizá la representación de Esperando a Godot, de Samuel Beckett.
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Adiós a un maestro, su legado, visión y reconocimiento…
Jaime Navarro Saras
Hace más de 20 años, allá por 1993, en una mesa del Café Madoka de
la ciudad de Guadalajara, conocí a Gildardo Meda, algunos se referían
a él como Meda, cosa que yo nunca pude hacer, para mí era simplemente Gil.
En esa mesa estaban Miguel Ángel Pérez (quien me invitó, después de ir a dejar nuestros artículos al periódico El Occidental, debió
haber sido un lunes), Juan Flores (quien decía la última palabra de los
temas del diálogo que se daban, a la postre supe que era el director
de la revista La Tarea), Manuel Moreno Castañeda, Armando Martínez
Moya, Víctor Manuel Caamaño Cano (QEPD), Luciano González Velasco y Gildardo Meda Amaral (él permanecía serio y sus comentarios sintéticos intentaban contextualizar y fundamentar lo que decía), la reunión
era informal y se hablaba de temas educativos, políticos y uno que otro
chisme de pasillo o chiste de moda.
Mi primera impresión de Gildardo fue el de una persona reﬂexiva
y totalmente congruente con lo que ya había leído de él en El Occidental, de ahí en delante nos unió una forma de ver la educación y la vida
social, coincidimos algunos años en el periódico, él se retiro en 2000 y
yo dejé de colaborar en 2004, quienes le dimos identidad a esa página
éramos 4 docentes (Gildardo Meda Amaral, Miguel Ángel Pérez Reynoso, Susana Macías Comparán y yo).
Paralelo a ello, él cubrió espacios en la Sección 47 del SNTE y yo
me integré como editor a la Revista Educar en la Secretaría de Educación
Jalisco, solíamos hablar esporádicamente sobre algunas temáticas de la
educación y de la dinámica sindical. Gildardo era de reunirse con diferentes personalidades que ocupaban espacios importantes en la SEJ y
el SNTE, era bien visto por todos (los buenos y los malos) y le confiaban
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información confidencial con el propósito de que la difundiera desde su
oficio de periodista educativo, me consta que nunca sacó provecho de
ello ni lo utilizaba como cheque al portador para cobrar favores.
Durante su gestión como secretario de nivel superior del SNTE,
vigiló que se respetará la normatividad y supo gestionar y dirimir conﬂictos siempre a favor de los docentes (cosa que poco sucede en la
actualidad, incluso algunos miembros del sindicato gestionan y hacen
lentos o nulifican procesos que pueden favorecer a los profesores).
En 2007, cuando la SEJ hizo una persecución (tipo Ley MacCarthy) de algunos profesores críticos, se nos abrieron investigaciones de
incompatibilidad de carga horaria a Víctor Manuel Caamaño Cano a
Gildardo Meda y a mí, solicitamos una reunión con J. Guadalupe Madera Godoy entonces Secretario General de la Sección 47 del SNTE
quien, en síntesis, quería que le entregáramos una lista de profesores
allegados o comisionados a la SEJ que también fueran incompatibles
para poder negociar (según él) nuestra situación. Simple y sencillamente nos negamos a jugar ese papel y allí se acabó esa posibilidad.
Sin embargo, optamos por lo que conocíamos bien, hacer público en
la prensa escrita esa persecución, casualmente poco a poco se empezaron a resolver las cosas.
Después, entre 2011 y 2013, se tituló como maestro en Investigación Educativa y volvimos a coincidir unos días, incluso estuvo comentando una ocasión asuntos políticos en un programa de radio que teníamos Isaac Reyes Mendoza, Mario Ramos Carmona y yo en el Canal
58. De igual manera, contendió por un puesto para ser director de la
Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula y me comentó que
ya estaba todo maquilado, cosa que fue cierto, el proceso y el supuesto examen de oposición fueron una farsa para justificar la imposición
de un grupo de personas con ciertas características que hoy ocupan
las direcciones de las Normales e instituciones de posgrado (no llegaron los mejores perfiles académicos y de gestión).
Ediciones
educ@rnos

422

Los Maestros en MoViMiento.
enero-JUnio de 2015

En 2014 se jubila de su plaza como profesor de la Escuela Normal
Superior de Jalisco e inicia el estudio de un doctorado en la UPN, en ese
mismo año (1 de octubre) iniciamos el proyecto editorial de Educ@rnos
(cuando se lo hice saber y lo invité, su voz se llenó de entusiasmo y dijo
sí sin dudarlo), desde entonces no dejó de publicar su artículo semanal
de los sábados, fueron 30 artículos en total, el último se publicó el día
que empezó la tragedia, el sábado 9 de Mayo, mismo día que descendió el equipo de Leones Negros de quien fue fanático en su primera
incursión en primera división del futbol mexicano allá por los 70, 80 y
90 del siglo pasado.
Gil dejó como legado su ejemplo cuando dialogaba y discutía de
educación, tuvo enemigos pero estos lo respetaban y valoraban su actitud, fuimos testigos (quienes asistimos los dos días que duraron sus
exequias) que fueron a honrarlo personas de todos los colores ideológicos, como cuando se despide a un héroe.
Quedan muchas evidencias más, éstas las dejó impresas en los
corazones de cada uno de nosotros, otras más, las de lápiz, papel y
gis estarán en el recuerdo de quienes fueron sus alumnos y las otras
quedaron en el periódico El Occidental, las revistas La Tarea, Summa
y Educ@rnos.
De Gildardo se podrán seguir escribiendo muchas cosas, éste es
un pequeño pero sincero homenaje de los cruces de caminos donde
coincidí con él, faltan palabras para definir su legado y su don de gente
por su bonhomía y solidaridad con los que menos tenían y cuyo acceso a la educación y cultura es una limitante permanente.
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Gildardo Meda Amaral
Hasta siempre amigo, colega…
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Con el permiso de los lectores, de todas aquellas personas que de
manera anónima, cada semana detienen sus actividades para incluir
en ellas la lectura de lo que aquí escribimos. Por primera vez en mi
vida de columnista, de analista educativo o de escritor de la coyuntura pedagógica, etcétera, le dedico un artículo a un amigo que de
repente deja de estar a nuestro lado. Gildardo Meda Amaral, fue un
personaje del medio educativo, además de mi amigo por muchos
años, entonces el pasado lunes recibo la triste noticia de que se ha
ido para siempre.
Lo conocí en los años que estudiamos en la Escuela Normal elemental, (hoy Benemérita y Centenaria), militamos en la misma organización de izquierda y compartimos aventuras, anécdotas y discusiones
acerca de las vías para transformar este país, para mejorar la calidad
de la educación, para democratizar al sindicato de los maestros. En los
años en que nadie traía dinero, por ser estudiantes, Gildardo siempre
nos sacaba de apuros, desinteresado y solidario, jamás nos pidió ni un
cinco de lo que nos daba.
Gildardo formó parte de una generación privilegiada, desde los
tiempos de estudiantes normalistas guardó una distinción del resto de
los estudiantes, fue un excelente lector, lo cual le sirvió para agudizar
la capacidad de polemizar y debatir.
En una ocasión le tocó encadenarse cerca de Palacio Nacional
al lado de las madres de los desaparecidos, ahí duró pocos días y
aprendió –me dijo después– a valorar la lucha de las madres cuando
les desaparecen a sus hijos, su consecuencia en la lucha pero también
a sentir el miedo.
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Es lamentable reconocer que comienzan las pérdidas de la generación a la que pertenezco, Gildardo quería terminar el doctorado, al
que se había incorporado en la UPN, culminó varias actividades en los
últimos años, el estudio, la participación sindical, la vida cultural, sin
olvidar nunca la atención hacia su familia.
Tal vez uno de los puntos de discrepancia con Gildardo, ha sido
la concepción de participar al interior del SNTE, uno (pienso yo) no le
sirve al magisterio, ni a la lucha por incorporase a la cúpula del SNTE,
uno se sirve de ello y esto no siempre es bien visto.
Para Irma Yolanda su esposa, para Tamara Metzeri, América Minerva y Gildardo Tonatiuh sus hijos, para su nieto y uno más que viene en camino, quiero decirles que Gildardo fue una persona íntegra,
solidaria, buen amigo. Deben sentirse orgullosos y orgullosas de él.
Gildardo ya ha cumplido lo que le tocaba en este mundo y descansa,
en cualquier rincón de ese lugar del horizonte construido más allá de la
vida. Para él mi recuerdo fresco, mi respeto y admiración. Descansa en
paz Gildardo Meda Amaral.
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A mi padre…
Gildardo Tonatiuh Meda Hernández
Deseo que mis palabras alcancen para describir todo lo que fuiste y
todo lo que representaste para mí y para muchas personas más.
Fuiste un hombre apasionado por las letras y la educación y prueba de ello fue que en tus últimos momentos de vida hiciste el esfuerzo
de comunicarte con tus seres queridos con pluma y papel, se me hace
digno para ti que te regrese ese gran gesto de tus últimos alientos.
Para mí fuiste el mejor hombre y ser humano que he conocido. En
ti pude observar que debemos saber manejar las situaciones a pesar
de la adversidad y las dificultades que se presenten, de la manera más
inteligente y provechosa.
De tu ejemplo me queda que es necesario estar preparados lo
mejor posible para sobrellevar las situaciones a las que nos enfrentamos en todos los ámbitos de la vida.
Fuiste un gran maestro profesional para incontables personas
que los impregnaste de tu pasión por la educación y la justicia, pero
también, fuiste el mejor maestro de vida para mi persona, mi familia y
muchísimas personas que se encontraron en tu camino.
Agradezco esa invaluable herencia de principios y valores que me
has transmitido de padre a hijo. Parte de lo que soy y me define hoy en
día ha sido gracias a ti.
Te nos fuiste muy inesperadamente, hasta para ti, pero con las
bases que nos enseñaste podemos enfrentar esta situación de la mejor
manera.
Ten por seguro que nuestra familia seguirá unida por siempre, así
como siempre lo procuraste con todos tus familiares a pesar de las
distancias y ahora que no estás físicamente con nosotros no dudes
que seguiremos tu ejemplo.
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Las personas tan valiosas e importantes como tú dejan una marca generacional, es decir, se siguen nombrando y contando su historia
a través de mucho tiempo a las futuras generaciones.
A pesar de que mis hijos y futuros sobrinos no te conocerán físicamente, ten por seguro que estarás presente en ellos y nosotros por
la forma en que nos educaste y cómo lo haremos con ellos escuchando siempre las anécdotas de su querido “Nino Gil”.
Esto no es un adiós definitivo sino un hasta siempre, me esperas
en cielo con Dios, con tus padres, tus suegros, tíos y tu hermano, se
que ellos te van apapachar.
Te amo papá y siempre estarás presente en mí y en todas las personas que se cruzaron en tu andar.

Ediciones
educ@rnos

428

Los Maestros en MoViMiento.
enero-JUnio de 2015

Maestros: ¿cuánto podemos exigir?
Luis Rodolfo Morán Quiroz
“No puedo exigirles mucho, porque vengo poco”, comentó un profesional de
la educación en una de las escasas sesiones que se presentó a su curso, me
cuenta una de mis estudiantes. “Honestidad sí mostró”, añadió la alumna.
¿Podemos pedir a los alumnos que demuestren que han aprendido si no los apoyamos con algún esfuerzo de enseñanza de nuestra
parte? En nuestras escuelas en las que el aprendizaje de habilidades, la
discusión de ideas y conceptos y la revisión de productos suele hacerse
todavía en sesiones presenciales, resulta importante que los profesores
seamos capaces de ofrecer vías, caminos, recursos, ideas, actividades,
ejercicios, que ayudarán a allanar el camino del aprendizaje y a entender de qué manera es posible salvar obstáculos. Nuestra experiencia en
la elaboración de productos similares, en el realizar actividades cuyos
componentes hemos recorrido varias veces antes de atrevernos a enseñarlas, debería ser la garantía de que podemos no sólo apoyar a quienes
están en la escuela con la consigna de aprender, sino también de que podemos evaluar los componentes de las actividades y de los productos.
Así, no resulta coherente que alguien se diga “docente” si no es capaz
de siquiera asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones de clase.
¿Podemos exigir productos y desempeños excelentes de parte de los estudiantes cuando no hemos sido capaces de poner los ejemplos, aclarar los procesos, explicitar los criterios? Y no basta con decir cómo se hacen las cosas:
hay que ser capaces de mostrar cómo se hacen y cómo “deberían” quedar.
Por otra parte, algunos docentes señalan, con razón, que hay algunos aprendizajes que no se pueden realizar si no existen recursos para
su enseñanza. Así, hubo una época en que intentó paliarse la falta de
equipo de cómputo construyendo modelos del teclado y monitores con
hule espuma. Eso permitía a los estudiantes realizar “modelos” de las
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computadoras, pero no servía para el manejo de los programas ya existentes ni para generar nuevos programas de cómputo. En todo caso,
lo que ayudaría a manejar los “paquetes” de cómputo sería el acceso
a verdaderas computadoras, construidas por otros o por ellos mismos.
Igualmente, hay algunas exploraciones en espacios geográficos o
sociales que no son posibles si no existen siquiera los recursos para trasladarse a esos espacios. Si no es posible encontrar el tiempo y los medios
para llegar a determinados bosques, restos arquológicos, pueblos, sedes
de culturas, archivos, difícilmente podrán los jóvenes estudiar lo que existe
en esos espacios. Experimentar con sus cinco sentidos las realidades de
las que podrán aprender ayuda mucho más que simplemente enterarse a
través de láminas de la existencia de determinadas pirámides, restos, culturas, grupos o idiomas. Si no hay recursos, o si los docentes no conocen
en dónde están o ni siquiera pueden gestionarlos, entonces la exigencia a
los alumnos no puede ser más allá de la mínima derivada del aprendizaje
de estar sentados frente a un libro o, peor aun, simplemente detrás de un
mesabanco o un cuaderno sin mayores recursos que la palabra de docentes que pueden “jurar”, aunque difícilmente podrán demostrar la existencia
de las realidades, procesos o productos que pretenden enseñar.
¿Podemos celebrar en su día a los docentes que no ofrecen ni su
presencia frente a los estudiantes? ¿O debemos lamentarnos de no contar
con recursos materiales y HUMANOS como para celebrar que los procesos de enseñanza y apendizaje van por buen camino y ayudarán a éstas y
otras generaciones a arribar al buen puerto del alfabetismo, el desempeño
profesional y la generación de nuevos productos y conocimientos?
Inversamente: celebremos a quienes desempeñan su trabajo docente con responsabilidad y reconozcamos a quienes han contribuido
a gestionar adecuadamente los espacios y los recursos que faciliten
y estimulen el aprendizaje. Y recordemos que para celebrar y exigir
como profesores, primero deberemos estar dispuestos a asistir a las
sesiones y a ofrecer nuestro tiempo, nuestras ideas y nuestro apoyo.
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Cuando el arte y la ciencia se encuentran
Alma Dzib Goodin
Un pequeño me preguntó hace unos días en que se parecen el arte y la
ciencia. Mi primer impulso fue responder con una sonrisa que los une
una gran cantidad de concentración y mucha pasión. Que en ambos
casos la mejor ejecución llega con la edad y que tanto los científicos
como los artistas siempre están en busca de su mejor trabajo, aquel
que los ponga en el pináculo de la fama.
La pregunta en realidad es compleja y puede tener muchas aristas. Es posible verla desde como la ciencia y el arte se relacionan, por
ejemplo en el caso de la música, la cual se puede definir como números hechos sonidos, o bien las fractales que son patrones repetitivos
que se replican casi infinitamente.
La fotografía es la relación entre fenómenos físicos y la capacidad
de jugar con ellos para engañar a veces a la vista o crear un espacio en
que deseamos perdernos.
El cine es otro ejemplo donde se juega con la percepción del tiempo y el espacio, se rompen las leyes de gravedad y crean la sensación
de realidad a través de una historia que puede o no ser interesante.
Sin embargo, también es posible analizar como el arte y la ciencia se
han apoyado una a la otra. El mejor ejemplo es la ciencia ficción, pues muchos de los grandes inventos fueron diseñados en historias fantásticas y más
tarde se hicieron posible gracias a los avances científicos y tecnológicos. Actualmente hay una guerra entre los gigantes de la tecnología para diseñar el
reloj que emule las ventajas del aparato que hizo famoso a Dick Tracy y hace
solo algunos años solo se soñaba con las pantallas táctiles que vimos en la
película Minority report. Recuerdo haber leído sobre esta tecnología en una
revista de ciencia unos meses antes de que se estrenara la película y sólo 8
años se vendió a nivel comercial el aparato que explotaba esa novedad.
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La ciencia y el arte se unen también en el proceso creativo. Cuando las respuestas no son suficientes para lograr un proceso, es necesario innovar. De ahí que la ciencia esté en constante cambio. A ello se
agrega lo reducido de muchos presupuestos científicos, con lo cual se ha
de buscar alternativas menos costosas para lograr los mismos resultados. Quien piense que la ciencia es todo protocolos es porque nunca
ha intentado realizar investigaciones epidemiológicas, en las cuales se
depende de la buena voluntad de la población para obtener datos.
La ciencia y el arte se reúnen comúnmente en los laboratorios
científicos, pues por alguna extraña razón (en realidad no es extraña,
hay mucha investigación al respecto) muchos científicos se concentran mejor cuando escuchan música. A veces se publican las listas
de música para realizar tal o cual proceso. Llámenle vanidad pero los
científicos también tenemos nuestro corazoncito.
Finalmente, en el ámbito actual la ciencia se ha vuelto más y más
visual, por ello existen cada vez más programas que permiten ver a ojo
la distribución de datos. Cada vez es mayor la cantidad de datos que
se manejan, así que es mejor verlos en perfecta simetría para entenderlos, a nadie le gusta ver datos regados por toda la pantalla ¿verdad?
Esta fascinación ha llegado a grado tal que algunos neurocientíficos no encuentran diferencias cuando se muestra a un científico una
obra de arte, un proceso matemático o una gráfica. Parece que se encuentra el mismo placer estético.
De todo esto se desprende que aunque parecen ser dominios
cognitivos opuestos, en realidad tienen las mismas raíces y se reúnen
todos los días para resolver los grandes problemas de la humanidad.
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El maestro
Jorge Valencia
Una sociedad bien educada es aquella que sabe reconocer a sus
maestros. Pocos son los exalumnos que atribuyen sus triunfos profesionales a una buena educación. Nadie publica un desplegado donde
dé las gracias a su profe. Detrás de un título de doctorado, hay un
maestro que enseña a un párvulo a sumar y restar, a guardar silencio,
a sentarse bien.
La virtud más notoria de un maestro es el estoicismo. Susceptible al desprestigio, lo odian los alumnos por obligarlos a aprender
cosas aparentemente inútiles. Los papás le exigen un trato delicado y
diferenciado para sus hijos. Los directivos quieren que no repruebe a
nadie. La Secretaría de Educación cada vez le impone más obstáculos
para el ejercicio de su profesión. Hasta la esposa le reclama no haber
sido médico. Otros maestros lo envidian y lo desprecian.
La credencial de maestro sirve para obtener descuentos en libros,
en transporte o en entradas al teatro. Pero no en restaurantes, en sastrerías ni en hospitales psiquiátricos.
Un buen maestro prefiere la poesía (palabras pocas y precisas). El
silencio de la noche. El café cargado y el clima templado. La compañía
selecta y la comida ligera. Dedica los viernes a dormir temprano y los
domingos a soñar despierto.
De músicos, poetas y maestros, todos tenemos un poco... Una de
las características de la civilización humana es nuestra capacidad para
heredar los conocimientos. Los básicos pueden transmitirse de padres
a hijos; los más refinados requieren la intervención de un especialista. La profesión del maestro consiste en saber profundamente algo y
tener la habilidad para enseñarlo a otros. A Sócrates, sus alumnos no
lo quisieron por sabio sino por incitarlos a ser libres. Fue la razón de
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la muerte a la que lo condenaron sus enemigos. Entre éstos tuvo que
haber al menos un colega.
Aunque todos aprendimos a hablar gracias a nuestros padres, no se
sabe de nadie que haya aprendido a leer y escribir de forma autodidacta.
La imprescindibilidad del maestro está en su destreza para lograr que
los estudiantes descubran el porqué de una ciencia, cómo convivir con
otros y de qué manera incluirse a la Naturaleza, a su nación, a su propia fe.
Las instituciones de educación denominada “básica” han dejado de ser los monasterios donde los copistas medievales escondían
celosamente los saberes. Hoy son lugares para ensayar la tolerancia,
reconocer la diferencia y descubrir la esencia personal de cada quién.
Cuando son merecidos, los cincos también abonan.
Más que el depositario de la verdad absoluta, el maestro es un
orientador. Es también psicólogo y consejero, comunicador de ideas,
canon de comportamiento, amigo, padre y madre, animador, árbitro,
entrenador, referente de valores, confesor de travesuras, conversador
oportuno, camarada, sociólogo, juez si hace falta y prestamista (de
libros, de discos, incluso de dinero). Es orador, político, adiestrador
de conductas, filósofo, santo, mártir de la libertad, prócer, cuentista,
poeta y ensayista, difusor de la bondad humana, filántropo, misántropo durante las vacaciones, actor, antropólogo... Y también es biólogo,
ingeniero, literato, matemático o historiador...
En un mundo que le niega cupo, el maestro es –principalmente–
sembrador de la esperanza.
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Elecciones, educación y ciudadanía:
¿en dónde están las contradicciones?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El próximo domingo 7 de julio todos los mexicanos estamos invitados
a votar o a no hacerlo, y hacernos cargo de lo que se desprende de
las implicaciones tanto de una como de otra cosa. Hasta ahora, las
campañas al respecto dan cuenta de muchos gritos y pocas propuestas. Por una cuestión de principios y de cultura no voy a votar ni por
el PRI, ni por el PAN nunca lo hecho, pero especialmente ahora no lo
haré. Por Guadalajara, el PRI lanza un porro provocador y desafiante,
de apellido Villanueva, el PAN después de su descomposición interna
quiere dar una cara de mesura, el resto de los partidos hacen la lucha
por ganar espacios, terreno y prebendas electorales. Me ha gustado la
postura de Enrique Alfaro, sabe que puede ganar Guadalajara pero aun
sabe también que del otro lado hay juego sucio y una intensa campaña
de descalificación en su contra. Alfaro, no es lo que es, sino lo que va
representando un liderazgo que va tejiendo la esperanza de amplios
sectores de ciudadanía y hoy en día ante una evidente crisis de liderazgo nacional, ese tipo de personajes son necesarios.
Por otro lado, tenemos el asunto de la educación cívica o de la
formación para la ciudadanía, algunos pueden creer que las elecciones
son la solución de todos los males y no es así. Nuestro país está muy
lejos de vivir una verdadera democracia, la compra de votos, la manipulación de los medios y la guerra mediática entre partidos generan
una amplia franja de incredulidad y fragilidad social. Para el duopolio
de los partidos en el poder (el PRIAN), las elecciones es la estrategia a
través de la cual, pretenden legitimarse y presumir que en este país hay
democracia. Al gobierno actual le interesa mucho cómo es visto a la luz
de los ojos del extranjero, ahí el desprestigio es mayor.
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Desde una postura más radical sería bueno que perdieran todos,
ningún partido o ninguna propuesta sirve para sacar al país de la crisis,
incluso los ideólogos y publicistas contratados han generado consignas o frases vacías, ¿quién le cree a los partidos políticos actuales?,
¿quién atiende sus propuestas?
Por otro lado, el llamando al NO VOTO, o al abstencionismo político les da manga ancha para instrumentar el fraude o los megafraude,
los votantes más que ir a votar debemos ser vigilantes de un proceso
cívico fuertemente cuestionado. Hoy incluso el nuevo árbitro de lo que
fue el IFE hoy INE, también ha generado muchas dudas entre la ciudadanía. Ante todo ello, ¿qué hacer?, ¿por quién votar? Es obvio que el
voto es una decisión personal de cada ciudadano, pero bajo el actual
estado de cosas deberá ser un recurso de protesta de inconformidad,
de decirle a partidos y candidatos ¡VÁYANSE TODOS, NOSOTROS
PODEMOS PONERNOS DE ACUERDO!
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Miseria humana
Jaime Navarro Saras
Yo, ante razón tan sentida,
sentí por el cuerpo mío
un extraño escalofrío
casi perdiendo la vida
Laurina Palma o la gran miseria humana
Gabriel Escorcia Gravini (1892–1920)
Hay cosas que uno no quisiera escuchar jamás. La tragedia sucedida
en la ciudad de Chihuahua al niño Christopher Raymundo Márquez
Mora –de seis años de edad– pareciera que es una de tantas historias
hollywoodenses o de las viejas películas de El Santo y Juan Orol que
se ven por televisión a diario, o como se dijera, ya nos alcanzó la globalización en el terreno de la nota roja escalofriante.
Lo sucedido en días pasados a Christopher llena de rabia, impotencia y no se sabe a quién culpar del hecho. El dolor que dejará en sus
padres es algo que difícilmente superarán. La situación tan complicada
que tendrán los padres de los niños y adolescentes que lo asesinaron
los marcará por siempre y vivirán con esa desgracia permanentemente. Los cinco menores causantes del daño, al margen de lo que dicten
las autoridades vivirán (sino es que ya la viven) su propia pena y culpa.
Buscar posibles respuestas es complicado, éstas van desde la
descomposición social, el resquebrajamiento de los valores, la normalización de la violencia, los contextos de agresividad, la injusticia social y,
hasta las legislaciones de normatividades que contemplen estos casos.
Todos los aspectos señalados son contrarios a lo que la educación intenta desarrollar en las personas y donde los medios de comunicación
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(principalmente la televisión) no miden el impacto que puede tener lo
que difunden y promocionan en aras de la publicidad y el rating.
Este hecho tiene más preguntas que respuestas: ¿cómo aprendieron el
concepto secuestro?, ¿cómo sabían de las formas de tortura y agresividad
que le causaron a Christopher?, ¿dónde vieron escenas para decidir enterrarlo?, ¿qué los llevó a callarse e incluso ser parte de la búsqueda?, ¿acaso
ya nacen las personas con esa maldad?, ¿qué tanto inﬂuyó el contexto para
que jugaran a los secuestradores y terminaran por dejar el juego y actuar
como verdaderos delincuentes?, ¿en qué momento iban a pedir rescate?,
¿quién les habló alguna vez de los mensajes televisivos que consumen e
intentó llevarlos a que reﬂexionaran sobre ello y propiciar aprendizajes?
Vivimos una época donde la miseria humana se despliega con
bastante naturalidad, pareciera ser que nos vacunaron contra el dolor
ajeno y, las escenas de violencia, lo normal es verlas, leerlas u oírlas.
La televisión las presenta como un libreto prediseñado, con sus pausas
para incluir comerciales, si son de comida o bebida mejor, y los otros
medios descuidan las formas éticas de los manejos de contenido, el
fondo de todo es que lo perverso es el mensaje.
Es aquí donde me pregunto, ¿y las escuelas?, ¿por qué aferrarse
a enseñar con una rigidez curricular?, ¿qué significado tienen los asuntos de la realidad en las planeaciones cotidianas de los maestros?, ¿es
necesario que el gobierno federal insista en invertir cada vez más en
inseguridad y desestime el gasto en educación?, ¿por qué asumir el
papel pasivo y se opta en ser un país consumidor y no productor de
ciencia y tecnología que poco le invierte a la educación en ello?
La tragedia del niño Christopher Raymundo Márquez Mora, es un
mensaje más (y no un dato estadístico como suelen ser hoy las cosas)
para intentar entender y actuar en consecuencia, reconociendo que
la respuesta está en la educación y que por más caro que resulte la
escolaridad de una persona, a la larga será mucho más barato para la
sociedad y el país.
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Día del maestro y otras formas de brindar reconocimiento
Isaac Reyes Mendoza
El 15 de mayo de cada año, es la fecha de reconocimiento al trabajo
del maestro por su día en los ambientes escolares y dependencias
educativas, para continuar la cultura que reditúa al imaginario social,
es decir, se difunden las imágenes y mensajes que la autoridad educativa quiere que lleguen a la sociedad.
La cultura magisterial de convivencia social es parte de la tarea
para educar y propiciar las competencias para que los alumnos aprendan a convivir en contextos multiculturales, y es un constitutivo fundamental que conforma nuestra profesión, por lo cual, invitarlos a que
reconozcan en el maestro luchador como una necesidad.
El caso de los maestros de lucha de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación o de la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco, antes Movimiento de Bases Magisteriales, están comprometidos con la lucha social, hacen su reconocimiento de otra manera, ejerciendo los derechos constitucionales: protestan en las calles
y plazas públicas, mítines, acciones para hacerse escuchar, para pedir
más y mejor apoyo a la educación pública, mejorar los salarios y buscar
formas de organización social y política más justas y equitativas como
lo proponen los maestros de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán,
Tlaxcala, Morelos, Sinaloa, Sonora, Baja California y otros estados que
poco a poco van tomando conciencia de lo que está sucediendo y
deciden exigir mejores condiciones de trabajo al magisterio, para los
campesinos, para los trabajadores, para los padres de familia y por la
presentación de los normalistas desaparecidos.
La atención y respuestas de solución llega en la medida que las
autoridades se sensibilizan y tienen voluntad de apoyar desde su po439
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sición de autoridad, tratan de disolver la protesta al resolver las demandas que están en sus manos, mientras la mayoría de maestros no
comprende o simula no comprender, trata de no involucrarse, tratan
de evitar sentir dolor emocional, para no angustiarse de que también
le pueda pasar algo indeseable, que ese dolor le sea ajeno y lejano,
–aquí es distinto aquí no estamos acostumbrados a eso– (se refieren
sin nombrar las marchas, mítines, paros) –esos métodos ya son viejos
y no dan resultados– ¿pero qué es lo que da resultado?… no lo sabemos y parece que conscientemente no lo quisiéramos saber, solo son
justificaciones para no comprometerse.
Poco le interesa cómo se logró el ﬂamante aumento del 3.4%
sin haber movido un solo dedo, …menos aun interesa cómo está repercutiendo negativamente la implementación de la llamada “Reforma
Educativa”, bajo qué proyecto educativo (si es que existe) estamos trabajando, qué rol está teniendo la organización sindical y cuáles serían
las salidas menos lesivas a nuestro gremio; cuáles son las estrategias
para preservar los derechos sindicales logrados, cómo se plantea revertir el deterioro físico de los planteles y los recursos didácticos, cómo
se va a elevar la calidad del logro educativo, cómo se plantea mejorar
la calidad de la educación en conjunto
Estamos a tiempo de que las instituciones encargadas de la
Justicia y la Educación estén sensibles a la impaciencia social de los
maestros que luchan y buscan respuestas a sus necesidades y así evitar mayor descontento.
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Voto de castigo, una alternativa democrática
Rafael Lucero Ortiz
Qué bueno que en este proceso electoral, estemos discutiendo más ampliamente acerca del voto ciudadano. He seguido las diversas argumentaciones y, en general, hay una omisión. No se precisa desde donde se
está hablando, los intereses implícitos en la postura que se promueve.
Yo hablo desde los agraviados, indignados, hartos por múltiples
motivos: la burla a los familiares y al país, con “la verdad histórica” de
Ayotzinapa; la impunidad ante la corrupción en los casos de la casa
blanca, Malinalco, los Duartes en Veracruz y Chihuahua, los Sandoval
en Jalisco y Nayarit, los papás Leonel en Jalisco y Nuevo León; los problemas del agua en Sonora, Chihuahua, río Santiago, Temaca; la contaminación de las mineras; la violación de derechos de los trabajadores
en los jornaleros Agrícolas de San Quintín, Sonora, Sinaloa, Colima, Jalisco, etcétera; maestros sin plazas, sin prestaciones, con salarios atrasados; padres de familia sin escuelas, escuelas sin maestros, sin muros,
sin techos, sin baños… madres, familias de desaparecidos o muertos.
Todos los ciudadanos agraviados, solo contamos con una institución para castigar a los gobernantes: el voto. Por no convenir a ellos
no tenemos: reelección, revocación de mandato, plebiscito, referéndum, gobernanza (control ciudadano del ejercicio de gobierno); por
convenir a ellos tenemos simulación en la democracia, ¿para qué sirvió
la reforma electoral? ¿Hay control de los dineros en el financiamiento
de campañas? ¿Hay órganos electorales que garanticen la elección?
¿Hay partidos que acatan las leyes electorales?; simulación de sistema
nacional anticorrupción con fuero y sin sanción para los altos funcionarios corruptos ¿a qué juegan?
Si las instituciones que nos hemos dado para avanzar en nuestra
democracia, no son lo que queríamos, ¿por qué seguirlas legitimando?
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¿Por qué avalar con el voto, partidos que no nos representan? ¿Por
qué avalar una estructura de división de poderes que se ha convertido
en sumisión de poderes?
Si usted, no está entre los beneficiados discrecionales, del régimen y tiene alguna razón para avalar al sistema y sus portadores, publíquela para ver nuestro error. Y si no la tiene considera la propuesta
de los miles de mexicanos violentados en sus derechos. El voto de
castigo es una alternativa democrática, aunque sea jurídicamente nulo.
En este caso, el mensaje es político, el tratamiento jurídico no importa.
Si es nulo es porque a ellos así conviene.
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Educación para un consumo responsable
S. Lizette Ramos de Robles
El consumo constituye una forma de existencia y de relación entre las
sociedades humanas y el medio ambiente. A lo largo de la historia los
patrones de consumo se han modificado y podemos identificar los que
van desde el consumo para la sobrevivencia hasta el consumo como
forma de acumulación de bienes y fuente de felicidad y pertenencia a
grupos sociales. Existe una relación directa entre los patrones de consumo, la calidad de vida y la salud. Analizar estos elementos es conocer también la cultura y las costumbres de nuestra sociedad.
Para el caso de nuestro país identificamos que ocupa el primer
lugar mundial en el consumo de refrescos, agua embotellada y sopas
instantáneas. En promedio un mexicano consume 163 litros de refresco al año (principalmente de coca-cola) y 234 litros de agua embotellada. Para el caso de las sopas se reporta que la población total compra
4.5 millones de sopas al día.
Tanto el refresco como las sopas constituyen un peligro para la
salud de los mexicanos dado su alta fuente de calorías y bajo o nulo
valor nutricional. El incremento exponencial de los casos de sobrepeso
y obesidad encuentra en estos hechos una de las principales causas.
Por su parte, el alto consumo de agua embotellada incrementa la generación de residuos plásticos ya que se calcula que genera aproximadamente 21 millones de botellas PET que van directo a la basura.
Frente a esta situación planteamos la importancia de promover y
fortalecer a través de la educación una cultura de consumo responsable enfocada a toda la población y con prioridad en la niñez. Nuestros
modelos actuales de hiperconsumo atentan contra la salud, la calidad
del entorno natural y el bienestar en general. No dejemos en manos de
los medios de la publicidad y el marketing la salud de nuestros niños y
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el futuro de nuestro país. Que no nos rebasen los modelos capitalistas
que llevan a la realización de compras acríticas, indiscriminadas y sinrazón. Difícilmente al comprar cosas pensamos en su origen y destino
final, en sus efectos o implicaciones sociales, económicas y ambientales. Otras ocasiones compramos por comprar o compramos objetos
que después nunca usamos. Por lo tanto, urge la formación de individuos que a partir de sus patrones de consumo cuiden su salud, el medio donde viven y que en consecuencia, garanticen la sustentabilidad.
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Los marcos evaluativos del profesorado
Enric Prats Gil
La tendencia internacional hacia la rendición de cuentas en los servicios
básicos de carácter público están llevando, en el terreno de la educación, a una situación ciertamente compleja como es la evaluación del
desempeño docente. El establecimiento de sistemas estandarizados
que pretenden medir la competencia docente se ha extendido en muchos países. Estados Unidos cuenta con los National Board Standards
(nbpts.org), creado por una asociación independiente, con un prestigio
reconocido en el campo académico, y que ha llegado a certificar la
competencia de más de 100 mil docentes en todo el territorio. También
Australia se ha dotado de un sistema parecido, y otros países están en
esa línea de trabajo. El último en sumarse a la lista ha sido Tanzania,
según informa el Tanzania Daily News (http://www.tanzaniatoday.co.tz/
news/teachers-competence-framework-key-for-quality-education).
El debate se sitúa precisamente tanto en la necesidad de esa
evaluación como en su contenido. La necesidad de evaluar se relaciona con el uso posterior que se puedan hacer de sus resultados. Los
humanos inventaron la evaluación para mejorar: a partir de un diagnóstico claro y conciso se sabe lo que hay que mejorar y lo que hay que
abandonar o dejar de hacer. Eso parece claro en muchas disciplinas. El
problema surge cuando de esos resultados se derivan consecuencias
punitivas para sus protagonistas: si la evaluación no es la esperada, te
quedas sin trabajo. Ese aserto puede servir si uno es contratado para
hacer tornillos y esos elementos no sirven para atornillar. Pero la educación es algo más que fabricar tornillos.
Por supuesto, la dificultad técnica consiste en establecer con rigor cómo se mide el éxito educativo. En las mentes más simples todavía impera el criterio de que el éxito educativo consiste en sumar y
445
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restar y escribir sin faltas de ortografía, e incluso algún conocimiento
de cultura general. Admitiendo ese sencillo objetivo como único y exclusivo de la educación, un resultado negativo puede atribuirse a un
mal maestro, pero también nos vienen a la cabeza más de una docena
de posibles razones: dificultades específicas de aprendizaje; contextos
materiales inadecuados; complicaciones familiares; etcétera.
Pero sabemos que la educación no se limita a eso y que es mucho más donde, además, la relación maestro-alumno no es una relación clínica, de uno a uno, donde un especialista proporciona una
terapia a un paciente. En las clases coexisten unas cuantas almas y
cuerpos más, no solo uno, y el maestro debe atender a todos con un
sentido del equilibrio que evite cualquier discriminación.
En suma, debemos adoptar una posición crítica, que no contraria,
con la evaluación del desempeño y ofrecer alternativas creativas para
esa evaluación. Aunque puestos a evaluar, también podríamos empezar por los administradores de la educación, que toman decisiones sin
evaluar las decisiones anteriores, y no hablemos de evaluar a políticos.
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Escribir como un acto de trascendencia
Mario L. Castillo
“Escribo porque es mi modo de salvarme
de la rutina y de la mediocridad”
Gildardo, quien escribía como si se tratara un asunto de vida o muerte,
ya no está entre nosotros. Y ahora que no está, suceden los homenajes, como suele acontecer en un mundo previsible. Para este nuestro
escritor-pedagogo, que convertía sus pensamientos en escritos y los
compartía con una generosidad tibetana, escribir era más que un ejercicio de la intelectualidad: era un arte que dignificaba la condición de
educador. Podría aventurarme a decir, además, que este ejercicio, para
él, era tan importante como amar o quizás, si acudimos a la hermenéutica, diríamos que, fue su modo de amar la educación. El solía decir que
escribir era el indicio más evidente de que uno piensa, pero él hablaba
de un pensar, era comprometido con la escuela de nuestro tiempo.
Nuestro escritor sobreentendía que el escribir, también, era un
acto de comunión con el mundo de los educandos y educadores. Fluía
en sus palabras escritas el cariño por lo bueno, el enojo por las cosas malhechas y corruptas y éxtasis por la belleza pedagógica. Estaba
atento a la historia y que ésta no pase desapercibida para nosotros,
que estamos inmersos y distraídos en las aulas, y no observamos estos detalles. El concebía el escribir como un deber, urgente e inclaudicable, del maestro en estos tiempos del cólera.
Cuando un escritor-pedagogo viaja por el camino sin retorno y
que no tuvo tiempo para despedirse, entonces, nuestro mejor homenaje será caminar por el mismo sendero del arte de escribir. Y no hay
argumento más sólido para entender que la palabra escrita, es una
herramienta que tiene una levadura de poder y, hoy más que nunca,
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necesitamos de ella para desaprender nuestros enfoques anacrónicos
sobre la escuela de cada día. Su inconformismo estaba hecho de esperanza pedagógica y era militante empedernido de la construcción
de la nueva escuela, convencido de que la actual debíamos archivarla,
pues no era diferente de una fábrica unidimensional y metálica.
Decía H. Guaraní (en una de sus canciones): “Si se calla el cantor, calla
la vida, porque la vida misma es todo un canto”. En el caso de nuestro escritor, podría decirse: “Si se apaga la pluma del escritor, el silencio cómplice de
injusticia se hará cargo de nuestros destinos. Si se apaga la pluma del escritor habrá oscuridad, la pedagogía se habrá marchitado y todo será tinieblas”.
Las palabras escritas, untadas de miel pedagógica, son como la
leña que arde con el fuego. Y cuando arde sirve para dar calor en el
invierno de esta educación posmoderna y, a la vez, alumbra (da luz) a
los pedagogos para que aproximen la educación a la utopía.
Gildardo, mientras escribía, soñaba con un México de más calidad
educativa, y que hoy nuestra esperanza solo la pronuncia tibiamente. Escribía con elocuente y acérrimo compromiso y, por lo cual, era obvio que
tenga simpatizantes y detractores. Cuando uno es honesto con el mundo, es inevitable que se crucen en el camino los enemigos y los amigos.
Mientras escribía, él pensaba que un país que no lee es algo parecido a un analfabeto funcional (que paradójicamente puede estar presente en las escuelas nuestras), y que pone en riesgo la autenticidad
del aprender. Concebía que el escribir aún era más asombroso, puesto
que, si pocos leen libros, mucho más reducido era el grupo de los que
escriben. Y entre esos pocos que escriben, están, insularmente, aquellos escritores que escriben anunciando y denunciando sin temer los
riesgos ni los enemigos y con apasionante compromiso pedagógico.
Escribir, tal como nos decía a gritos Gildardo Meda Amaral, es
el modo más honesto de entender que la educación tiene impacto en
nuestras vidas y desde que escribimos, comenzamos la transformación de la educación y, porque no decir, del mundo.
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15 de mayo y ¿en dónde quedaron los maestros?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El 15 de mayo es la fecha emblemática de la educación en nuestro
país, cada año hay discursos, promesas, avisos, cada año la celebración se divide en dos; por un lado los que protestan en la calle y, por
el otro, los que se agachan y agradecen en el teatro. Cada 15 de mayo
sirve para recordar y para protestar.
Este 15 de mayo el entorno giró alrededor de la cuestionada reforma y modelo educativo de Enrique Peña Nieto, se anuncia el alza
salarial y no se responde ante la incertidumbre de ser educador o educadora en un país, que cada vez es cobijado por la violencia, la inseguridad y la incredulidad gubernamental.
Los maestros y maestras, son el tejido más importante de una
patria cada vez más plural y diversa, en ellos y ellas descansa la tarea
de que niños y niñas, no solo asistan al ‘templo del saber’ sino que
dentro del recinto escolar, sean capaces de adquirir la disciplina y la
autodisciplina para acercarse a los conocimientos viejos y nuevos, a
las habilidades básicas para saber leer, escribir, expresarse, hablar en
público, negociar sus derechos, convivir con los demás, etcétera.
Pedro Hernández decía una ocasión en la UPN del Ajusco, que
para muchos niños y niñas la única ventana que tendrán a la cultura
será el maestro o la maestra estará frente a ellos, por lo tanto –concluía
él– requerimos maestros cultos, buenos contadores de historias que
sean capaces de enganchar y de iluminar a cada niño y niña bajo el
cobijo de los conocimientos, el arte y la cultura que la humanidad ha
acumulado a lo largo de la historia.
El requerir maestros cultos, tiene una traducción práctica, maestros que adquieran libros y lean, que consulten revistas especializadas,
que asistan a eventos diversos, a foros, al cine, al teatro, que consulten
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los periódicos y estén bien informados, que fomenten un pensamiento
crítico y reﬂexivo y que lo pongan en práctica a partir de los juicios y
argumentos cotidianos.
Si tuviéramos maestros cultos no tendríamos al SNTE que padecemos ahora, ni existiría la reforma de Enrique Peña, la cultura docente
va acompañada con la capacidad de organizarse y combatir por causas justas, al lado del pueblo como fue en el origen.
El día del maestro, es una fecha desgastada, predecible, la misma
demagogia con distintos personajes. Aspiro a un 15 de mayo donde se
debata y se pongan en juego los distintos modelos y aspiraciones educativas, en donde los maestros disputen no sólo la calle sino todo el
sistema e intenten hacerlo suyo, en donde cada educador y educadora
aporten un breve testimonio de su labor y, a muchas voces, nos digan
que les representa ser maestro y porqué continúa en esta profesión.
El tener maestros cultos como ventana a la sociedad, es garantía
de un pueblo culto y por lo tanto libre.
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Demasiado juntos
Luis Rodolfo Morán Quiroz
“Parecería que hay quienes sienten que tener una junta más es signo
de eficiencia y de trabajo duro”, me comentó un colega hace unos
días. La afirmación me hizo recordar que en mi institución educativa
le extienden constancias a los profesores en la que se señala el porcentaje de asistencias a las reuniones de academia. Y los docentes
deberán ir a presentar esas constancias para que les sumen puntos a
sus méritos como académicos.
¿En verdad necesitamos reunirnos tantas veces a lo largo del semestre? ¿En verdad necesitan los “certificadores” que les entreguemos otras constancias en papel que no hacen más que señalar que
viajamos al menos dos veces más a nuestras escuelas? En un sentido
más amplio: ¿tenemos conciencia de que las reuniones de profesores
deben cumplir determinados propósitos que van más allá que platicar
de las filiaciones ideológicas o teóricas y de las fobias que les tenemos
a determinados compañeros de trabajo?
En fechas recientes, en mi institución hemos realizado varias reuniones cuyos acuerdos luego han sido cuestionados, anulados y revertidos por otros colegas, a partir de argumentos como la falta de quórum,
la convocatoria insuficiente, la falta de oportunidad del tema discutido. Y
eso ha echado a perder no sólo muchas horas de discusión para lograr
acuerdos, sino también buena parte de horas-persona que podríamos
haber aprovechado de mejores o al menos menos contaminantes formas.
La gran mayoría de los asistentes a esas juntas hubimos de movernos largas distancias de la ya compleja y contaminada ciudad de Guadalajara, muchos dejamos de asistir a otras reuniones en otros ámbitos
(por ejemplo, los festivales en las escuelas de nuestros hijos) o tuvimos
que acelerar otras tareas para estar (a tiempo o tardíamente) en reunio451

Ediciones
educ@rnos

nes de las que sacamos nada y perdimos tiempo. Para que, después
fueran cuestionados los acuerdos logrados por algunos que no estuvieron ahí para sancionarlos y santificarlos con su anuencia y sus rúbricas.
Una de las propuestas que he adelantado a raíz de las dificultades
que para muchos de los profesores y funcionarios implica la movilidad
en la ciudad de Guadalajara es concentrar las reuniones de distintos
temas y con distintos grupos en determinadas mañanas y no en otras.
En algunos grupos en los que participo eso se cristaliza en reuniones
mensuales; en otros, las reuniones siguen multiplicándose y las opiniones dividiéndose.
Uno de mis colegas profesores, ingeniero y matemático de formación, señalaba ya desde hace décadas cuán difícil es para los profesores ponerse de acuerdo acerca de cuál es el tema de la reunión,
los argumentos para impulsar determinadas acciones, las razones para
dar seguimiento o no a los acuerdos, o de lo que debe incluirse como
parte del orden del día y del acta de la reunión.
¿Qué dinámicas explícitas podríamos diseñar para agilizar las reuniones, reducir su número y su duración, supervisar los acuerdos, asegurar que los que deben participar estén en ellas y que los que no participen
tampoco las nulifiquen? Habría que echar mano no sólo de las capacidades de argumentación, sino de razonamiento y de síntesis e incluso
de las memorias y los apoyos materiales, si queremos acercarnos a una
mejor –y más eficiente– convivencia entre los actores de la educación.
Sin necesidad de que haya que extender constancias en papel a los que
estuvieron ahí, activos o adormilados, acechantes o a la defensiva.
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Pasión por la ciencia
Alma Dzib Goodin
Hace ya varias semanas el profesor José Luis Contreras de la Universidad
Alas Peruanas, en Perú me pidió que hablara sobre la pasión por la ciencia. Creo que su idea es cómo motivar a los estudiantes por la ciencia.
Le he dado muchas vueltas al tema porque cuando nos preguntamos mis colegas y yo de dónde sale esta emoción por investigar,
nuestra única respuesta es que deseamos obtener respuestas a preguntas que nos han atormentado durante muchos años. Algunos de nosotros
podemos rastrear esas preguntas hasta nuestra infancia.
Considero que los científicos somos niños con la fortuna de poder abrazar ese periodo tan importante en la infancia conocido como la
edad del ¿porqué?, en el cual atormentamos a todos los que se cruzan
por nuestro camino y preguntamos mil veces ¿porqué?
Este momento en el desarrollo cognitivo es importante pues permite la comprensión del mundo más allá de lo que los sentidos pueden
alcanzar. No sólo implica el lenguaje, también se basa en la repetición de
movimientos. No importa cuantas veces nos lancen al aire ante la mirada
desorbitada de nuestras madres, siempre deseamos hacerlo de nuevo.
De esa etapa se desprenden tres grandes talentos: los deportistas,
que requieren de la repetición casi obsesiva del mismo movimiento hasta lograr la perfección, a grado tal que se vuelve admirable ver la aparente simplicidad de una gimnasta o un corredor de autos de Fórmula Uno.
Esta repetición es necesaria también para el arte, pues un violinista capaz de conmover con un cuerda no se hace en un año, ni dos.
Requiere de la repetición inspirada hasta alcanzar ese grado de maestría que nos hace pagar por escucharlo.
El tercer tipo de talento, por supuesto se refiere a la ciencia. No
es raro en este sentido que muchos científicos tengan relaciones es453
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trechas con el arte o con los deportes, pues la génesis de estas tres
destrezas es la misma.
Si todos pasan por esa maravillosa etapa durante sus vidas, ¿porqué no todos aman la ciencia?
La respuesta es compleja, un científico requiere de un entorno
amigable para que la avalancha de preguntas no sea bloqueada con
un: ¡cállate!, ve a jugar y no molestes! Es necesario agregar un ambiente estimulante, donde pueda explorar posibilidades, observar, plantear
hipótesis, cometer errores, pues en ciencia para ser un premio Nobel
se han de cometer muchos errores.
Por supuesto, es necesario que alguien le contagie un poco de
emoción por la labor científica, lo cual debo decir no surge de los maestros de ciencia, sino de los científicos. Pido una disculpa a los maestros
de ciencia, pero el problema es que para todo dicen que así no se hace,
que se siga la fórmula tal como dice el libro y que resuma sus ideas en
3 palabras. Los científicos saben que la ciencia es mucho de creatividad, mucho de súplica por presupuestos y el resto es tener suficiente
tiempo para divertirse con juguetes caros.
El siguiente gran elemento es que pueda contar con la habilidad
para conseguir recursos y así poder llevar a cabo una investigación. Ese
paso no siempre es posible en los países latinoamericanos. Pueden hacer crecer a los mejores recursos humanos, pero sin recursos para sus
juguetes caros, no hay mucho futuro para ellos en sus propios países.
Es por ello que es un tema de pasión, tocar puertas y convencer a otros que las preguntas valen la pena, implica que uno mismo
está convencido de ello. Después, solo hace falta publicar una vez, y
comenzar a hacer un poco de eco para que la adrenalina corra y deseemos repetir la experiencia, como cuando nos lanzaban por el aire y
riendo gritábamos ¡otra vez!
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La educación cuestionada
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La vida cotidiana en México se compone de un tejido complejo que
cruza tradiciones, costumbres, interacciones sociales grupales y cara
a cara, mitos, ritos, etcétera, en todo ello, a la educación se le concebía como un rango alto en la escala de las prioridades sociales. Sin
embargo, tenemos que a últimas fechas se han presentado una serie
de acontecimientos sobre todo en la esfera estatal, (narcobloqueos,
violencia en distintos ámbitos, asesinato de niños agredidos por otros
niños, pérdida del sentido y legitimidad de la labor educativa, etcétera).
En los hechos la tarea educativas está fuertemente cuestionada en
nuestro país si no es que desacreditada. El arribo de algunos medios
como Televisa o de ciertas instancias de la sociedad civil como Mexicanos primero, los ha hecho creer que tienen el derecho de opinar sobre
todas las cosas y de incidir para reorientar el rumbo de la educación. Con
las medidas centralizadoras emprendidas por el gobierno federal a través
de la SEP se pensó que el aparato gubernamental sería más fuerte, en los
hechos no ha sido así, cada vez se le ve más débil a la SEP y más fuertes
al resto de las fuerzas que de manera emergente se han tornado como
nuevos agentes que disputan la titularidad de la educación en México.
La educación está siendo cuestionada y esto no es ninguna abstracción –me refiero a la educación pública–, al trabajo de maestros y
maestras, el supuesto argumento para dichos cuestionamientos son
los resultados de las evaluaciones internacionales, las marchas y manifestaciones magisteriales, la pérdida de sentido que para muchos
niños y niñas representa asistir a la escuela, que se va haciendo cada
vez más evidente en México, etcétera.
Atrás de una educación cuestionada se esconde la pérdida de
legitimidad y credibilidad de lo que de manera pública se les ofrece a
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los mexicanos. La escuela pública mexicana es producto de muchas
luchas (algunas ganadas y otras perdidas) de debates interminables,
de la disputa ideológica, entre liberales y conservadores a todo lo largo
del siglo XIX y principios del veinte, en el centro de todo ello, se colocan las preguntas: ¿Qué tipo de México deseamos formar para el siglo
XXI y que tipo de México deseamos conformar para los mexicanos?
El México de ahora es la mixtura de pérdidas y de batallas que no
terminan por cerrase, los triunfos neoliberales solapados o apoyados
por aliados, como los que ya dije junto con el SNTE perfilan a un México como país maquilador, con pocos ricos y millones de pobres, a un
país, cuyo juego principal sea el consumo de bienes poco necesarios
para un estilo de vida pensado en un hombre y en una mujer, que aún
están por definirse.
Los cuestionamientos a la educación condensan los cuestionamientos de quienes la hacen posible: l@s maestr@s.
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El tonto
Jorge Valencia
Ser tonto tiene sus beneficios. Nadie espera nada de alguien así; por
lo tanto, las empresas importantes son conferidas a otros dejándole al
tonto las secundarias. El tonto navega por los mares de la inconciencia
con el optimismo del forastero. Para él todo es novedad y alegría. Su
certidumbre naíf lo coloca en el mundo dentro del plano de lo decorativo. No decide ningún desenlace; no funda naciones ni establece
criterios de asuntos trascendentales. El tonto es un espectador de la
vida. Su existencia es completamente de ornato.
Todos conocemos al menos a uno. Desquicia su felicidad sospechosa, su lejanía sonriente. Ahíto de estupidez, su alma está llena de
culpa: su pecado consiste en ser excesivamente tonto.
Obstaculiza el devenir natural de las cosas. Su presencia hace
más arduo el viaje para los demás: es alguien a quien hay que llevar a
cuestas. Tolerar, condescender, disculpar...
El Emperador Claudio es un tonto histórico, acomplejado y ajeno
a los asuntos políticos hasta su proclamación imperial, una vez muerto
su sobrino Calígula. Paradójicamente, su gobierno no le hace honor a
su fama.
Próximo a nosotros, a D. Diego Romero, célebre alcalde de Lagos
en tiempos de la Colonia, Alfonso de Alba le atribuye la frase colocada en un letrero alusivo: “Este puente se hizo en Lagos con dinero de
San Juan y se pasa por arriba como ustedes lo verán”. Se le imputa
además la brillante idea de tapar un bache con tierra escarbada de un
terreno próximo hasta dejar un bache a su vez rellenado con tierra escarbada de... Hasta sacar el hoyo del pueblo.
Perogrullo es otro tonto famoso. Al igual que Dn. Diego, su existencia está en duda. “Si hace frío, no hace calor” es una de sus joyas
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verbales. Las suyas son sentencias que por obvias insultan. “Subir
para arriba” y “bajar para abajo” son perogrulladas clásicas.
Una profesión diseñada para tontos es la de árbitro de futbol. Si
sus decisiones no les favorecen, los partidarios del equipo castigado
le insultan y menosprecian. El árbitro asume su papel con la dignidad
del tonto. Todavía se despide de mano de los jugadores al término del
partido, entre la rechiﬂa de la fanaticada y una lluvia de lo que parece
cerveza tibia.
Un tonto es alguien nacido de la indolencia. Sus predecibles yerros son una garantía. Su nacionalidad es el Limbo; su lugar, el lugar
común. El tonto cosecha enemigos bajo la fertilidad del desprecio.
Como se sabe, el peor tonto es el tonto con iniciativa, pues no se
reconoce tonto: hasta en eso se hace tonto.
Porque el tonto cree de sí algo que no es, se trata de un ególatra
que se boicotea a sí mismo. Dice haber leído libros que no conoce.
Responde preguntas sin reﬂexión. Ríe de chistes que no entiende y
habla en idiomas que no domina. El tonto busca la aprobación, quiere
caer bien sin darse cuenta que consigue lo contrario.
Hay tontos que dirigen pueblos, pilotean aviones, procrean hijos;
debido a su tontez, nunca conducen hacia ningún destino. Los aviones
se estrellan, los hijos se malogran y los pueblos se empobrecen.
Un tonto es olvidable. Los demás pagamos las consecuencias.
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La campaña política de Mexicanos Primero
en pro de la Reforma educativa
Jaime Navarro Saras
El pasado lunes 25 de mayo, justo a 13 días de las elecciones para elegir alcaldes y diputados locales y federales en Jalisco, se firma un acuerdo entre la agrupación Mexicanos Primero Jalisco (MPJ) y los dirigentes de 7 partidos políticos
(PRI, PAN, PRD, PVEM, MC, Encuentro Social y Partido Humanista) para respetar y llevar a cabo los 10 Compromisos por la Educación Nacional con Equidad
y Calidad, quedando al margen de dicha firma el PT, Morena y Nueva Alianza.
Visto de una manera inocente y caprichosa se diría que MPJ
tienen un enorme interés por la educación pública, los maestros, los
alumnos, los padres de familia y los demás sujetos e instituciones que
directa o indirectamente tienen que ver con ello.
MP ha sido el diseñador, impulsor y promotor de la Reforma Educativa que
está en marcha. Los diez compromisos tienen, a decir de ellos, la idea de poner
en práctica acciones basadas en la supuesta transparencia, evaluación y concurso de plazas, sin embargo, son muy evidentes sus intenciones, principalmente adelgazar la nómina magisterial, limitar los recursos a la educación y promover
el espionaje de lo que acontece en las escuelas para actuar en consecuencia.
La agrupación MPJ más allá de lo que dicen en sus comunicados y lo
que plantean en todos los escenarios y canales de comunicación que tienen a su disposición, no hacen otra cosa que manejar su propia campaña
política. En ella alaban y promueven a los grupos y partidos políticos que
están con ellos y firman los compromisos y, en cambio, atacan, denostan
y amenazan de manera frontal a los que no lo hacen: “los partidos que no
firmaron los compromisos (PT, Morena y Nueva Alianza), perdieron una
oportunidad de hacerle ver a la sociedad cuáles son las prioridades en
sus planes de acción. Aun no habiendo firmado están obligados a cumplir
el decálogo, pues es la ley. Cada uno de los 10 compromisos a los que
459

Ediciones
educ@rnos

invitamos tiene un sustento legal irrebatible. De este modo, decirles no a
estos compromisos, es también decirle no a la ley y al Estado de Derecho”.
En este hecho hay por lo menos dos lecturas obligadas, por un
lado, el papel pasivo y cómplice del INE ante acciones como éstas y,
por otro, la actitud oportunista de los partidos políticos firmantes ya
que (según ellos), esto garantiza que los votantes sepan diferenciar
entre quienes están en el marco de la ley y quiénes no.
En el contexto nacional la mitad de los partidos firmaron y la otra mitad no, lo hicieron el PAN, PRI, Verde, Humanista y Encuentro Ciudadano,
no firmaron PRD, Movimiento Ciudadano, PT, Morena y Nueva Alianza, lo
curioso es que en Jalisco PRD y Movimiento Ciudadano optaron por el sí.
De la manera más cómoda se cree que solo lo que plantea MP
es lo creíble, pensado y realizable en materia educativa, esto no es así
(basta darle una hojeada a las ponencias de algún congreso de investigación educativa y comprobarán que hay otro tipo de propuestas para
mejorar y elevar los índices de calidad), en esta campaña pocas han
sido las iniciativas sobre educación y la mejora de los profesores como
personas, con condiciones laborales y profesionales que los lleven a
realizar su trabajo con tranquilidad, seguridad y confianza (una de tantas y con una lógica inteligente es la propuesta de Jaime Rodríguez
Calderón El Bronco, candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León https://www.youtube.com/watch?v=D01ORiAG4jY).
MP, se diga o no, está en campaña política a favor del partido
gobernante y del gobierno en turno, sus intereses están más allá de la
defensa de la escuela pública. Justifican sus propuestas en los resultados de Pisa, Enlace y las malas prácticas del SNTE para denostar y
quitarle valores al profesorado, lo malo es que su inﬂuencia es tal que,
si nadie defiende a los profesores, no queda de otra que sean ellos
mismos (con el apoyo de individuos y agrupaciones que confíen la escuela pública) quienes se revaloren y emprendan iniciativas para hacer
de la educación pública una verdadera alternativa para la ciudadanía.
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La variable de la económica política en la educación
Isaac Reyes Mendoza
No hay recursos económicos suficientes que alcancen a la educación
cuando no esté planeada su inversión y que arroje los resultados esperados de acuerdo a la calidad, eficiencia y eficacia de los resultados
educativos.
En la perspectiva de la economía de la educación, los 238 millones de pesos con las que se han mejorado más de 3,579 escuelas en
38 municipios del Estado, nos indica de la eficacia en la relación costo-beneficio y que la principal política pública de la Secretaria de Educación de Jalisco está encaminada a mejorar las escuelas, y la meta
para 2018 es cubrir el 100% de escuelas secundarias con salones interactivos para el aprendizaje a través de las tecnologías. Vistas estas
cifras a simple vista nos pueden decir de la eficiencia en la inversión
social en educación y de la eficacia en las políticas del gobierno en
turno. Sin embargo, al profundizar un poco nos podríamos dar cuenta
de que representan el 30% de municipios, habrá que revisar en qué
municipios se ha invertido, con cuáles obras, en qué escuelas y de
qué niveles educativos, con los recursos de cuáles programa. La mayor inversión es presupuesto de procedencia federal: Construcción de
Infraestructura Básica (CONIBA), Escuela Digna, habrá que ver la relación de inversión, los costos de construcción, la relación de escuelas
beneficiadas y el tipo de obra realizada: todo en la perspectiva electoral de mantener el poder político sin que por ello se estén atendiendo
los temas fundamentales de la educación pública y mucho menos se
eleven los niveles de rezago educativo y la calidad del logro educativo.
La situación seguramente se agravará por la disminución de las
aportaciones federales transferidas a los estados y municipios, tan
solo en el primer trimestre han caído los ramos 28, 33 y 25 y así será
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la política del Gobierno Federal para los próximos años debido a la
reducción de ingresos por la venta del petróleo
El panorama se presenta poco alentador para el futuro, sin embargo, no es reconocido y sólo tiene efecto de manera diferenciada,
circunstancia aprovechada por algunos funcionarios o empleados que
pueden estar extralimitando su función para detener pagos u omitirlos.
Las prácticas de parcialidad y diferenciación en los beneficios
sociales de las obras públicas, prácticas discriminatorias, extralimitación de atribuciones y abuso de autoridad tienen que ser erradicadas
y apegados a una nueva ética pública en las responsabilidades de los
funcionarios de la administración pública.
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Aprender a registrar para reﬂexionar la práctica educativa
Mario Ramos Carmona
Aprender a registrar es también un proceso complejo que se vincula
con la observación misma, y con las habilidades de redacción, específicamente de describir y narrar hechos y acontecimientos relevantes,
donde participan actores en un espacio y tiempo específico que se
tienen que abordar con precisión y detalle.
Como dice Aldo Rubén Ameigeiras, “Aprender a registrar implica
aprender a expresar lo que el investigador ha visto y oído, descubierto y
revelado, aquello que el investigador ha sentido e intuido en el aquí y ahora de su presencia en el campo pero, fundamentalmente implica brindar
textualidad a la experiencia generada por dicha presencia en el campo”.
Así, la cuestión de registrar también conlleva a estudiantes de
magisterio aprender a describir y narrar, aprender a argumentar y, en
el desarrollo de la experiencia, se ejercitan diversas actividades relacionadas con esos aprendizajes de estilos textuales donde algunas
enriquecen sus habilidades y otras desarrollan sus competencias poco
desarrolladas.
Aprender a registrar tiene que ver con describir la vida cotidiana
del salón de clases, narrar los acontecimientos que se van desarrollando en el aula en el transcurso de las jornadas de trabajo, tiene que
ver con documentar los hechos y acontecimientos de las clases, con
construir los datos de la observación de la clase.
El mismo Ameigeiras agrega, “El registro supone dar relevancia a
la capacidad del investigador de observar y participar, de dinamizar su
memoria y de generar un relato escrito sobre lo vivenciado y acontecido con relación a los otros y con los otros”.
Para el desarrollo de estas competencias se realizan ejercicios de
descripción de compañeras, de maestros, de seres queridos. También
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se realizan narraciones del traslado de casa a la escuela con todos los
momentos vividos en ese lapso.
Finalmente, diríamos como lo afirma Aldo Ameigeiras, que el registro es “un ejercicio que conlleva una práctica de describir no escindida de las interpretaciones, en donde es necesario distinguir lo que
los actores dicen o hacen respecto de lo que el investigador interpreta
sobre lo que dicen y hacen”.
Entonces, las estudiantes de magisterio tiene mucho que aprender y desarrollar en relación con su capacidad para registrar, entender
que es algo fundamental para su formación el observar y reﬂexionar la
práctica educativa y escolar.
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Votar y castigar, sin anular
Rafael Lucero Ortiz
Muchos ciudadanos no quieren dar su voto a ningún partido, pero les
preocupa que se anule, que no cuente. ¿Se puede votar y castigar sin
anular? Veamos las opciones de voto que se nos presentan para el
próximo 7 de junio.
Tendremos diez opciones partidistas, si es que, en el distrito,
municipio y estado, donde usted tiene su domicilio electoral, todos
presentan candidatos a los puestos que se elegirán el próximo 7
de junio.
Tendemos, además, la opción de candidatos independientes, a
cualquiera de los puestos de elección, que se hayan registrado.
Igualmente tenemos la opción de votar por un candidato no registrado, escribiendo nombre y apellido en el recuadro de la boleta,
destinado a registrar este voto.
Tenemos la opción legítima y legal de abstenernos y no presentarnos a las urnas. Entre todas las opciones, desde que se cuentan
los votos, ésta ha sido la expresión política mayoritaria, aproximadamente el 45% es la bolsa donde caben todos los que no acudieron a
las urnas, sin que se pueda saber por qué. Se tienen identificadas las
razones de la abstención: la ignorancia, la desinformación, la falta de
documentación en regla, estar fuera del domicilio electoral, algún tropiezo con el tiempo en la jornada electoral y últimamente se ha incrementado la razón de descontento e inconformidad con los gobiernos,
los partidos y candidatos.
Por último, tenemos el voto de castigo, que siempre ha existido,
pero que ha cambiado el objeto, la modalidad del castigo y la adjetivación del voto: voto blanco, voto nulo, voto de protesta, voto de mensaje político, voto de castigo. Veamos.
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En el período del partido único, que incluyó partidos comparsas
y de nula competencia, el castigo fue de abstención, voto por cualquier membrete partidario distinto al del partido en el poder y el voto
de burla, por Cantinﬂas, por ejemplo; y el voto de insulto o de mensaje político. En esa época, las elecciones eran una farsa ingenua y la
contabilidad electoral fantasiosa. El partido en el poder, con frecuencia rebasaba el padrón electoral de municipios, distritos y estados.
El mayor voto de castigo se empezó a fraguar en el 68 para
otorgarse en 1988 al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y a partir de
entonces se hace la primera gran reforma política, ideada por Don
Jesús Reyes Heroles y se conforman tres fuerzas políticas con capacidad de competencia entre sí. En este escenario surgen los primeros triunfos de la oposición y el voto diferenciado o de contrapesos.
Dar el voto para el ejecutivo a un partido y para el congreso a otro o
voto diferente para el ejecutivo federal, estatal y municipal. Se rompió con el carro completo que, cínicamente Manlio Fabio anuncia
que el 7 de junio recuperarán.
Creo que los procesos electorales de mayor civilidad democrática, fueron los de 1994 y 97 en el DF y el federal del año 2000,
proceso en el que surgió el voto útil. En el 2005, en la supuesta alternancia democrática, emerge el descontento electoral, con la “otra
campaña” del EZLN. En el 2006, al término del primer sexenio, de un
partido distinto en el poder, el voto de castigo cierra la contienda y
maniobras de los grupos de poder, inclinan los resultados por fracciones, hacia el mismo partido gobernante. En el 2009, el voto de
protesta, legalmente nulo alcanza el 5.4% y en algún distrito como
el 10 de Zapopan, hasta el 10%, tercera expresión electoral. En el
2012, se castiga al partido en el poder y maniobras de poderes fácticos logran el retorno del PRI.
Los acontecimientos de este trienio han agraviado quizá, a toda
la población, menos a la minoría que se beneficia del poder y de esEdiciones
educ@rnos
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tos agraviados están emergiendo voces de castigo a todo el sistema
económico y político, a todos los partidos y a toda la clase política.
Entre estos llamados está el de la no participación electoral del EZLN,
el llamado al boicot electoral de estudiantes, maestros e indígenas
de los estados del sureste mexicano y algunos líderes sociales y religiosos; posiciones políticas que pueden arrojar, un incremento de
la abstención; del castigo del voto diferenciado, que desde el 2003
se ha expresado, castigando al partido en el poder federal, estatal
o municipal; por último, al que llamaré el voto del castigo absoluto
al sistema, gobiernos, partidos y clase política y que puede expresarse, sin anular, a través del voto a 22 candidatos independientes
a diputaciones federales; a través del voto al emblemático Bronco,
candidato a gobernador en Nuevo León o Kumamoto, candidato al
distrito 10 de Zapopan. La otra opción de votar y castigar sin anular
es en el recuadro de candidato no registrado, poniendo el nombre
de quien usted quiera, ojalá y piense en los presos políticos, en los
desaparecidos, en familiares de desaparecidos, en periodistas y líderes sociales asesinados, en líderes políticos que los grupos de poder
factico les han impedido ejercer el poder. En estas dos opciones de
candidato independiente y no registrado, usted castiga sin anular.
Si no le importa el efecto jurídico de la anulación y prefiere enviar un
mensaje político puede aprovechar toda la boleta.
La ventaja de castigar sin anular es que su voto se integra en
a la votación válida, que sirve de referente para elevar el porcentaje
para la retención del registro de los partidos pequeños y la distribución de las prerrogativas de todos.
Todas las opciones expuestas son legales, democráticamente
legítimas y cuentan como expresión política. Los cambios políticos
por la vía electoral, se logran a través del voto de castigo. Una explosión ciudadana electoral es una vía democrática para dinamitar al
sistema, los partidos y la clase política.
467

Ediciones
educ@rnos

Cualquiera que sea tu voto, tendrás que hacerle marcaje personal al ejercicio del poder. Tu voto razonado será el mejor.
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Educar para la vida
Yolanda Feria Cuevas
La educación es un tema fundamental para el desarrollo de cualquier
país, sin embargo, ciertos sistemas de gobierno lo trivializan, le recortan
el presupuesto y lo convierten en una carta electoral. Prometen incrementar la matrícula, eliminar la corrupción, aumentar la calidad, promover las tecnologías de la información y la comunicación, e impulsar
la investigación básica y aplicada ¿sin dinero?, ¿cómo le van a hacer?
Sin embargo, en las escuelas no sólo se enseñan los contenidos
temáticos que establecen los programas educativos, también enseñamos valores, los estudiantes aprenden cómo resolver un conﬂicto
entre pares, cómo conciliar con las autoridades y cómo exponer sus
ideas. Junto con la familia formamos ciudadanos, y éste no es un tema
menor.
Como profesores, tenemos la responsabilidad de preparar a los
estudiantes para enfrentar un mundo que se presenta cada vez más
complejo, entre ellos el deterioro ambiental, la violencia, la pobreza,
las enfermedades y la indiferencia, y otros muchos factores adversos.
Educar para la vida implica que los individuos tomen decisiones
informadas, que sepan expresar sus ideas claramente y que se manejen de forma segura en su día a día. Si logramos esto en la población
estudiantil, con mucha seguridad estaremos frente a personas sensibles, empáticas y en su mayoría satisfechas con sus vidas, ya que contarán con las herramientas que les permitirán enfrentarse a su realidad
y a abrirse paso en el mundo.
En países que están en guerra o que sufren de pobreza extrema,
se está incorporando la asignatura de preparación para la vida. No
tenemos que esperar a que México enfrente situaciones más críticas,
hagamos reﬂexionar a nuestros estudiantes y reﬂexionemos nosotros
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mismos, sobre el nivel de compromiso y esfuerzo con el que enfrentan
la vida; invitémoslos a informarse, a leer y que se interesen por el arte
y, con seguridad, esto repercutirá en su bienestar y los estaremos educando para la vida.
Este editorial es el primero de una serie de siete entregas que
denominé “Educar para…”
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Tiempo escolar y reparto de asignaturas
Enric Prats Gil
Eurydice, la red europea de información en materia educativa, acaba
de publicar su informe anual del presente curso relativo al reparto del
tiempo escolar de las asignaturas obligatorias. En la consideración de
obligatorias, se incluyen aquellas materias que deben ser estudiadas
por todos los alumnos y alumnas, a excepción de los alumnos con necesidades educativas especiales, pero se excluyen las optativas que
deben escoger los alumnos sobre un conjunto dado y, por supuesto,
todas aquellas que son libre configuración de las opciones personales,
como la religión o la moral, o incluso algunas de carácter artístico o
deportivo no obligatorias. La definición no es sencilla porque la variabilidad de currículos a lo largo de Europa es enorme.
Cabe destacar un dato interesante. El número anual de horas oscila de 600 o 650, como en Serbia o Bulgaria, hasta las más de 900,
en Dinamarca, Irlanda, Francia, Italia, Holanda y Gales, o cerca de 900,
como España o Bélgica. En Finlandia, que suele tomarse como referencia educativa para muchos temas, los alumnos hacen una media de
700 horas anuales en toda la escolaridad obligatoria. La media significa que en los primeros cursos suelen asistir durante menos horas que
en los cursos avanzados, pero además es posible que en una localidad
cumplan un horario distinto a la vecina, debido a la conocida autonomía local en materia educativa.
Esa ﬂexibilidad no se da en España o Francia, donde los horarios
suelen estar dispuestos de manera centralizada o regionalizada, pero
sin autonomía local de ningún tipo. En el caso de España, los alumnos
de primaria, de 6 a 12 años de edad, tienen un cumplimiento de cerca
de 800 horas anuales, por 1,110 horas de los alumnos de secundaria
básica, de 12 a 16 años de edad. En Italia, en cambio, durante todos
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los cursos de la obligatoria, de 6 a 16 años de edad, los alumnos deben
cumplir unas 900 horas anuales.
Lo más interesante en estos estudios es la ﬂuctuación de horas
en el reparto por asignaturas. Así, normalmente la lengua materna u
oficial suele ocupar una parte importante de ese pastel, que, junto con
las matemáticas, las ciencias y la lengua extranjera, copan entre el
50% y el 60% del tiempo total. En Francia y Croacia, ese porcentaje
se eleva al 70%, mientras que en Dinamarca, Chipre e Islandia se sitúa
debajo del 50%. En Malta, la asignatura que goza de más tiempo es la
matemática, con algo más del 20% en primaria y del 14% en secundaria básica.
Por supuesto, el aprendizaje de lenguas extranjeras tiene una
presencia importante durante la educación secundaria en todos los
países europeos, aunque su implantación en la primaria no se rige por
el mismo patrón. Así, mientras que en España el aprendizaje del inglés
es obligatorio desde los primeros cursos de la primaria y alcanza hasta
cerca de un 10% del tiempo total, en Finlandia no ocurre lo mismo, y
se relega su entrada en la educación hasta más adelante ocupando tan
solo un 5% del currículo total.
Estas ﬂuctuaciones dan que pensar acerca de una hipotética
operación de armonización de la educación básica a escala europea.
En este sentido, la dificultad principal no radicaría tanto en el número
anual total de horas o en el reparto tan desigual de las asignaturas,
sino en algo tan fundamental como la diversidad de focos de decisión
en este asunto. Como se podrá observar, los modelos centralizados,
bastante alejados de la realidad escolar, suelen organizar los tiempos
escolares a tenor de lo que aconsejan los especialistas de cada área;
en cambio, los modelos de proximidad, donde las decisiones se toman
en el nivel más cercano a las aulas, sea en el mismo centro educativo o
en la corporación local, el reparto de las horas sigue criterios de índole
estrictamente pedagógica.
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Me cuenta un amigo, profesor y director de una escuela en Finlandia, que una investigación llevada a cabo en una escuela de prácticas,
vinculada a la Universidad de Helsinki, ha concluido en un estudio que
es mejor hacer educación física más veces y durante menos tiempo: a
partir de la constatación de que la condición física de los jóvenes no es
adecuada para hacer clases de una hora y media, algunas escuelas han
decidido realizar clases de 45 minutos, pero más veces a la semana.
Seguramente, lo adecuado es mirar más hacia las posibilidades e
intereses de los interesados y menos en lo que establezcan disposiciones centralizadas, que no se sabe a qué responden.

473

Ediciones
educ@rnos

Ediciones
educ@rnos

474

Los Maestros en MoViMiento.
enero-JUnio de 2015

¿De qué mueren los jóvenes en México?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Esta misma pregunta se la hicieron a Rossana Reguillo investigadora
del ITESO y especialista en asuntos de jóvenes, entre otras cosas. Ella
misma respondía que los jóvenes en México no mueren de viejos, ni
por enfermedades, a los jóvenes en México se les muere, es decir, se
les mata y en esto el gobierno es responsable o cómplice, los mata el
sistema o se mueren dentro de éste.
La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa
Guerrero y el movimiento creciente producto de su pérdida (FALTAN 43),
ha generado una reﬂexión sobre la juventud en México, da cuenta de lo
que verdaderamente le representan los jóvenes (sus jóvenes) al gobierno
mexicano. México tiene el primer lugar de ninis a nivel mundial, el famoso bono demográfico se está yendo a la improductividad o a la tumba.
Muchos jóvenes, perdón pero no tengo datos recientes, suspenden sus estudios para enrolarse con las mafias del crimen organizado,
ahí viven de manera apresurada y también ahí mueren.
La natural rebeldía juvenil hoy es apagada y copada por las mafias del narco, quienes los coptan o los desaparecen. El pasado 10 de
mayo cientos de madres salieron a la calle a protestar y exigir la presentación de sus hijos secuestrados, desaparecidos, tal vez muertos
muchos de ellos. Otro estudio demuestra que la joven generación de
este tercer milenio es más conservadora que las anteriores, (La Jornada, 3 de mayo de 2015). Y este es un dato igualmente paradójico, toda
la tendencia de experimentación y de búsqueda queda regulada por
márgenes más pequeños o más acotados, ser conservador significa
tenerle miedo a lo nuevo, a lo impredecible o desconocido.
¿De qué mueren los jóvenes en México? Insisto con la pregunta,
la muerte de juventud es decir, la muerte de ser joven está asociada
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a la sociedad del riesgo como le llama U. Beck, a la sociedad líquida
como le nombra Bauman, a un escenario social vulnerable en donde lo
único seguro es que nada es seguro, la falta de empleos, de garantías
laborales, de pérdida del valor en el estudio o en los documentos que
acrediten mayor escolaridad, la sorprendente velocidad en el desarrollo de las TIC, de la telefonía móvil, asociado a las llamadas redes sociales, a los cyber-espacios y ciber-amigos, todo ello va generando un
clima inédito cargado de fuertes espacios de incertidumbre, en donde
todo lo nuevo no existía y, lo que existía ya no existe más.
Todo lo anterior se asocia con la violencia como método de convivencia o de una manera efectiva para resolver conﬂictos o diferencias. Por último, el creciente número de jóvenes alcoholizados, adictos
a todo tipo de drogas, que se la viven en bares y antros, jóvenes depresivos ambulatorios, que trasladan el sinsentido a la vida, a todo tipo de
espacios hasta que llega la muerte pronta, prematura, casi deseada.
Del escenario de vulnerabilidad hacia los jóvenes surgen muchas
preguntas pero muy pocas respuestas creíbles.
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Redes de conocimiento
Alma Dzib Goodin
Hay un área conocida como redes biológicas que se apoya en sistemas computacionales para explicar la relación entre las partes dentro
de un sistema. Dichas redes, son actualmente empleadas en estudios
ecológicos, evolutivos y fisiológicos, por ejemplo, para determinar los
elementos de una red neuronal y su efecto dentro de un proceso específico; para ello, se realizan cálculos complejos para determinar el peso
de un elemento sobre el resto del sistema y se reconocen las posible
variaciones para determinar el equilibrio de los procesos.
Si se toma la educación como elemento del proceso llamado
aprendizaje, es obvio que existe un problema en el sistema, pues considerando los datos arrojados por las múltiples evaluaciones que se
hacen a lo largo y ancho del continente, ambos procesos no son parte
del mismo sistema. Se envía a los seres humanos durante años y años
para que aprendan a leer, escribir y sumar, pero terminan sus estudios
leyendo lo mínimo y odiando aquello que leyeron.
Lo que sucede es que el aprendizaje es un sistema autónomo
que va a responder a las necesidades del medio, el cual es, en primer
lugar, cambiante debido a la cultura. Lo que aprendimos hace 10 años,
la forma en que nos expresábamos hace 10 años, ya no tiene sentido
en estos días, las variaciones se producen a una tasa más rápida de lo
que cualquier sistema educativo puede cambiar, pues está sentado en
sistemas rígidos.
Para cuando se produce un cambio en el sistema educativo,
usualmente debido a una crisis, la tasa de adaptación del aprendizaje
será tal, que el nuevo sistema será obsoleto aún antes de ser concluido.
Sin embargo, basta mirar alrededor para observar que el resto de
las especies emplean sistemas mejor adaptados a los cambios y res477
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ponden mucho mejor durante una crisis. Tomemos como ejemplo los
virus. No importa cuan novedosos sean los antivirales, los virus tienen
la capacidad de mutar y hacer obsoletos a los medicamentos, sin importar lo costosos que puedan ser.
Observando la tasa de éxito de cualquier sistema sobre el proceso, es claro que los procesos que benefician se vuelven fuertes y que
se eliminan aquellos que no funcionan o que no son ecológicamente
sostenibles. Por lo que la lógica es que si algo no funciona, se modifica
o se descarta por completo, por lo menos en sistemas biológicos.
A pesar de que los seres humanos es la única especie que envía
a sus crías a espacios artificiales a aprender, evalúa dicho proceso y
observa que no funciona, insiste en atormentar a todos sin buenos
resultados. No importa cuanto dinero se invierta o cuantos dedos de
acusadores se levanten, la realidad es que el sistema no funciona.
No es un secreto que no existe relación entre la educación y el
aprendizaje. Existen miles de investigaciones sobre cómo se aprende,
pero de ahí a que sean útiles parece que hay una gran distancia. ¡Sin
embargo no soy pesimista!, espero que un día alguien pueda medir las
relaciones entre los elementos del proceso y pueda determinar la mejor
manera de hacerlo funcionar.
Sólo puedo esperar que UNO de cada millón de niños pueda encontrar una forma de alzar su voz y hacerlo tan fuerte que contagie a
otros para encontrar su talento en ese espacio tan lleno de tensiones.
Solo UNO hará que todo valga la pena.
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JUnio

Y, por supuesto, esa evaluación del docente no debe
alejarse de lo que se espera de un docente en el siglo
XXI, mucho más allá de responder a un cuestionario cerrado de preguntas absurdas que nada tienen que ver
con la educación de hoy.
Enric Prats Gil
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Alguien tiene que trabajar
Luis Rodolfo Morán Quiroz
“Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo”, broméabamos
hace unos meses un vecino y yo, al utilizar la muy breve pista de correr
de nuestro vecindario. El que un par de señores de más de treinta años
caminemos, corramos o pedaléemos, en algún momento del día, contribuye a conservar los niveles de salud del barrio. Hasta que mi vecino
dejó de visitar el parquecito con la pista y, un día, al verlo pasar por la
calle, le dije: “¿qué pasó?, ya me dejaste solo con tan ardua tarea de
conservar la salud de esta zona”. A lo que contestó: “es que como ya
sé que es algo que tú ya haces todos los días, te dejé la tarea a ti”.
Un poco en concordancia con estos razonamientos, parecería
que en la educación de nuestra región algunos dejan en manos de los
demás el que se haga ese trabajo. “Alguien tiene que hacerlo”, pero a
veces nos confiamos en que serán otros quienes se encarguen.
Sabemos que mientras los estudiantes están en la escuela se requiere que alguien trabaje y consiga ingresos para poder alimentarlos y
dar continuidad a un proceso de aprendizaje que dura muchos años si
consideramos, al menos, hasta la salida de una licenciatura.
También sabemos que un niño que tiene que comenzar a trabajar
para ganar el dinero que le asegurará su alimentación y, a veces, las de sus
hermanos menores, tendrá menos posibilidades de continuar en la escuela.
No es lo mismo comenzar a trabajar a los seis, a los 12 o a los
22 años de edad. Cuando en la familia existen miembros adultos que
pueden trabajar, los menores de 18 años o que aun no egresan de una
licenciatura, podrán lograr más en términos académicos que quienes
carecen de personas que logren ingresos para sostenerlos.
Es por eso que es de lamentar que algunas personas en el sector
educativo utilicen los teléfonos, los vehículos, el personal, las instala481
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ciones, los dineros, para provecho propio, en vez de encausarlos a los
propósitos de la educación. Han sido muchas las personas que han trabajado para asegurar que esos niños, esos muchachos y jóvenes adultos puedan recoger los frutos de ese trabajo en los contextos escolares.
Mientras alguien trabaja, algunos solo dilapidan los recursos que
están diseñados para mejorar la vida académica de los estudiantes y
los profesionales de la enseñanza.
Y, ni siquiera en broma, podemos dejar que esa carga quede en los
hombros de unos pocos estudiantes y profesores por los que se salvan
determinados planteles. Son muchas las madres y los padres de familia,
trabajadores y ciudadanos, los que han contribuido con sus trabajos
para invertir en educación como para “dejar” que sean otros los que
hagan una tarea que también es nuestra.
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Educación física y urbana
Jorge Valencia
Practicar un deporte en México es un privilegio. Significa que se ha
comido bien y hay tiempo para la recreación. Jugar una “cascarita”
no es practicar futbol. Hacerlo amerita una ropa apropiada, espacio
acondicionado y una liga que lo subvencione. En estas condiciones,
ser gordo es ser pobre.
Hace algunos años, el gobierno de la ciudad implementó un programa de acondicionamiento físico a través del ciclismo y el “jogging”.
Los domingos puede apreciarse a jóvenes y viejos, niños, perros y ciclistas en lucha contra el sedentarismo y la gordura entre las calles que
conforman una ruta prevista. No parece suficiente. Hace falta ser más
prácticos. Aprovechar las oportunidades que la cotidianeidad ofrece.
Inventar nuevos deportes que no resulten onerosos y puedan practicarse mientras se acude a la oficina.
Podría ser una opción el toreo de coches en el Periférico. El primer
tercio ocurriría cuando el automóvil se detiene repentinamente, la gasolinera queda del otro lado de la autopista y el próximo puente peatonal
está ubicado a tres kilómetros de distancia. Entonces no habría más remedio que imitar al Juli y extraer de la cajuela un capote. Coches compactos y regulares, motocicletas y tráilers de dos cajas se convertirían en
el sucedáneo ideal para desplegar la pericia. Todos los días hay evidencia de que un matador villamelón de coches ha sido aplastado por un camión urbano. Qué mayor argumento de su necesaria institución. Podría
difundirse un video introductorio con las suertes más usuales de la fiesta
brava. Que no se entregue una licencia vial sin un certificado oficial para
torear autos. Dicha certificación sería avalada por la Secretaría de Salud,
la cual daría fe de los beneficios médicos: desarrollo de los reﬂejos, fortalecimiento de los músculos, agudización de la vista... entre muchos.
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Otra sería la habilidad para responder los albures. Contribuye a
evitar el alzheimer y hace obsoleto el consumo de Ginkobiloba. Responder de buena manera y en el menor tiempo con la vulgaridad más
rasposa aporta tanta agilidad neuronal como la lectura de un poema de
José Gorostiza. También hay metáforas. También lo recomienda Carreño (Meche, que también es Carreño). Concede cierto prestigio social y
previene el detestable “bullying”.
Desarrollar las técnicas para huir de un perro de cochera. Soportar los insultos de la suegra. Limpiar el vidrio de la ventana del tercer
piso, por fuera. Esquivar las patadas de un hermano iracundo... En
cada escena de la vida cotidiana hay una oportunidad para expandir la
salud física y mental.
Antes podría incluirse a la lista el partido de futbol visto en tele.
El aguante para evitar el baño en la cantina de mala muerte. Pero después del escándalo de la FIFA, queda claro que el azar no es factor: los
resultados están ya anticipados; por lo tanto, el trámite de ver el juego
es algo que no amerita el deterioro de la vejiga.
En un país con cuarenta millones de personas muriéndose de
hambre, la promoción del acondicionamiento físico es un insulto. También es una paradoja que seamos los más gordos del mundo. Cuentan
que en su paso por México, André Bretón presenció una riña en una
fonda de la Ciudad de México, donde había ido a comer con su mujer.
Al llegar la policía y preguntar quién había iniciado la pelea, todos señalaron a André Bretón y a su esposa, quienes pasaron dos días en la
cárcel hasta que Frida Kahlo pagó la fianza.
Sede permanente del surrealismo, en México todo puede pasar.
Sólo hace falta que se imagine, por más descabellado que parezca.
Nos falta ganar una Copa Mundial de Futbol. Urbanizar nuestras alucinaciones y aprender a dormir de corrido. La pesadilla de los exámenes
para maestros, parece que podrá esperar.
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Suspensión de la evaluación docente:
una piedra más en el fracaso de la reforma educativa
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El pasado viernes 29 de mayo en un escueto comunicado de apenas tres
líneas, la SEP anuncia que “suspende en forma indefinida la aplicación
de la evaluación para ingreso y permanencia en educación básica y media superior”. De esta manera, uno de los elementos centrales de la reforma educativa y del modelo educativo en construcción se viene abajo. De
inmediato la junta directiva del INEE se reúne y un día después, difunde
su postura diciendo que dicha suspensión atenta contra el Artículo Tercero de la Constitución, de que se debe cumplir con la expectativa de los
solicitantes y de la sociedad, de que en el fondo está en peligro la calidad
educativa. Me pregunto, ¿qué es lo que está pasando realmente?
Algunos analistas dicen que el gobierno canjeó votos y elecciones por evaluaciones, ya en otro momento habíamos dicho que la reforma educativa no era tal, que era una reforma laboral sin sustento
pedagógico. La SEP en su comunicado no argumenta ni justifica los
porqué de la suspensión, eso lo deja libre a la especulación o al trabajo
de los analistas educativos.
El análisis no es sencillo, tal vez el entorno político y la cercanía
de las elecciones hizo tomar esta decisión a la cúpula gobernante y a
las autoridades centrales de la SEP: a México le interesa por encima de
las evaluaciones educativas que en este país haya democracia, que las
elecciones son libres y sirven para elegir y relevar a los gobernantes.
Los fuertes cuestionamientos por parte de la disidencia magisterial y
del boicot electoral en varios estados inﬂuyeron para tomar dicha medida. Además es sana la medida como forma de autocrítica.
Los empresarios y la derecha mexicana estaban felices debido
a que la reforma estaba saliendo a su medida, este anuncio es una
485
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derrota de Televisa, de Mexicanos primero y de la propia SEP. Por otro
lado, el INEE entra al debate más como comparsa que como una pieza
crítica de la decisión gubernamental, si el INEE fuera autónomo realmente sacara adelante la iniciativa de evaluación pero no es así es un
apéndice de la actual burocracia de la SEP.
Considero que en el fondo algo está pasando en la cúpula dirigente que no les ha permitido llegar a acuerdos, los fuertes cuestionamientos a la mal llamada reforma educativa, permitieron abrir un fuerte
boquete, el suspender las evaluaciones sienta un precedente favorable para las iniciativas democráticas, ¿qué esta de fondo? Insisto en
mí o pregunta para mí mismo, lo que está de fondo son las evidencias
de un fracaso costoso e insalvable que es la reforma de Enrique Peña.
Todos sabemos que cuando el aparato gubernamental se aferra a algo
lo saca a como dé lugar “tope donde tope”. Todos los elementos se
conjugan en un punto de consenso, la suspensión del examen para
evaluar a los docentes es la evidencia del fracaso prematuro de la reforma educativa, que obligará a la propia burocracia de la SEP a tener
que corregir, ese será el siguiente capítulo de esta insipida telenovela
educativa.
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Evaluar en tiempos de crisis
Jaime Navarro Saras
A raíz de la suspensión indefinida de los procesos de evaluación para
el ingreso, promoción y permanencia de docentes en la educación básica y media superior del pasado viernes, las críticas hacia el gobierno federal han sido directas, principalmente de Mexicanos Primero,
el PAN, la Unión Nacional de Padres de Familia, el INEE, así como los
grupos afines a ellos y los consabidos periodistas y académicos fieles
a ciertos estilos de ideas y prácticas de hacer política educativa.
El asunto causó resquemor entre los responsables de la evaluación otrora promotores, asesores e impulsores de la reforma educativa
actual. En el comunicado 20 señalan que esto atenta contra el Artículo
3º constitucional y sus leyes complementarias. Asimismo, se argumenta que la decisión de suspender la evaluación solo atañe al INEE y ello
vulnera su autonomía; que es contraria al interés superior de la niñez
por no garantizar su derecho a una educación de calidad; que niños y
adolescentes no podrán iniciar el ciclo escolar 2015-2016 con personal
que cumpla con los parámetros de conocimientos y habilidades establecidos por la ley; que no se justifica porque el calendario de aplicación fue acordado; que atenta contra 400 mil mexicanos que aspiran
a ingresar al servicio y buscan promoverse para obtener un puesto
directivo, así como otros interesados en que se evalúe su desempeño.
Es de extrañar que estos mismos personajes no levantaron la
mano para establecer una reforma educativa incluyente, no dijeron
nada cuando los maestros organizados en grupo o de manera individual señalaban que la reforma impuesta atentaba contra sus derechos
y contravenía la constitución mexicana vigente, sucedió lo contrario,
todo este tiempo se han dedicado a denostar la figura del profesor y
cualquier tipo de manifestación que contradiga la reforma educativa.
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El debate se quiere centrar solo en lo que sucedió el viernes y lo
que se ha derivado de ello, sin embargo, el problema central va más
allá. Los que ahora se sienten dañados por los hechos son los mismos
que desde 2005 iniciaron su proyecto para ir por el botín de la educación a través de Mexicanos Primero, éste se constituyó con los más
ricos de México, en ese trayecto se sumaron otros grupos y académicos (entre ellos la actual presidente del INEE), todos con una tendencia
de derecha, los mismos que no toleran la crítica y están acostumbrados a imponer ideas y prácticas, los que se encargan del redondeo
en tiendas departamentales (Soriana, Oxxo…) para llevar ese dinero a
sus fundaciones y desde allí educar con becas, equipos de cómputo y
tablets para los que menos tienen. En pocas palabras, presumen con
sobrero ajeno ya que el dinero proviene de los consumidores.
Existe una tendencia mundial por querer imponer la aplicación
de exámenes a estudiantes y maestros y a través de éstos generar la
calidad educativa, en algunos lugares han sido cuestionados y estos
criterios han llevado la evaluación por rumbos diferentes, uno de ellos,
el Movimiento de Educación Popular en Nueva York, quienes produjeron la película The inconvenient truth behind waiting for Superman
(en español Esperando a Superman, ver video), en sus comunicados y
textos señalan los vacíos de este tipo de procesos y apuntan que los
exámenes son herramientas para guiar la instrucción, no para definirla.
La evaluación es fundamental para la mejora de los procesos institucionales, más aun en las escuelas, no obstante, los instrumentos diseñados deben ser acordes a lo que se genera en un aula y no como si
fuera una fábrica que desarrolla un producto material específico. Desde que surge el INEE como la instancia encargada de llevar a cabo las
actividades de evaluación el 14 de octubre de 2013 (Diario Oficial de la
Federación), la mayoría de las secretarías de los estados se han dedicado a recortar partidas, desaparecer plazas, fusionar grupos y cerrar
turnos vespertinos, a retrasar la asignación de plazas (en Jalisco se iniEdiciones
educ@rnos
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ció la entrega de 857 plazas el lunes 25 de mayo a docentes que la obtuvieron por concurso de oposición desde julio de 2014), a burocratizar
y limitar los recursos materiales en las escuelas, a perseguir docentes
y directivos derivado de señalamientos por supuesta incompatibilidad,
a ignorar a las escuelas Normales y desestimar toda actividad realizada por los docentes que no sea frente a grupo, a retrasar pagos de
recategorizaciones y de carrera magisterial, etcétera. En ese panorama
catastrófico es donde el INEE insiste hacer evaluaciones, el Informe
sobre Los Docentes en México (http://www.inee.edu.mx/images/stories/2015/informe/Los_docentes_en_México._Informe_2015AC.pdf)
sólo sirvió para justificar su existencia como institución pero no para
intencionar políticas públicas de mejora tanto para los docentes en
servicio como aquellos que intentan incorporarse. Un diagnóstico es
un tipo de evaluación más cercano a la realidad, un examen estandarizado es eminentemente etiquetable: (antaño) los burros y los aplicados, en la actualidad los deseables y los no deseables.
La verdad de la decisión saldrá en los próximos días (probablemente después de las elecciones y ya que las aguas estén mansas),
cuando Chuayﬀet o Peña Nieto den la cara e intenten explicar las razones que los llevó a ello. Las dudas es si la respuesta saldrá de la
calle de República de Argentina 28, de Gobernación, del PRI o del
SNTE. Mientras ello sucede seremos testigos de cómo las cabezas
de Mexicanos Primero (incluido el INEE) y la CNTE defienden sus protagonismos y autorías intelectuales de la Reforma y la contarreforma
educativa a través de los canales y estilos de cada quien.
https://www.youtube.com/watch?v=UJfj1W2cDxs
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La educación pública entre decretos y chantajes
Isaac Reyes Mendoza
Espero contribuir a generar más reﬂexiones respecto de la reciente
suspensión de las evaluaciones para incorporar a nuevo personal a la
planta de docentes del sistema educativo del país, en vísperas de las
elecciones para renovar el Congreso federal, los diputados locales y
los munícipes en nuestra Entidad. Junto a ello la violación al mandato
constitucional que el propio secretario de educación dispuso contravenir con su disposición provocando la frustración de la triple alianza de
conspiración contra la educación pública: Televisa, Mexicanos Primero
y la oligarquía Mexicana de Empresarios e industriales, expresión de
sus anhelos por lograr el control de la educación pública y privada.
La postura del Ejecutivo para que las reformas estructurales sigan a ultranza sin un ápice de modificación, y con la incongruencia para pisotear las propias leyes que promulga el Poder Legislativo
da cuenta la importancia de tal medida que puede calificarse como
“políticamente correcta” ante el riesgo que representa la pérdida de
la mayoría en el Congreso del partido en el poder, que podría ser
la piedra angular de la caída y abrogación de la supuesta “Reforma
Educativa” y otras que ha logrado el Presidente sacar adelante con la
aprobación del Congreso.
De manera central se visualiza la “medida unilateral” de la autoridad educativa, que anuncia sin tomar en cuenta a los actores centrales
de la instrumentación de la evaluación, como el Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (INEE), que nace con carácter autónomo y con
atribuciones constitucionales, pero ¿quién nos asegura que no fue una
negociación con alguno de los actores?; como el partido tricolor en el
poder o con el mismo SNTE, de quienes ha recibido apoyo incondicional para imponer la reforma laboral disfrazada de Reforma Educativa.
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Por otro lado, están las secretarías de educación en los estados,
que al no ejercer su soberanía y autonomía, esperan les indiquen desde el centro los criterios para la contratación del nuevo personal dando
lugar para que los sectores más derechizados se pronuncien en contra
de la medida, actuando en abierto chantaje al gobierno ante la medida
arbitraria como la califican.
Otros más atribuyen tal medida al accionar de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que desde hace
más de 35 años ha defendido al gremio y a la educación pública a través de diversos métodos de lucha directa y negociación, que lleva a
contrastar la actitud de la cúpula del SNTE que ahora sólo se propone
preparar a los maestros para responder a las evaluaciones de ingreso,
permanencia, desempeño y continuidad.
Pudiera aprovecharse el impase que da la suspensión de las evaluaciones para dotar de nuevos elementos: Modelo educativo, Modelo
de país, Perfil de ciudadano que se quiere formar, Modelo pedagógico,
Modelos curriculares, Modelo democrático para la sociedad, Modelos
de formación docente, etcétera… que en este tiempo indefinido pudiera promover y lograr conclusiones en foros de participación de los
docentes en servicio para salvaguardar los derechos logrados en años
y esfuerzos del gremio.
El resultado de las elecciones va a definir el derrotero de las medidas planeadas para la evaluación de ingreso al servicio, también es
posible que el aplazamiento sea de corto tiempo, o también la indefinición se alargue hasta que se integren esos “nuevos elementos” a la
Reforma Educativa.
En cualquiera de los escenarios posibles podemos analizar la relación e inﬂuencia de los sectores sociales en la educación y la disputa
por su control, los empresarios favorecidos por los gobiernos neoliberales están de plácemes por el regalo educativo.
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Reforma educativa y elecciones
Mario Ramos Carmona
El consenso político de la reforma educativa, apoyada por grupos empresariales, Televisa y la agrupación “Mexicanos primero” membrete
para impulsar el desprestigio de la educación pública y guardar el más
absoluto silencio en relación con la educación privada, muestra ahora
su total debilidad y la evidencia de que solo por la fuerza será implementada en contra de la voluntad de la sociedad, tal como las reformas
energéticas, y la próxima del agua.
La población informada y prácticamente todos los docentes están
en contra de la reforma educativa, sobre todo porque deja sin recursos
jurídicos a los profesores frente al atropello de la autoridad. Como sino
viviéramos en un estado de derecho y no se hubieran ganado a través
del estudio y la preparación académica el derecho de enseñar.
La reforma aparentemente educativa, es punitiva y parcial y solo
se enfoca en los docentes a los que busca evaluar con exámenes estandarizados de opción múltiple. Sin tomar en cuenta estudios, experiencia, proyectos desarrollados con éxito, aceptación social de la
comunidad por acciones sobresalientes, currículo académico, investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo en el transcurso
de la vida laboral.
Para nada evalúan las políticas educativas, las condiciones laborales, la salud física y mental de los docentes, los recursos materiales de las
escuelas y las acciones de las secretarías de educación en los estados,
nada de eso se revisa, solo la acción docente y como todos sabemos
eso es una parte muy pequeña de la acción educativa, es decir escolar.
Si en estos momentos el gobierno suspendió la aplicación de las
evaluaciones es por el nulo impacto de su reforma que no es apoyada por los docentes porque más bien se les impuso sin discusión
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ni debate y las pocas razones y propuestas que se hicieron llegar no
fueron atendidas. Ya sea en éste o en el siguiente sexenio se tendrá
que modificar a menos que se quiera seguir afectando al país con reformas impopulares que solo benefician y son del agrado de algunos
grupos empresariales que creen que con eso pueden ir acabando la
educación para que entre en vigor una educación privada o subrogada
donde algunos grupos empresariales brinden el servicio como en la
Guardería ABC.
Así pues, los únicos que responden airadamente a la suspensión
y hablan de una reforma desdibujada son el rector Narro que ya sueña
con ser secretario de educación y parece ser representante de la postura empresarial. Más que ser el rector de una universidad pública.
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¿Alfabetización matemática?
S. Lizette Ramos de Robles
A lo largo de la historia el conocimiento matemático ha logrado posicionarse como uno de los campos escenciales dentro de la preparación para la vida. Su valor radica en las posibilidades que ofrece para la
comprensión, la interpretación y la explicación del mundo natural, mental y social. Las matemáticas han sido consideradas como un lenguaje
el cual tiene sus propios significados, símbolos, cosas simbolizadas y
sintaxis. Por lo tanto, demanda de una competencia lingüística la cual
implica el saber utilizar y comprender los estilos del leguaje adecuados
a determinadas circunstancias sociales. Es decir, ser capaz de asignar
sentidos a partir del acceso y el dominio de las formas, los significados
y las funciones de la lengua (en este caso de la lengua matemática).
Una vez planteada la metáfora que las matemáticas son un lenguaje, es relativamente fácil comprender por qué a nivel internacional
se habla de alfabetización matemática (Mathematical Literacy), entendida y definida por la OCDE dentro del marco de los exámenes PISA,
como la capacidad para analizar, razonar, modelar, argumentar y comunicar eficazmente cuando se enuncian, formulan y resuelven problemas matemáticos en diferentes contextos y situaciones.
Aquí surge una pregunta: ¿con qué tipo de situaciones de la vida
cotidiana están relacionadas esas competencias o ese grado de alfabetización? Las aplicaciones de las matemáticas en la vida cotidiana
giran en torno a ideas relacionadas con: cantidad, espacio y forma,
cambio y relaciones e incertidumbre.
Cuantificar ha sido de gran utilidad para organizar y comprender
el mundo, a través de los números así como de los atributos cuantificables de los objetos. Esto ha facilitado las relaciones con nuestro entorno
físico y social. Asimismo, reconocer en nuestro mundo el espacio, sus
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formas y sus regularidades ha permitido al hombre crear desde obras
de arte hasta grandes edificios. Identificar las formas en diferentes representaciones (dos o tres dimensiones) ha constituido la base para
diseñar modelos. Por otra parte las matemáticas nos permiten pensar
sobre y en términos de relaciones y cambios lo cual puede adoptar la
forma de ecuaciones o desigualdades, o bien darse relaciones de una
naturaleza más general (por ejemplo, equivalencia, divisibilidad o inclusión). Por último el tratamiento del dato y del azar a través de la estadística y la probabilidad nos capacita para enfrentar un mundo donde
la incertidumbre es cada vez mayor. Prácticamente en todas nuestras
actividades las matemáticas están presentes. Sólo es necesario analizarlas e interpretarlas desde las lógicas del pensamiento matemático el
cual es una de las mejores opciones para aprender a razonar, a plantearse preguntas, argumentar, comunicar, modelar, plantear y resolver
problemas y para representar, codificar y decodificar información.
En la medida que nos familiaricemos con el lenguaje matemático
dejaremos de preguntarnos el para qué sirve, en la medida que desarrollemos la competencia comunicativa en esta disciplina estaremos
significando o re-significando nuestra realidad. La invitación de hoy es
para aprender la lengua matemática, no necesariamente para hablar
como nativos o matemáticos pero sí como individuos alfabetizados
que se comunican de manera funcional.
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Reformas educativas sin consenso
Enric Prats Gil
La necesidad de revisar y mejorar todos los aspectos de los sistemas
educativos es una sana ambición. Los cambios tecnológicos, la evolución social y las transformaciones que están experimentando nuestras
economías son motivos suficientes para tener presente dicho principio.
En clave política, eso suele significar alteraciones de prioridades presupuestarias o modificaciones legislativas, incluso la puesta en marcha
de reformas integrales del sistema educativo. Por desgracia, para la
escuela, esta última situación suele coincidir con cambios radicales de
gobierno, que alteran las mayorías ideológicas anteriores, entrando los
advenedizos con aires renovadores de arriba abajo. En España, este
fenómeno se ha producido cuatro veces en los últimos treinta años,
pero lo mismo está pasando en estos momentos en Italia, con la última
reforma del gobierno Renzi.
La educación es un caramelo demasiado apetecible para dejarlo
escapar, especialmente cuando se parte de la idea de que es un producto manejable al antojo del último personaje llegado a la política. Por
supuesto que la educación es importante y que puede y debe ser mejorada día a día, pero eso no puede significar que el poder político sustituya o elimine la autoridad legítima de profesionales de la educación
que tienen a su encargo esta importante tarea. Además, se parte de un
presupuesto, algo caduco, de que la escuela es la única herramienta
para transformar la realidad social, por lo que controlando la escuela
controlamos al pueblo. En sociedades altamente complejas, tanto en
lo tecnológico como en lo social, esta afirmación ya no es defendible
como hace unas décadas. Los agentes educativos son tan diversos y
dispersos que es imposible de medir con precisión el alcance real de
la escuela.
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Por esto razón, el político que llega suele tratar de imponer “su”
modelo educativo partiendo de la idea que el que está implantado no
resuelve las necesidades actuales y, peor todavía, que “sus” soluciones son las únicas válidas para sacar a la escuela de su atolladero.
Nada más lejos de la realidad. Más aún cuando se parte del desconocimiento o de la ignorancia absoluta sobre el sistema, como suele ser
habitual en estos casos. Además, en clave partidista, estas reformas
terminan teniendo una lectura interna, en términos electorales, para
reforzar el ideario de los propios seguidores, más que buscar el consenso y el acuerdo con las demás fuerzas políticas.
Esto es lo que ha sucedido en España, con la reforma del gobierno de derechas actual, y que la oposición en bloque ya anunció que
derogaría en las siguientes elecciones si alcanzaba el poder. Pero es lo
mismo que está pasando en Italia, con el primer ministro Renzi, que ha
conseguido sacar a la calle a estudiantes contrarios a sus propuestas
e incluso ha llegado a dividir a su propio partido en el Parlamento. Sin
consenso no hay mejoras.
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Elecciones inéditas
Rafael Lucero Ortiz
El escenario preelectoral contiene elementos inéditos, que nos previene de una jornada con resultados y dinámicas poselectorales con
componentes novedosos.
El escenario preelectoral de descontento en muchos sectores y
territorios del país que están convocado a la violencia contra las instituciones electorales, al boicot electoral, al voto de repudio político, mal
llamado, por el efecto jurídico, voto nulo, la participación, por primera
vez, de candidatos independientes, un INE rebasado por la actuación
ilegal de los partidos y un ejecutivo intentando ganar votos, de manera
anticonstitucional, negociando su reforma madre, la llamada educativa; estos son algunos elementos que se presentan por primera ocasión
en un proceso electoral y en dimensiones insoslayables.
Esperemos, aunque los riesgos existen, que la violencia no enlute
a familias ni a la jornada. Y lo que no podremos negarnos aceptar, son
las siguientes posibilidades, que pueden resultar muy interesantes si
se capitalizan en el periodo interelectoral.
• Uno. La posibilidad de que por el enojo y descontento no se
realicen elecciones en algunas secciones y quizá distritos o municipios, mensaje claro de deslegitimación del sistema político
electoral, por parte de algunos sectores.
• Dos. La posibilidad de que la abstención, por obstrucción o
voluntad política propia, sea mayor a la de procesos electorales
anteriores, aunque distribuida de manera desigual, con alta participación donde si hay alternativas electorales.
• Tres. Incremento del voto de repudio político, desvirtuado por el
discurso oficial del voto nulo, porque partidos y gobernantes sa499
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ben que entre una alta abstención, anulación y voto por candidatos políticamente de ruptura, eufemísticamente llamados independientes –que no lo son y sí son de ruptura– como en su momento y
guardando las proporciones, lo fueron: Madero, Vasconcelos, Andrew Almazán, Henríquez Guzmán, el Dr. Nava en San Luis Potosí,
Adalberto Rosas en Sonora, Barrios en Chihuahua, el Ingeniero
Cárdenas en 1988 y 1997, Fox en el 2000 y López Obrador en
1998 en Tabasco y en el 2006-2012 a nivel nacional, Alfaro en Jalisco en el 2012 y 2015 y posiblemente en el 2018, Kumamoto en
el distrito 10 de Zapopan, Clouthier en el 4 de Sinaloa y el Bronco
en Nuevo León. Los partidos en el poder saben que el incremento
de estos tres factores; abstención, anulación, voto independiente
y el voto a los partidos pequeños, los dinamitará, porque son votos de repudio y aunque ganen, su porcentaje de votación caerá.
• Cuatro. Algún posible triunfo de candidatos independientes y
partidos de reciente registro.
• Quinto. Incremento de elecciones cerradas, de impugnaciones
ante el Tribunal Federal Electoral y conﬂictos poselectorales.
La suma de todas estas posibilidades inéditas por lo novedoso
o por la magnitud, si se capitalizan, asentadas las aguas electorales,
desde una mirada de reconstrucción constitucional y con ello del sistema político mexicano, del sistema de partidos, del sistema electoral,
del sistema educativo, del sistema de justicia, de la función pública, de
la gobernanza democrática y del modelo económico en su relación con
la desigualdad y los recursos naturales, el proceso electoral del 2015
nos ilusiona con la posibilidad, no de lo inédito y novedoso; sino de su
potencial fundante de un nuevo ciclo para México y los mexicanos. A
dos días, nos queda emplearnos a fondo y cruzar los dedos.
Tu voto hay que vigilarlo antes y durante el proceso electoral. El
resultado de tu voto hay que cuidarlo al convertirse en poder.
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¿Pueden los no lectores contagiar(se) de lectura?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El encabezado del presente artículo está inspirado en un trabajo de
Juan Domingo Argüelles, publicado en el suplemento Campus Milenio
(mayo 21-27 de 2015). Efectivamente el mundo se está escindiendo a
partir de la dicotomía lectores versus no lectores.
Bajo dicha dicotomía no existen vasos comunicantes que unan o
articulen a un sector con el otro, tanto los lectores como los no lectores
no son buenos promotores o animadores de la lectura. La promoción
de la lectura surge en otro lugar o en instancias creadas para ello, o
para corregir los vicios y desaciertos cuando no se lee. La relación
entre lectores y no lectores es distante, fría, dentro de la cual no existe
un trabajo de comunidad, de relación que garantice entre unos y otros
que se aprenda. Es sobradamente sabido los beneficios que representa ser lectores activos, y críticos, no sólo en cuanto al desarrollo cognitivo y humano sino también en cuanto a la vinculación con el resto
de los desarrollos, la persona que lee tiene acceso a un horizonte más
o menos amplio, el cual permite vincularse con otro tipo de mundos,
conceptuales, culturales, cognitivos. En contraparte los que no leen
quedan privados de todos estos beneficios, no es sencillo objetivar la
necesidad por leer, el que no lee es muy poco consciente del horizonte
que va dejando pasar a su lado, no hay quien le diga todo lo que pierde
de su vida y para su desarrollo. Es muy poco probable que él o ella se
animen o se contagien a sí mismos para transformarse en lectores activos, requieren de alguien que medie, ayude o intervenga sobre la base
del reconocimiento de necesidades y de comprobar los beneficios de
ser lector o lectora.
Me pregunto aquí, ¿qué elementos existen entre los sujetos que
leen con relación a los que no lo hacen? Este es el punto central de la
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tesis que quiero manejar aquí, la relación entre lectores y no lectores
es distante y lo que se coloca en el centro no es precisamente una mediación para lograr un acercamiento, es un puente que ha sido cortado
y en donde los lectores no muestran interés de acercamiento y los no
lectores no saben que deben acercarse.
En otras sociedades como la experiencia cubana o nicaragüense de alfabetización, los lectores activos o las personas con estudios
superiores estaban obligados a atender de uno a tres personas permanentemente con la finalidad de transformar su mundo y su visión de la
realidad, contagiarlo de lectura y comprometerlo a transformarse en
un lector activo y reﬂexivo. Vemos que la tendencia en nuestro país se
mueve en función contraria, estudiantes de preparatoria, de estudios
universitarios e incluso de posgrado, leen relativamente poco o el mínimo que la escuela les obliga, no existe un plus o un complemento de
leer algo más de lo que les piden.
La animación a la lectura debiera comenzar a partir de observar
y vivir modelos gratificantes y exitosos de lectores activos, que ellos
contagien a los que no leen y que no los dejen regresar al círculo vicioso de no lectura, ignorancia, incultura. Un lector debe invitar cuando
menos a dos personas para que dejen esa pasividad y se conviertan
en lectores.
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Diagnósticos diferenciales: ¿porqué necesitamos especialistas?
Alma Dzib Goodin
Hace muchos años dijimos que los médicos eran mata-sanos. Se dijo
que no deberían existir y comenzamos a migrar a la medicina tradicional, que era mucho menos invasiva. Al mismo tiempo, las salas de
urgencia comenzaron a llenarse con todo tipo de problemas médicos
que no habían sido tratados a tiempo y, por supuesto, muchas personas fallecieron con la esperanza de una cura científica. Estas muertes
permitieron comprobar que la ciencia no tenía todas las respuestas
y las personas deciden en ocasiones dejarse morir antes de permitir
que la medicina cure sus enfermedades. No estamos hablando de
personas con escasos recursos y con poco educación, pues el caso
más sonado en los últimos años es Steve Jobs, quien no aceptó tratamiento oncológico.
Esta percepción cultural, abrió la puerta a muchos oportunistas y
gente que miró el negocio en áreas insospechadas. Comenzaron a multiplicarse quienes aseguran tener la cura contra el cáncer (nunca explican
que tipo de cáncer pues hablan de ello como si fuera algo genérico) y
en los temas de educación, comenzaron a existir más y más niños con
trastornos del neurodesarrollo, díganse Trastorno por déficit de atención
con y sin hiperactividad o autismo y con ellos expertos capaces de tratar
dichos problemas conductuales. Actualmente sin que existan estudios de
prevalencia en América Latina se dice que hay tasa mayor de niños con
trastornos del aprendizaje que requieren atención especializada.
Es cierto que se conocen más problemas que afectan a los niños,
pero no se llaman trastornos del neurodesarrollo, sino seudoexpertos.
Personajes que leen un libro y creen tener la cura de todo mal. Por
ejemplo, afirman que el Trastorno por déficit de atención puede ser
diagnosticado con una entrevista breve y un cuestionario. Por supues503
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to no son necesarios estudios de laboratorio o una historia clínica, instrumento que cabe mencionar no les parece importante.
Hemos encontrado psicólogos que se sienten orgullosos de elaborar una historia clínica en 10 minutos. Comparado con los expertos
que pueden necesitar hasta 15 horas para conformar un buen estudio
y después un buen diagnóstico diferencial, sin duda existe una diferencia abismal, la cual puede ser la entrada a la administración de drogas
sin control médico o bien un diagnóstico un poco menos fantástico
como por ejemplo: el ambiente del chico no está bien regulado.
Todos los días nos encontramos con casos de niños en las escuelas
que merecen atención y sobre todo regulación. Un psicólogo no puede
elaborar diagnósticos clínicos y menos recetar medicamentos. Sobre todo
sin la conciencia de que una vez que se ha dado una etiqueta, marcará
la vida de una persona de por vida. Muchas veces sin mayor control del
caso. Cuando preguntamos si quien recetó ha vuelto a ver al chico, la respuesta usual es: no, no lo volvió a ver y la receta tiene al menos 2 o 3 años.
Cualquier medicamento requiere de pruebas de laboratorio antes
de su administración. No importa si es un niño a quien se le administra
ritalin o un adulto con antidepresivos. Las escuelas están llenas de niños dopados, con ambientes desestructurados. Los hospitales están
llenos de personas que pierden la oportunidad de la medicina preventiva para gastar millones de pesos en medicina de control, solo porque
una vez dijimos que los médicos no eran capaces de curar. Lo triste
es que lo mismo se dice de los maestros y por supuesto, es posible
pensar en las consecuencias. Permitir que personas que solo miran el
negocio, más allá de centrar sus esfuerzos en el aprendizaje, hará proliferar más y más casos de chicos perdidos en la vida.
Formar expertos no es sólo una necesidad profesional, a la larga evitará gastos excesivos para los gobiernos, y sobre todo, brindará muchos beneficios a las familias mexicanas. Vale la pena invertir
en ello, ¿no creen?
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Incidir en el entorno
Luis Rodolfo Morán Quiroz
La educación es un esfuerzo cuyos resultados se observan en distintos
plazos. Hay algunas habilidades en las que podemos observar avances
de un día para otro. Suele suceder con actividades físicas y de coordinación. En algunos temas aprendemos rápidamente su lógica, funcionamiento o reglas y logramos aplicarlas en pocos minutos u horas.
En cambio, hay otras que requieren más práctica y entonces solo
podemos esperar que los estudiantes aprendan y apliquen determinados procesos en un plazo que puede tomar semanas o meses. Tal es el
caso con cuestiones como la gramática y la ortografía de un idioma, ya
sea la lengua materna o un segundo idioma. Otros temas aprendidos
toman años o décadas en consolidarse y eso lo observamos cuando
nos damos cuenta de los conocimientos acumulados de los estudiantes mucho tiempo después de que pasaron por las aulas. En ese sentido, la educación incide en lo que sucede mucho tiempo después.
Cuando algún personaje de la vida pública destaca por la aplicación de sus conocimientos o por su creatividad en las habilidades que
aprendió en distintas etapas de su educación escolar, solemos referirnos a su historia como enraizada en ésta o aquellla institución escolar.
Es ésta una manera en que la escuela logra incidir en determinados estudiantes en el largo plazo, además de incidir en la comunidad escolar
que se expresa orgullosa por los logros de un egresado que comenzó
su trayectoria en ese plantel. Indirectamente, los profesores de la escuela pueden sentir que han hecho algún bien a la comunidad o a la
sociedad gracias a los logros de ese estudiante de antaño.
En determinadas épocas de la historia de la educación en México
se habló de actividades extra-escolares vinculadas con la escuela a las
que se llamó “desarrollo de la comunidad”, en especial en educación
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media, aunque también a través de los programas de “servicio social”
de la educación superior.
Sin embargo, en años recientes, las escuelas y algunas otras instituciones públicas parecen no contenplar los impactos que pueden
causar más allá de lo que logran en el corto y mediano plazo en sus
estudiantes. Que aprendan determinadas habilidades que se pueden
medir y evaluar, que retengan la capacidad de leer y escribir, contar y
diseñar, pero se olvidan de que eso incide también en lo que pasa en
los entornos de los estudiantes.
En especial en años recientes, ese enconchamiento de las escuelas en las “habilidades académicas” parece hacer que los docentes
nos concentremos en que los estudiantes aprendan y no en la manera
en que las actividades que esos estudiantes realizan FUERA de la escuela tengan un impacto positivo. Son notables los impactos negativos
de las escuelas en las comunidades y sociedades en las que deberían
buscar impactos positivos. Así, las escuelas enclavadas en zonas problemáticas de la ciudad o de la comunidad, tienen una mayor carga
por la cual preocuparse y los profesores a veces estamos tan absortos
en lo que pasa y debe pasar en el aula que nos olvidamos que las actividades y los hábitos de nuestros estudiantes inciden en un entorno
más amplio…y en un mayor plazo. Lo que pase esta semana es importante, pero debemos pensar en cómo lo que pase o deje de pasar
en la escuela de hoy incide en las condiciones de limpieza, urbanidad,
cortesía, progreso material, concepciones de las relaciones humanas
del futuro. Ya sea en un año o en algunas décadas. ¿Qué tanto se preocupan nuestros docentes y nuestras escuelas por lo que sucede en
sus entornos inmediatos y lo que estos serán en el largo plazo?
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Domingo en familia
Jorge Valencia
Antes era más fácil... La vida se reducía a tener tantos hijos cuantos la
mujer pudiera parir antes de la extirpación de la matriz. Al hombre le
bastaba con ser ingeniero o licenciado para poner una casota en las
afueras de la ciudad, ubicada entre terrenos baldíos y avenidas a medio hacer. Las residencias contaban con habitaciones suficientes para
que los ocho niños crecieran sanos y fuertes.
Las mujeres eran madres antes de los veinte años, abuelas a los cuarenta y ancianas desdentadas después de los sesenta. Ya grandecitos, los
hijos se reunían los domingos en la casa materna; se sentaban en torno de
las grandes mesas de cocina a esperar los guisos interminables a base de
manteca de cerdo y frijoles refritos con totopos. Contaban anécdotas de
niños, cuando la ciudad estaba incompleta. Las nueras hacían alarde de
su desprecio con sonrisas fingidas y la reiteración de “¿en qué le ayudo,
suegra?”, sin esperar una respuesta dirigida ni un cariño sincero.
Toda madre digna acumulaba los suficientes motivos para sufrir. El
recuerdo del marido fallecido en un avionazo, la herencia declinada por
el casamiento furtivo, el hijo comunista que vivía en el D.F. y sólo venía
para fortalecer las razones de la devoción hacia San Judas Tadeo...
El “rock & roll” era un argumento suficiente para el desprecio.
El padre melodramático aún consideraba imprescindible sentarse a la
mesa y reprender a sus hijos a cachetadas; las hijas competían para
embarazarse y los varones pretendían vivir a expensas de la economía
familiar el mayor tiempo posible. Era fácil...
Hoy en día las familias son cuando mucho de cuatro, contando
los padres; y los departamentos, de asfixia. Las afueras de la ciudad
quedan en otro municipio y los terrenos baldíos son casas abandonadas a las que se ha tragado la maleza y el grafiti.
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Ya no existen cocinas donde quepa la familia completa. Los hijos
comunistas ahora son comunicólogos o hip-hoperos. En las casas decentes se construyen cuartos de azotea donde admitir a la hija con su
hijo sin matrimonio y las nueras piden “pizza” por teléfono como una
inversión, para que su suegra les herede la casa a cambio de un nieto
que les presuma unas patadas de karate. “Enséñale a tu abuelita que
ya sabes cantar en inglés”. Entonces vienen las patadas.
Ante la depresión, las familias sin hijos convierten sus casonas en
dúplex y las rentan a precios razonables cuando no ofrecen asistencia
con tres comidas y un cajón de estacionamiento incluido.
El fanatismo hacia el futbol se ha incrementado en proporción
inversa a la reducción del tamaño de las familias. Los domingos han
favorecido el fervor... Un buen domingo es aquel en que juega la selección. Si es contra Brasil, mejor. Se reúnen los hermanos con más fe
que en Navidad. Se sirven botanas y cervezas adquiridas con la anticipación que advierte la Ley seca. Hay elecciones locales. La Misa de
las 9 es infaltable. El cachorro vacunado contra el moquillo. La abuela que baja en silla de ruedas a colocarse en medio de donde nadie
le hace caso. Presidentes municipales y diputados. El cable en alta
definición permite observar hasta el último detalle. Los candidatos se
muestran pulcros y optimistas. La abuela abraza al bisnieto karateca.
El perro con moquillo se vomita en la alfombra. Las cervezas, heladas.
La nuera sirve la botana y hace malas caras. Las hermanas aceleran
su embarazo con cerveza. Los cuñados debaten acerca del Piojo. La
suegra limpia el vómito. Brasil mete el primero y sin Neymar. Alguien
imputa la elección a destiempo. Uno de los cuñados esconde la cola
entre las piernas y omite su simpatía partidista. Brasil mete el segundo.
Las elecciones ocurren con naturalidad: asistencia récord. La abuela
se duerme. El PREP anuncia sorpresas.
A pesar de haber perdido, México al fin gana una.
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El triunfo por el efecto Alfaro
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El día de ayer domingo, salí a votar temprano, lo hice y después salí de la
ciudad, fuera del bullicio y de las grillas de todos los días, regresé cerca
de las 10 de la noche, me conecto para ver las noticias y me llevo la grata
sorpresa de que Movimiento Ciudadano ha arrasado en las elecciones
en la zona metropolitana de Guadalajara. Los que somos de izquierda
y que venimos de una historia larga de militancia, pocos triunfos hemos
conocido en el camino, y los muy pocos a veces robados o arrebatados
a través de fraudes o de chanchullos electorales o de otro tipo.
El triunfo de Enrique Alfaro y del Movimiento Ciudadano en Jalisco, es inédito, nunca en la historia de Jalisco, los municipios de la zona
metropolitana habían sido ganados por alguna fuerza política distinta
del PRI o del PAN, hoy Enrique Alfaro no sólo “noquea al PRIAN” también abre un espacio muy grande esperanza para la ciudadanía.
En el seno de las izquierdas tal vez Movimiento Ciudadano sea
la menos clara, ideológicamente transita entre el centro y la izquierda
moderada, pero si ha sido la más sensible para incluir una visión ciudadana en la oferta política electoral. El triunfo aun no es un triunfo
como tal, pero abre la posibilidad de ganar algunos espacios políticos,
la primera tarea del grupo de Alafaro consiste en desmantelar las estructuras anquilosadas y cancerígenas que tanto el PRI como el PAN
tienen en los municipios y que han acumulado durante tanto tiempo,
lo segundo es comenzar a desplegar un proyecto diferente, honesto e
incluyente, para darnos cuenta que si es posible un cambio verdadero.
En el actual espectro político, la derrota es del PRI, del PAN, del
PRD, debido a las pugnas internas, el fuego amigo o en el caso del
PRD, secuestrados por el caciquismo del grupo Universidad no han
querido ser sensibles en reconocer que la sociedad ha cambiado, y
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que junto a ello, se requiere un cambio verdadero en la oferta y en la
firma de participar en política. El efecto Alfaro, es un nuevo fenómeno
sociopolítico y cultural, en donde se logra capitalizar el descontento, el
hartazgo político, la inconformidad, pero también se le da un nuevo sentido de participación política, cerca del 18% del electorado lo hizo por
primera vez, es decir los jóvenes, aunque no tengo datos diferenciados
afirmo a modo de hipótesis que en ellos ha descansado la señal del
cambio. El alfarismo le está dando sentido a una nueva forma de actuar
en política civil. Eso me llena de alegría, este afán antipriapismo hoy se
ve capitalizado favorablemente.
El términos educativos el reto es muy grande, la esperanza se teje
y va teniendo sentido en la dirección de algo nuevo. Alfaro es el persona en el que recae esa esperanza ciudadana, si el avanza estaremos
hablando de una nueva alternativa para el país, si él fracasa, será un
fracaso más de la llamada alternancia, y el riesgo es que el dinosaurio
regresará con más furia que nunca.
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Silencios perversos de la SEP
Jaime Navarro Saras
No cabe duda que las peores acciones de una autoridad son aquellas que
por salir del camino acuerdan una cosa y a los pocos días rompen con
ello, tal es el caso del secretario Chuayﬀet, quien una vez que envió el comunicado para suspender la evaluación indefinidamente (lo cual se redujo
a 11 días), se escondió de los medios de comunicación y no explicó los
porqués de la medida, en cambio vuelve a reaparecer el día de ayer (lunes
8 de junio) para señalar que la evaluación continuará su marcha.
Señaló que la decisión era por dos razones, una de tipo técnico y
otra de orden político, en ambas deja de lado las exigencias de la CNTE y
el amparo de Mexicanos Primero concedido por un juez (que, sin embargo,
este último fue quien obligó a la SEP a destrabar el nudo ciego puesto por
ellos mismos para que las votaciones se llevaran a cabo sin problema).
En estos días transcurridos, todos sabíamos que era un secreto a
voces que la medida tomada se debía a las elecciones y no porque (según el secretario) se carecía de espacios y computadoras para su aplicación, quien así lo crea es porque los guiones telenovelescos de Televisa y
TvAzteca (para entender la realidad) los han educado bastante bien.
La mayoría de profesores en servicio y estudiantes de las escuelas Normales están de acuerdo que se evalúe, tan es así que el ingreso
a las escuelas Normales y a la extinta carrera magisterial era y es requisito someterse a diferentes instrumentos de evaluación, entre ellos el
examen. El problema y la excusa de inconformidad contra esta reforma
educativa va más allá, una de las razones es porque la evaluación solo
se focaliza en docentes y estudiantes, no así en autoridades educativas, diseñadores de programas, padres de familia, políticas públicas y
productos televisivos, entre tantos y tantos factores que tienen que ver
con los procesos educativos.
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El problema no es la evaluación, sino para qué servirán los resultados que
se vayan obteniendo. Un principio pedagógico que se aprende en las escuelas
Normales es que nadie puede evaluar algún contenido que no se haya enseñado a los alumnos, igual tendría que ocurrir con los docentes y los egresados
de las Normales. Por lo cual y de ser el caso, donde hay que atacar es en los
vacíos y las contradicciones que existan entre los exámenes, los contenidos,
las prácticas de enseñanza y los aprendizajes de los alumnos en las escuelas.
Lo que desconocen agrupaciones como Mexicanos Primero es la
dinámica de las escuelas (principalmente las públicas), ese olor a gis, a
engrudo, a papel cosido, a goma arábiga, los desayunos escolares, la
historia personal de cada alumno, la cultura magisterial, las Normales
rurales, la Normal superior de los veranos, los salarios (la plaza inicial
de primaria es de cinco mil pesos en promedio mensual), los programas de actualización de poco impacto en la práctica, en fin.
Las autoridades educativas hace mucho que renunciaron a la función, es
evidente su falta de credibilidad en la escuela pública, la mayoría de ellos tienen
a sus hijos en escuelas privadas e incluso muchos gozan de becas al 100%.
El problema central de esta reforma educativa es que la escuela
pública estorba, sobre todo desde que aparecieron los tecnócratas en
el poder, justo a finales del gobierno de Echeverría. Esa idea se acrecentó a raíz de la llegada del PAN y Fox a la presidencia y de la manera
más cómoda se desentendieron del control de la SEP.
Lo que viene hoy y hacia el futuro (por parte de las autoridades de gobierno) está muy lejos de lo que realmente requiere la escuela pública, reducir
todo, incluido el recorte presupuestal a un proceso de evaluación es sinónimo a hacer una evaluación sin haber hecho un diagnóstico y una intervención
socioeconómica y cultural a un hogar con graves carencias materiales, crisis
de relación, disfunción familiar, empleos informales, evidentes dependencias
de drogas y alcoholismo, etcétera, con la seguridad de que los resultados no
serán mayores a aquellos países donde la escuela y la educación en general
es toral para el desarrollo sociocultural, científico y tecnológico.
Ediciones
educ@rnos

512

Los Maestros en MoViMiento.
enero-JUnio de 2015

Elecciones, educación y problemática social
Mario Ramos Carmona
Pareciera que el gobierno federal toma nuevos bríos y retoma la reforma educativa más en serio que antes. Pareciera que las elecciones lo
legitiman plenamente y se abalanza con todo hacia la concreción de
las reformas estructurales, muy en especial la educativa donde el magisterio democrático lucha contra la imposición de una reforma que
se ha hecho ley y que pareciera destinada a implementarse cueste lo
que cueste.
Mexicanos Primero, el INEE y rector de la UNAM acicatearon
con todo al gobierno por la suspensión de las evaluaciones y, ahora,
el secretario de educación dice que fue prudencia para dejar pasar las
elecciones en el mejor de los escenarios; pero que no se confundan
–no se cancelan ni se aplazan, las evaluaciones van, y los maestros
que no se evalúen no tendrán estímulos–.
Pareciera que sin votos comprados, manipulados, coaccionados
hubieran llegado a la mayoría en la cámara baja. Pareciera que los votos del Verde fueron obtenidos sin violar la ley electoral, pareciera que
Morena no ganó la Asamblea del DF o las 5 delegaciones en la Capital.
Pareciera que El Bronco no ganó como independiente en Nuevo León.
Pareciera que vivimos los mejores momentos de Peña Nieto, que
fue una mentira lo de la Casa Blanca y la caída en la credibilidad de su
mandato.
Pareciera que no ha habido 43 estudiantes desaparecidos. Y
otras masacres con olor a violencia de Estado.
Pareciera que todo sigue igual que en aquellos años de vital régimen revolucionario. Pero ahora es otra la realidad y quién sabe cómo
se dé el desenlace de estos años que se encaminan a un momento de
máxima tensión.
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Lo cierto es que la problemática nacional esta ahí, a pesar de los
resultados electorales; algunos de ellos inverosímiles como el de un
Guerrero donde gana el PRI la gubernatura, después de lo acontecido
en Iguala.
El diálogo o concertación habrán de hacer falta ahora y en el futuro, pero en un país donde el despojo de los recursos naturales, agua,
petróleo, gas, minerales, se ha hecho con la complicidad de toda una
generación de políticos y donde el autoritarismo se niega a discutir
desde antes de hacer leyes. Entonces el margen de maniobra es del
tamaño de la desesperanza.
Entonces pereciera que solo un hecho mayúsculo nos sacaría de
esta coyuntura pero lo que se construye a nivel de las élites es hacia lo
profundo y no hacia arriba.
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Implicación de los resultados electorales en la educación
Isaac Reyes Mendoza
Considero importante retomar la implicación en la educación del resultado electoral de los comicios celebrados este pasado domingo 7 de
junio, en nuestro estado y en el país para elegir diputado federales, diputados locales y renovar gobiernos municipales de algunas entidades.
Las generaciones jóvenes y adultas que se encuentran en las
aulas pudieran extraer muchos aprendizajes del proceso electoral al
analizar lo que más pudiera interesar al calor del resultado y buscar
más explicaciones: ¿cuáles son las estrategias que utilizó el ganador?,
¿fue efectiva la estrategia de lodo y guerra sucia?, ¿cuáles son las
posibles causas por las que ahora no se habló del fraude?, ¿por qué
los electores decidieron como lo hicieron?, ¿por qué sólo una tercera parte de electores empadronados votan y eligen?, siendo mayor el
abstencionismo etcétera… a la luz de las circunstancias y condiciones
que se viven en cada sector de la población, de las bases jurídicas del
“Sistema Democrático” que tenemos, del sistema de partidos, de los
grados de politización o despolitización de los sectores de la sociedad,
¿cómo es que reaccionan los electores ante el desempeño del gobierno?, ¿cómo perciben el comportamiento ético de los actores?, ¿cómo
propiciar la reﬂexión y comprensión del fenómeno social a los alumnos
y si los maestros estarían dispuestos y con capacidad de abordarlo en
los diferentes niveles educativos desde educación básica a los grados
de la educación media superior y superior?
Comprender y explicar de qué se trata cada una de las situaciones
bochornosas que vivimos los ciudadanos y la población en general, al
escuchar los señalamientos y acusaciones basadas en cifras y responsables, con poco o nulo fundamento y también sobre situaciones personales y de trayectorias políticas en la función pública para denostar
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la imagen de candidatos; desde luego muchas podrá ser ciertas, otras
tendrían que comprobarse, ¡sin embargo, los electores decidieron a
pesar de todo…!
Los resultados de elecciones merecen ser retomados para su
análisis en ámbitos educativos como variables importantes de la vida
política y social, para la defensa de la vida democrática de las instituciones, para que las nuevas generaciones puedan valorar los esfuerzos
con los que se ha logrado tener el sistema electoral que tenemos y los
gobiernos que han sido electos bajo este sistema y su evolución.
Solo analizando los avances, estancamientos, retrocesos y cambios institucionales de las diferentes etapas históricas, nos puede llevar a tratar de contribuir que en nuestro país impere la fuerza de la
razón libre, justa e igualitaria, para que hagamos una mejor democracia
y muera el sistema autoritario, pero que irremediablemente tendremos
que contribuir a enterrar con la fuerza de los votos que castiguen contundentemente a quienes su proceder esté fuera de una conducta ética en la función pública.
En base a ello, propongo que en los diferentes niveles educativos
se destinen espacios de tiempo para analizar el eje de la política educativa que despliega la SEJ para participar activamente en la política
civil, y la tendencia de la política educativa del estado a través de la
SEP, que en sentido estricto deberá crear sentido de responsabilidad
ciudadana desde temprana edad, analizar los resultados de la consulta
infantil promovido por el INE a la comunidad infantil y juvenil y sentido
de compromiso para conocer e inﬂuir en la solución de los problemas
sociales a través de la participación activa y comprometida de cada
uno de nosotros.
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Educar para las ausencias
Yolanda Feria Cuevas
La ausencia es el alejamiento o la separación de algo o de alguien, y
de las ausencias la peor es la muerte, no hay manera de contactar directamente con el otro.
Antes del catolicismo, la muerte se asumía como algo lógico y
tolerable, después, durante el medioevo, no sólo el moribundo estaba
consciente de su proceso de muerte sino su familia y todo el pueblo
ya que era un acto público y solemne en el que el individuo que estaba
muriendo era el protagonista. Todavía a mediados del siglo XX, en algunos lugares, la muerte se esperaba en el domicilio familiar por lo que
todos, incluyendo los niños, la vivían como parte del proceso vital. La
muerte se asumía como la parte terminal de la vida.
Y ahora, de un tiempo a la fecha, hemos hecho a la muerte
parte de nuestros más grandes miedos, la rechazamos, la negamos,
ni siquiera la mencionamos no sea que la invoquemos, la hemos
desterrado.
En nuestra cultura las actitudes más frecuentemente relacionadas con la muerte son el miedo y la ansiedad, y éstas a su vez
están asociadas con la historia personal y con la manera en la que
cada individuo enfrenta las separaciones. Pero siendo la muerte no
solo parte, sino inevitable consecución del ciclo de la vida, ¿por
qué no prepararnos para cuando llegue? ¿Qué justifica privar a los
niños del derecho de saber qué es la muerte y cómo lidiar con los
sentimientos que genera?
Considero importante y necesario, reconocer que la muerte nos
pertenece, recuperar el protagonismo existencial de la propia muerte.
Negarla o ignorarla no nos lleva a ningún lado, finalmente cuando educamos para vivir las ausencias estamos educando para compartir y ser
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empáticos con los otros, y para disfrutar cada momento de la vida de
manera consciente e intensa.
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Reformas curriculares: el peso de los docentes
Enric Prats Gil
En los tiempos que corren, donde se debate acerca de la incertidumbre
y el control, o entre la complejidad y la sencillez, en educación parece
que no hemos sabido encontrar el tono a la tarea encomendada. Algunas iniciativas adoptadas en nuestro ámbito tienden a liberar hacia los
docentes la responsabilidad de sus decisiones, relativas a la elección
de materiales didácticos e incluso de los contenidos a impartir. En el
sentido contrario, se restringe esa libertad y las autoridades toman o retoman el control sobre la selección de contenidos y el diseño de los planes de estudios en la educación obligatorio. En el primer caso tenemos
a los docentes de Finlandia, con la máxima libertad para realizar esa
tarea y escoger los contenidos que mejor responden a las necesidades de su entorno. En el segundo caso, el de España, con una reforma
reciente que centraliza esa decisión en el gobierno español, resta esa
competencia a los gobiernos regionales, e incluso anula la capacidad
de los docentes de organizar ese contenido según cada contexto.
Francia, en cambio, ha iniciado un camino interesante, no exento ya de polémicas. La ministra francesa de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, que llegó al cargo hace unos meses, ha lanzado una
consulta a los profesionales de la educación acerca de los contenidos
para las etapas de educación preprimaria (maternelle), primaria (école)
y secundaria básica (collège). A partir de una propuesta de base, preparada por el Consejo Superior de Programas, organismo vinculado al
Ministerio de Educación, el profesorado dispone hasta el 12 de junio
para proponer sus enmiendas a los programas que entrarán en vigor
con el nuevo curso 2015-2016 a partir de setiembre.
El núcleo del debate se centra en la pérdida de presencia de las
humanidades (lenguas clásicas, historia, etcétera) en los planes de es519
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tudio, lo que para muchos significa una reducción de la capacidad de
pensamiento crítico. En realidad, más allá del peso de cada materia,
lo que está en juego precisamente es el modelo de configuración del
currículo escolar. Francia, un país acusado de la máxima centralización
en educación, ensaya una fórmula para dar la voz a los profesionales,
pero estos, ante las primeras de cambio, se fijan en las sábanas epistémicas (y no solo epistémicas) que pierden o ganan en cada lavado.
La cuestión entre la libertad de cátedra, los proyectos educativos de proximidad preparados en equipos docentes y la intervención
del Estado es ciertamente complicada. Unos lo resuelven a golpe de
decreto, como en el caso de España; otros no lo dudan y pasan esa
responsabilidad a los profesionales, como en Finlandia. Está visto que
las medias tintas no gustan, pero también es posible que, ante tanta
responsabilidad, algunos se tiren para atrás.
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El movimiento que reclama cambios en la gestión de directivos
en las Instituciones de Educación Superior de la SEJ
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El viernes de la semana pasada quedé sumamente sorprendido con
una nota periodística que salió publicada en el periódico La Jornada Jalisco, ahí se decía: “Un grupo de docentes piden la destitución
de directores de algunas escuelas Normales y centros de posgrado
pertenecientes a la SEJ, por autoritarismo e ineficiencia en la gestión
educativa”. Dicha nota fue producto de una conferencia de prensa que
dieron algunos docentes que se dicen afectados, básicamente son tres
cosas las que reclaman:
1. La ausencia de proyectos de desarrollo académico e institucional en dichas instituciones.
2. El autoritarismo y exceso de abuso de poder por parte de algunos directores de las IES.
3. Que algunos de los directores nuevos que se han incorporado
como responsables de sus planteles no aprobaron el examen de
oposición al que fueron convocados. No informan a la comunidad
y se extralimitan en sus atribuciones directivas.
Cabe aclarar que desde septiembre de 2013 el gobierno del estado a través de su responsable en educación, publicó una convocatoria
con la finalidad de buscar el relevo generacional de los directores de las
IES de la SEJ. Las 11 escuelas Normales públicas y los tres posgrados
que existen en nuestro estado, todos han sido un bastión de las secciones sindicales 16 y 47 del SNTE. El sindicato a través de sus intereses corporativos y patrimonialistas controlaba casi todo lo relacionado
con las IES. Podría pensarse que la convocatoria en cuestión pretendía
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sacudirse dicho control para aspirar a formas más transparentes y democráticas en la gestión de las escuelas. Después de la convocatoria
hubo un número importante de aspirantes a ocupar las direcciones de
las 11 Normales, el examen giró en torno a exploración en psicopedagogía, de conocimientos, de la gestión, el diseño y defensa de un proyecto de desarrollo educativo e institucional. La sorpresa ha sido que
las direcciones ya estaban ‘amarradas’ desde antes, por acuerdos del
secretario con sus ‘cuates’. Todo fue una faramalla, un circo montado
con la finalidad de simular y legitimar el nuevo procedimiento. Más
allá de las personas (a algunos los conozco y son incluso muy buenos
amigos míos), el secretario de educación terminó incurriendo en las
mismas prácticas cuestionadas al SNTE y al autoritarismo de antaño.
Excepciones como las de Víctor Ponce, del cual reconozco una gran
capacidad académica, de Liliana Lira, excelente académica y de Felipe
Espinoza. El problema –repito– va más allá de las personas y de sus
buenos deseos por llevar a cabo una gestión incluyente y democrática. El centro de la problemática reside en que no existe una cultura de
construcción colectiva que tenga puesta la mirada en un horizonte estratégico de gestión a mediano y largo plazo y que pasa por responder
a preguntas como: ¿a qué tipo de IES aspiramos en nuestro entorno?,
¿cuál es el perfil de docente que se compromete formar?, ¿cuál es el
directivo ideal para lograr estos desafíos?
El movimiento en cuestión me parecía auténtico en su origen,
pero como todas las cosas que suceden aquí “a río revuelto, ganancia
de oportunistas”. El oportunismo asecha las aspiraciones de un movimiento auténtico. Se requiere abrir un espacio de diálogo y corregir
todo lo que se ha hecho mal hasta ahora.
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El proyecto conjunto
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Cada mañana, cinco veces a la semana, durante 200 días en el ciclo
lectivo, muchos niños escolares se levantan temprano para ir a la escuela. Muchos de ellos son parte de un proyecto familiar en el que
al menos alguien de mayor edad integra sus actividades con las de
acicalarlos, alimentarlos, acompañarlos a la escuela. Los progenitores
o los abuelos, los tutores o algún otro pariente lejano o cercano, legal
o sin reconocimientos documentales, apoyan a esos niños para que
continúen en la escuela.
Esos niños se convierten en parte de un proyecto que los trasciende. No se trata únicamente de la educación de ese niño o esa niña,
sino de una interacción sistemática entre los miembros de esa familia o
grupo de personas para ayudar a avanzar en su formación a cada uno
de los individuos en edad escolar. Los niños son impulsados, vigilados,
apoyados, animados por otros más que contribuyen con determinadas
actividades que les harán menos pesada la carga: trabajar para conseguir alimentos, vivienda, transporte a la escuela; o cocinar, acompañar,
conseguir materiales.
Por otra parte, quienes estamos en las escuelas a veces nos preguntamos, en especial cuando nos topamos con estudiantes especialmente dotados o especialmente carentes de habilidades y conocimientos; ¿qué es lo que han hecho los progenitores o los familiares o el grupo
en el que creció este estudiante para que llegue a esta escuela en estas
condiciones tan buenas o tan malas? ¿De qué manera ese estudiante
que vemos como individuo ha sido integrado en un entramado que le ha
proporcionado o le ha negado determinados estímulos y apoyos?
Esos cuestionamientos llevan a pensar a algunos de quienes somos docentes: ¿de qué manera podemos impulsar a estos estudiantes
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para lograr más? ¿Cómo podemos solventar algunas de las carencias
con las que llegaron a nuestros cursos como comprensión lectora, habilidades de escritura, capacidad de elaboración de lo que llevan en
nuestra asignatura para relacionar con lo que conocían previamente?
¿Cómo podemos ayudar a estudiantes que ya tienen mucha información, inspiración y ánimos para que lleguen aun más lejos? Y de ahí a la
cuestión de cómo nuestra escuela puede incidir en que el resultado de
el proyecto conjunto entre estudiantes, familias, escuelas, profesores,
sea mucho mejor de lo que llegó.
Al final de cuentas, cada uno de los estudiantes de nuestros planteles es parte una joint-venture en la que se invierte tiempo y dinero, de
un contexto más amplio, y lo que tenemos que lograr en la escuela es
potenciar los elementos más positivos para el aprendizaje de habilidades que impulsen a mejorar a los alumnos, a sus contextos sociales y
a nuestras sociedades.
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¿Dormir me hace aprender mejor?
Alma Dzib Goodin
El sueño es uno de los procesos que ha acompañado no sólo a los
humanos, sino otras especies en su proceso evolutivo. Los peces, reptiles, pájaros, animales invertebrados, plantas y mamíferos en general
duermen para reponer energía, modulando ciclos de sueño y vigilia a
sus necesidades en base a relojes biológicos existentes en las células.
Algunas especies de mamíferos y plantas pueden dormir por largos periodos de tiempo, que en algunos casos se le llama hibernación,
mientras que otros mantienen ciclos de circadianos que consisten en
periodos de 24 horas que dividen entre la actividad y el sueño.
A pesar de que es un proceso ancestral, comenzó a estudiarse
de manera coordinada entre distintos áreas científicas hace muy poco
tiempo. La Fundación Nacional para el estudio del Sueño en los Estados Unidos se fundó en 1990 y es reconocida como uno de los centros
de mayor nivel sobre investigación en el mundo.
Una de las áreas estudiadas con mayor dedicación, es la relación
entre el proceso del sueño y el aprendizaje. Se sabe hasta ahora, que
algunos circuitos en el plano cerebral están compartidos por ambos
procesos y que la memoria se consolida durante el sueño. Se han identificado a nivel metabólico y proteínico las necesidades que un cerebro
que aprende requiere para crear los procesos cognitivos no solo desde
lo conceptual sino también motor.
Se observa, por ejemplo, que la falta de sueño bloquea el recuerdo y con ello evita el aprendizaje en niños. Gracias a estudios en el área
de la cronobiología, ha sido posible identificar problemas comunes en
los aprendices, especialmente en la etapa adolescente que ha permitido alzar la voz en pro de horarios escolares menos extenuantes en
algunos países.
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En este sentido, los estudios muestran que durante la niñez, se
mantienen hábitos de sueño regulados por los padres, a dichos ciclos
se les conoce como cronotipos; sin embargo, durante la adolescencia,
debido a las acciones de las hormonas sobre el organismo, los ciclos
de sueño cambian y comienza un proceso que desencadena problemas
conocidos por todos. Los adolescentes duermen menos, consolidan
menos los aprendizajes, cuando pueden duermen hasta mediodía intentando reponer las horas de sueño pero lo único que logran es ingresar al mundo de las responsabilidades adultas con miles de carencias
pues eventualmente, se mira como normal el no dormir lo suficiente.
En algunos casos, las personas piensan que dormir es una pérdida de tiempo, y mientras los adultos jóvenes logran sobrellevar el
desenfreno de los ciclos de sueño de menos de 4 horas, compensados
con uno o dos días de 8, eventualmente, el cuerpo cobra la factura.
Los trastornos del sueño ocupan una alta incidencia de problemas que
comienzan con el insomnio, que se traduce en otras patologías, aunque lo más terrible es que la falta de sueño se relaciona con trastornos
cardiacos, oncológicos y otros problemas de salud.
De aquí surge la necesidad de considerar las necesidades fisiológicas de los niños al momento de elaborar planes y programas educativos. Cuando un niño se duerme en clase, no es porque sea ﬂojo o
por falta de interés, puede estar sufriendo falta de sueño debido a las
diversas circunstancias como la llegada de un nuevo hermano, problemas con los padres o la presencia de una persona enferma en casa.
Los padres deben regular los ciclos de sueño y, por supuesto,
ajustar los suyos a las necesidades de los niños. Aunque los padres
envíen al niño a la cama, si ellos se quedan mirando la televisión hasta
tarde, con las luces encendidas, el cerebro asume dichas situación
como vigilia y no podrá descansar como es debido.
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Educación para el divorcio
Jorge Valencia
Existe un difundido prestigio hacia el estoicismo sentimental. Soportamos el maltrato emocional con la inercia que ofrece el atavismo de
dos culturas misóginas. Malinche soportó la esclavitud de dos pueblos
para parir una sola raza. Nos resignamos a lo feo y la descortesía como
una prueba inescrutable de la realidad. El galanteo amanerado se sublima a través de la tele. A las mujeres las tratan bien solo si son actrices y protagonizan la trama (y no durante toda la trama). La equidad de
género sigue siendo un discurso. Cuando mucho, una ley.
La aportación de la posmodernidad al matrimonio se reduce al
derecho de un hombre para solicitarle pensión alimenticia a la mujer
divorciante, si ella gana más y si la vergüenza de él es limitada.
El verdadero problema del divorcio está en el vínculo con la comunidad que sufre el replanteamiento de los modos. Las reuniones con
los amigos no son lo mismo si uno llega divorciado. Por un estereotipo
muy aceptado, los divorciados son cazadores de cónyuges ajenos y
nadie los quiere cerca. La incomodidad es el reconcomio más simple
que generan. Se han filmado muchas historias con este argumento.
Ninguna de ellas, clasificación “A”.
Los hombres separados no tienen tanto problema: o se lían con la
secretaria (la suya o la de alguien más) o se resignan a que los allegados
cuestionen su virilidad. A menos que se tiña el pelo de naranja y lleve en
el iPod las canciones de Ricky Martin, nadie molesta a un divorciado.
Las divorciadas, en cambio, llevan la peor parte. Si se trata de
una que se haya casado con el primer novio, la resoltería acarrea un
retraso de veinte años en el proceso de volver a escoger pareja. No
pertenece a un grupo más allá del familiar y el laboral. Aunque tenga
cuarenta años y atraviese la plenitud, la divorciada tiene que empezar
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a construir otra vez su equilibrio sentimental. Reinventar el ﬂirteo. Salir
con los amigos de las hermanas y soportar el asedio de los más jóvenes. Todos tendrán un defecto, así se trate del príncipe de Asturias. La
mujer abandonada no se adjudica solamente una herida sino una puerta abierta para las culpas. Resignifica su pasado desde la infelicidad; el
futuro, desde el miedo.
Al hombre le basta una disculpa para liberarse del compromiso:
“perdón, me equivoqué”. Una temporada en casa de su madre y un paseo con la nueva novia a través de los pasillos de una plaza comercial
le bastan para originar el cinismo reparador. La emancipación surte sus
efectos: “nunca fui tan feliz”, dice aunque no le pregunten. El precio es
la desolación ajena.
El éxito de una mujer no se mide por sus triunfos profesionales
sino por la entereza de su vida íntima. Aún su dirección empresarial
pesa menos que el abandono del que es escarnio. A partir de ese momento se convierte en “la pobrecita”. Nadie mide con justicia sus logros. Cristina Fernández solo es una viuda con un peso enorme en su
regazo. Argentina le perdonará todo; la Presidencia es su premio de
consolación.
Hace falta practicar la soberbia. Educarnos mejor en el amor propio. Desgastarnos menos en hallar “bullying” donde no lo hay y dotar
de recursos a los niños y las niñas para saberse defender por sí mismos. Instituir la obra de Rubem Fonseca como libro de texto y la biografía de Vincent Van Gogh como un modelo humano: la inmortalidad
vale apenas una oreja.
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¿Se avecinan cambios en el seno de la
Secretaría de Educación Jalisco?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El saldo y la cruda electoral producto de las elecciones del pasado 7 de
junio comienzan a sentirse. La contundente y esperada derrota del PRI
(de sus personajes y sus frágiles proyectos), ha generado una crisis al
interior de la estructura y los espacios de gobierno.
La SEJ ha tenido como secretario, hasta ahora, a un político-pedagogo: Francisco de Jesús Ayón López. Desde el inicio de su gestión, la estructura de la SEJ se caracterizó por la ausencia de un equipo
de trabajo, el reparto de las principales responsabilidades fue a partir de
deudas políticas producto de la campaña del gobernador en funciones, la presión de los grupos políticos, incluidos personajes heredados
de administraciones pasadas, exmiembros y exsecretarios generales
del SNTE y, viejos amigos del secretario. De esta manera, desde muy
temprano el trabajo de la SEJ estuvo politizado, caracterizándose por
la dispersión en las funciones, la falta de coordinación entre las estructuras directivas y la extrema vigilancia de cada funcionario por cuidar
su “chamba” y su espacio político.
Los cambios obedecen, entre otras cosas, a las recientes impugnaciones de los directivos impuestos en el subsistema de escuelas
Normales y posgrado, el incumplimiento del pago por concepto de
asignación de horas y recategorización al personal académico de las
Instituciones de Educación Superior (UPN, Normales y posgrado), el
inmovilismo educativo (Jalisco ocupa el último lugar sobre rezago en
atención educativa a personas mayores), las evidentes aspiraciones
del titular de la SEJ para ocupar otras dependencias y responsabilidades de la administración. Y lo más grave, la ausencia de un proyecto
pedagógico para los jaliscienses, que mire a corto, mediano y largo
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plazo no solo con acciones espectaculares sino que incida verdaderamente en los problemas estructurales, asuntos como el de la formación
de docentes, los aprendizajes en educación básica y media superior, la
superación de los rezagos históricos, la mejoras en la relación educación–sociedad, etcétera.
Pronto se anunciarán cambios en la estructura de la SEJ, desde
su principal responsable hasta llegar a personas de categoría media o
funcionarios de nivel alto y medio, aquí cabría la pregunta, ¿y cuál será
el perfil del próximo titular de la SEJ?
Es muy probable que se reedite la pugna de inicio de sexenio,
aunque el escenario es muy distinto, el nuevo titular de la SEJ hará
las labores de “bombero” (apagará el fuego y estará en el lugar de los
siniestros que le hereda su antecesor), tendrá poca proyección política
a futuro, debido a que el trabajo le obligará a estar al día en lo que la
propia SEJ le demandará. Es probable que lo releve alguien de los que
sonaban al inicio del sexenio, con poco margen de acción, y donde no
podrá desmantelar a un aparato burocrático que ya opera.
Por último, en la SEJ le han apostado a virtualizar gran parte del
proyecto educativo, eso en sí mismo no es limitante, siempre y cuando
vaya acompañado del respaldo de un proyecto educativo que le dé
sustento y razón de ser a dicha propuesta.
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Gestiones educativas domésticas, en lo corto
y con conocimiento de causa
Jaime Navarro Saras
Entre tantas verdades veladas por Noam Chomsky basadas en archivos y documentos secretos y clasificados de los Estados Unidos para
manipular gobiernos y políticas de su capitalismo dependiente, una de
ellas era dejar a un lado las iniciativas de invasión territorial a México
y en lugar de ello diseñaron un programa para instruir, educar y orientar ideológicamente a los futuros líderes del país con el propósito que
fueran ellos mismos los responsables de vigilar, someter, manipular,
explotar y desgastar a la población. Con esta estrategia (concluyen
los informes) aseguraban que fueran los propios mexicanos quienes
gobernaran y de paso evitaban confrontaciones nacionalistas y obtenían a cambio recursos naturales y clientes cautivos de su producción
comercial, –dijeran entonces– ni nosotros mismos (EEUU) podríamos
gobernar mejor a los mexicanos que los propios mexicanos entrenados para que vigilen nuestros intereses a costa de lo que sea.
Una estrategia similar es la que actualmente impera en la Secretaría de Educación Jalisco, desde que se creó la figura de secretario
de educación en 1989 con José Manuel Correa Ceseña, después Eugenio Ruiz Orozco, pasando por Guillermo Reyes Robles, Don Efraín
González Luna (QEPD), Miguel Agustín Limón Macías, Luis Guillermo
Martínez Mora, Miguel Ángel Martínez Espinoza, José Antonio Gloria
Morales y, actualmente Francisco de Jesús Ayón López, de todos ellos
solo este último tiene una relación cercana al magisterio (su padre fue
maestro normalista, su madre actualmente es jefa de sector en educación primaria y muchos miembros de su familia son parte de la nómina
de la SEJ como docentes o directivos), él estudió la licenciatura en
educación primaria en la desaparecida ENPSSA, hizo una maestría en
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la SEJ (el ISIDM), trabajó en primaria y fungió como secretario de prensa y propaganda en la Sección 47 del SNTE.
Se entiende entonces, que el conocimiento (por Francisco Ayón
y su equipo cercano) de la realidad educativa local, del sindicato y de
la propia secretaría tendría que ser el diagnóstico inicial para hacer
mejor las cosas, sin embargo, y para referenciar a Chomsky, solo ha
servido para tergiversar las cosas. Actualmente las actividades cotidianas están entrampadas por una falta de proyecto institucional, se
rigen por las políticas educativas de la SEP y las observaciones que
realizan agrupaciones como Mexicanos Primero. Los protocolos y las
dinámicas siguen una lógica basada en la agenda de un secretario
que le da más importancia al tema del agua, la política de su partido
y la agenda del gobernador, sabedor que la educación es movida por
la inercia acrítica de su equipo cercano, con un sindicato entregado y
unos funcionarios que no son capaces de exigir su espacio de acción.
Desde el inicio de esta gestión las acciones se centraron en adelgazar la nómina magisterial, acabar con la figura del comisionado heredado y, como cosa del destino caprichoso, volvieron a comisionar más
personal que cobra como docente pero hace funciones ajenas al aula
(tan solo en la Coordinación de Administración tres directores de los 18
que la conforman tienen plazas docentes comisionadas).
Otro tema no menos importante es el tortuguismo y congelamiento de promociones, recategorizaciones y entrega de plazas en todos los
niveles educativos. En las Instituciones de Educación Superior tardaron
más de un año en empezar a pagar los procesos de recategorización
y asignación de horas a los académicos (muchos de ellos siguen a la
espera y ya va para tres años); a los docentes que se incorporaron o
promovieron en carrera magisterial por primera vez no les pagaron en
una sola emisión sino que lo hicieron por abonos y justificando que lo
hacían así para que no les descontaran tantos impuestos; el 23 mayo
de este año se empezaron a entregar 853 plazas de educación básica
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a maestros que ganaron su espacio desde julio del año pasado; la persecución a docentes y administrativos por supuesta incompatibilidad
de carga horaria, etcétera, etcétera.
Es importante, ahora que se habla de hacer modificaciones en el
gobierno estatal, que el gobernador y el congreso miren fijamente lo
que sucede en educación y de una manera cuidada pongan las cartas
sobre la mesa y asignen un personaje que solo se dedique a la SEJ de
tiempo completo, de preferencia un sujeto que no responda a las viejas
políticas que suelen desarrollarse en educación (autoritarismo, discrecionalidad, favoritismo, compadrazgo), sino a los procesos educativos
que tienen que ver directamente con el profesorado, los estudiantes y
en estricto apego a los derechos y obligaciones de ambos.
Lo que pase de aquí a que se definan los nuevos destinos de la
SEJ, la tarea inmediata es sacar adelante la problemática de las Normales, el posgrado y reacomodar la casa antes de hacer maletas.
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La necesidad de los proyectos de desarrollo institucional
en los centros de formación docente
Isaac Reyes Mendoza
Bien harían los responsables de la Gestión Escolar (de las instituciones de Educación Superior) evaluar si están cubriendo las necesidades del Sistema Educativo Estatal-Nacional y valorar si en las metas
propuestas están siendo cubiertos los objetivos Institucionales, para
saber, entre otras cosas ¿cuál es la calidad de los resultados?, ¿cómo
es percibida la gestión por la comunidad académica?, ¿cuáles son los
impactos positivos de la misión de la institución?
Las funciones de los directivos están referidos y determinados por
las funciones sustantivas de las instituciones; la misión y visión que han
definido, cada día están sometidas a dinámicas de presión por la micropolítica y los climas organizacionales, por los intereses creados, por
los grupos internos y por la actuación de los personajes que no dejan
de inﬂuir en las directrices de las políticas educativas institucionales.
La alternancia política del gobierno estatal y nacional, tiene sus
repercusiones y consecuencias en la renovación de directivos en las
dependencias e Instituciones y solo son un maquillaje cuando simulan “procesos de oposición” y para lo cual se plantean convocatorias
con bases de actualización, criterios, perfiles y requisitos acordes a los
consensos y acuerdos políticos.
Derivado de estas inconsistencias, en la actualidad algunos directivos
de las instituciones formadoras de docentes, (ByC Escuela Normal de Jalisco, Escuela Superior de Educación Física, Escuela Normal Superior de Jalisco y el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales), se han cuestionado seriamente por docentes inconformes por el proceso y las prácticas
institucionales que desarrollan, ante ello habrá que ver hasta dónde es real
lo que dicen los inconformes e interpretemos el silencio de las autoridades.
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Algunos de estos directivos de educación superior han evidenciado
claramente su actitud, desarticulada con los esfuerzos Estatales y con la
Planeación Federal para promover una gestión acorde a las necesidades
de las Instituciones formadoras de profesionales de la educación.
La inconformidad está centrada en la falta de respeto a la dignidad y profesionalismo de los profesores-investigadores, la carencia de
proyectos de desarrollo institucional por ejercer actitudes punitivas y
generar entornos laborales poco propicios para contribuir a elevar la
calidad de la educación.
El problema de evaluar los desempeños directivos en educación superior tiene que ver con el proceso “ahora si habrá directores por concurso
de oposición”, que pareciera una falacia de entrada, ya que carece de órganos autónomos, como los que tiene la UPN a través de la Comisión Académica Dictaminadora y un proceso desarrollado por órganos autónomos.
Las nuevas condiciones que se quieren imponer desde el exterior
de las instituciones, con bases jurídicas y con poco o nulo reconocimiento de las comunidades académicas no son viables y si bien logra la
formalidad jurídica, hacen evidentes las deficientes competencias, habilidades y perfiles para ocupar ese importante puesto en las instituciones.
El rol del director ha sido clave en el desarrollo histórico institucional y está signado por quienes han dado prestigio a muchas de ellas,
por lo cual las condiciones internas de las instituciones que tienen problemas y sus circunstancias, deben ser interpretadas correctamente
por las autoridades educativas. Debieran ser sensibles para responder
a los subordinados y revisar el proceso a través del cual ha designado
los directores de las Instituciones de Educación Superior, donde cada
director trae su propio trayectoria profesional y razones por las que
quisieron ser directores, ello podría ser el detonante para el Desarrollo
Educativo de nuestra entidad, logrando que el Plan de Desarrollo Sectorial sea alimentado por los resultados de los Proyectos de de cada
escuela Normal o centro de posgrado.
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¡Llueva o truene se evaluará a los docentes!
Mario Ramos Carmona
Esta semana escuchamos una de las declaraciones más folclóricas
del secretario Chuayﬀet, sonó como los antiguos hacendados cuando
querían y deseaban salirse con la suya a costa de lo que fuera.
¿Llueva o truene, significa que irá hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste, con tal de imponer una medida en la que
pocos maestros están de acuerdo? Y me refiero de manera específica
a esta evaluación punitiva, una prueba de respuestas múltiples, basada en documentos y libros que a veces poco tienen que ver con la
práctica educativa, con las acciones didácticas del aula, con las actividades que día a día realizan los docentes para enseñar contenidos a
sus estudiantes.
¿Llueva o truene significa obligar por la fuerza pública a los maestros a realizar exámenes con los cuales condicionan su permanencia
en su trabajo, sin tomar en cuenta otras variables que miden la calidad
y efectividad de su trabajo docente?, ¿significa que las críticas y manifestaciones de los profesores que se han movilizado para exigir un
trato digno y profesional no serán tomadas en cuenta?, ¿significa que
las Normales y demás instituciones de educación superior no tienen la
autoridad académica para emitir títulos, es decir, dar acreditaciones o
licenciaturas para ejercer la profesión docente?
¿Llueva o truene significa que se llevarán a los docentes a la Ciudad de México para examinarlos?, ¿cómo podrán movilizar a tanta
gente?, ¿cómo trasportarán a miles de profesores desde el interior del
país hasta la capital solo para que hagan un examen y que solo servirá
como justificación para despedirlos de su empleo?
Entonces, ¿llueve o truene se evaluará a los docentes?, ¿significa
que se utilizará la violencia oficial para hacer cumplir una ley que fue
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elaborada sin discusión y participación de los docentes, la sociedad,
los expertos e investigadores educativos?, ¿significa que el gobierno
actual está dispuesto a asumir los costos de la represión para imponer
una ley que fue aprobada en el contexto de tres partidos que le dieron
la espalda al país y miraron solo a los intereses de pequeños grupos de
empresarios como Mexicanos Primero?
¿Llueve o truene significa que el diálogo, la prudencia, la racionalidad, la estabilidad política, la justicia social y las políticas públicas
ya no imperan porque en su lugar decidieron por el uso de la fuerza?,
¿significa que viene un Atenco contra los que se oponen a la reforma
educativa cocinada por Mexicanos Primero?, ¿significa un nuevo Acteal como el propiciado por el secretario de educación cuando administraba la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Zedillo?
Estos discursos y prácticas políticas son anacrónicas y pertenecen
a un contexto que la sociedad mexicana no quiere; insistir en ellas es una
necedad, conducen a callejones sin salida. Similar a las amonestaciones
de Díaz Ordaz a los estudiantes en el 68…

Ediciones
educ@rnos

538

Los Maestros en MoViMiento.
enero-JUnio de 2015

Educarnos para hacer frente a las inundaciones
S. Lizette Ramos de Robles
En esta época que comúnmente denominamos como “época de lluvias” es cada vez más frecuente que determinadas zonas habitacionales
sufran de inundaciones. Las inundaciones son definidas como la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de
ésta, a causa de desbordamiento de ríos, ramblas por lluvias torrenciales, deshielo, subida de mareas o avalanchas causadas por maremotos.
Aunque las inundaciones ﬂuviales pueden ser consideradas como procesos naturales, para el caso de la zona metropolitana de Guadalajara
las inundaciones repentinas han causado graves daños tanto materiales
como humanos. Como muestra de ello, tuvimos varias la semana pasada. Lamentablemente estos eventos ponen en evidencia que no estamos preparados ni como individuos ni como sociedad y gobierno para
enfrentarlas; cada año sufrimos y repetimos los mismos daños.
Pareciera que para nuestro país o bien para nuestro estado, el
estar preparado para las inundaciones aún no se convierte en un tema
de prioridad, pero a nivel internacional han surgido iniciativas para la
atención y capacitación frente a inundaciones, por ejemplo las del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En dichas iniciativas la escuela
aparece como un espacio fundamental que puede formar parte de los
escenarios de las inundaciones, dado que a través de procesos educativos se pueden prevenir o aminorar los daños, aprender a identificar
y controlar los riegos asociados a las inundaciones y saber qué hacer
antes, durante y después de una inundación.
En uno de los manuales editados por el BID y dirigido principalmente a directivos y docentes de educación básica, se plantea de manera clara y accesible la definición de los conceptos clave asociados
con las inundaciones, las relaciones de éstas con la salud y las accio539
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nes para actuar de manera eficiente antes durante y después de presentarse el fenómeno.
La educación es una de las estrategias más poderosas para reducir nuestra vulnerabilidad y en consecuencia para aminorar las afectaciones, por lo tanto analicemos y estudiemos las inundaciones en
nuestras aulas. Estemos informados y preparados para esta época de
inundaciones, preparemos a nuestros alumnos y que ellos a su vez
preparen a otras personas. Para un primer acercamiento al tema puedo recomendar la revisión del manual. “Inundaciones: preparados para
actuar”.
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19084/doc19084-contenido.pdf
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Cuando la evaluación es un síntoma (más)
de desconﬁanza hacia los docentes
Enric Prats Gil
No nos cansaremos de insistir en nuestra convicción de que la evaluación es una herramienta de mejora. Ahora, que, por estas latitudes, estamos a final de curso y en plena época de exámenes finales y tutorías para
revisar evaluaciones de estudiantes, nos volvemos a percatar de la parte
más dura del acto educativo, el que suele traducirse en una calificación
sobre qué se aprendió y que dictamina acerca del futuro del discente.
También la evaluación es una prueba para los docentes, ver (http://www.
enricprats.net/2015/06/en-tiempos-de-examenes-una-prueba.html), porque nos devuelve lo bien o mal que hemos hecho nuestra tarea durante
el curso. Ante el fracaso de los alumnos, la primera pregunta del docente debe dirigirse a sí mismo. La evaluación sirve para aprender.
La efectividad de los recursos invertidos en educación debe ser
revisada constantemente, no solo con esa intención de pasar cuentas,
sino porque eso genera confianza a todos los niveles de la comunidad
educativa y de la sociedad. Pero bajo la égida de la evaluación se esconden otras muchas intenciones, no siempre honestas ni tampoco demasiado claras. Cierto es que el dinero público, el de todas y todos los
que contribuyen al erario colectivo, debe ser tratado con el máximo rigor
y transparencia, pero eso no debe traducirse en un mecanismo para depurar lo que no funciona, todavía menos cuando nos referimos a puestos de trabajo relativos a un campo tan sensible como es la educación.
Las noticias que llegan de muchos países donde se están utilizando las evaluaciones de desempeño docente con la única intención de eliminar los elementos “indeseables” no generan precisamente
confianza en la comunidad educativa. La evaluación del docente debe
convertirse en una sana rutina para mejorar el sistema, siempre que se
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oriente precisamente a eso, a la mejora del conjunto, lo que incluye a
la mejora del docente. Ante una evaluación no satisfactoria, la primera
medida nunca puede ser el despido del docente; antes que eso tenemos otras muchas medidas, como el reforzamiento de la formación
necesaria cuando se ha demostrado, con evidencias palmarias, que su
desempeño no es el esperado, o el acompañamiento o tutoría con docentes más experimentados para revisar sus prácticas, o la derivación
provisional hacia tareas de apoyo para profundizar en lo que necesite.
Y, por supuesto, esa evaluación del docente no debe alejarse de
lo que se espera de un docente en el siglo XXI, mucho más allá de responder a un cuestionario cerrado de preguntas absurdas que nada tienen que ver con la educación de hoy. Hay que observar al docente en
su aula, ver como se relaciona con los alumnos, analizar su vinculación
y compromiso con el proyecto institucional y sus lazos profesionales
con otros colegas, y su implicación con las familias y con la comunidad. Todo lo que no encaje en este marco es síntoma de desconfianza.
Quizás los promotores de estas políticas ciegas de evaluación
docente deberían también ser motivo de evaluación. El sistema público
de educación todavía tiene pendiente una evaluación de sus administradores, técnicos, expertos y, sobre todo, sus responsables políticos.
La educación de niños y niñas lo reclama.
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Crónica de un Congreso sobre posgrados en la
Secretaría de Educación de Guanajuato
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El pasado sábado 13 de junio se llevó a cabo en la ciudad de León,
Guanajuato, lo que se llamó el Primer congreso de posgrados de las
instituciones del estado de Guanajuato, dicho evento congregó a cerca
de 400 asistentes de 7 instituciones diferentes. En dicho estado existen
cuatro escuelas Normales (Escuela Normal Oficial de León, la Escuela
Normal Oficial de Irapuato, la ByC Escuela Normal de Guanajuato y la
Escuela Normal Superior de Guanajuato) y 3 unidades de la UPN (Unidad 111 Guanajuato, 112 León y 113 Celaya). Todas ellas cuentan al
menos con un programa de maestría, cuyo énfasis es muy interesante,
las hay en Desarrollo educativo, Innovación de la práctica educativa,
Innovación en la escuela, Pedagogía, Reﬂexión y transformación de la
práctica educativa. Todos los programas de maestría son de carácter
profesionalizante tal como lo define el Conacyt.
El formato del evento estuvo organizado a partir de una conferencia magistral dictada por el Dr. Antonio Gómez, coordinador del Doctorado en educación de la Universidad de Colima y evaluador del Conacyt, se integró de 5 mesas de trabajo: a) lenguaje, b) matemáticas, c)
sociales y humanidades, d) ciencias y naturaleza, e) tics, diversidades
y educación especial. Los alumnos presentaron cerca de 120 ponencias correspondientes al desarrollo de sus proyectos de investigación
distribuidas en las temáticas antes descritas y 17 talleres sobre habilidades metodológicas y para la investigación.
A diferencia de lo que pasa en nuestro estado, en donde ya no
existe una instancia que coordine y le dé direccionalidad al posgrado en
Jalisco, este congreso del posgrado del estado de Guanajuato, deja tres
grandes enseñanza:
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1. Es posible trabajar de manera coordinada aun en instituciones
diversas y con programas académicos igualmente diferentes.
2. La disposición tanto directiva como de los usuarios de los programas fue evidente. Si bien, ningún posgrado forma parte del
padrón del PNPC, la calidad se nota en el deseo por la mejora
constante de los estudiantes de posgrado la mayoría de ellos docentes frente a grupo en educación básica.
3. Este congreso de posgrado contrarresta las aspiraciones antiacadémicas de las nuevas reglas de la carrera docente en donde
se privilegia las evaluaciones al estudio y a la investigación.
El congreso de posgrado deja esta gran duda, ¿cuál es el papel que juega la investigación, la producción de conocimiento, la reﬂexión e innovación de las prácticas educativas en las nuevas reglas y
los nuevos formatos para la carrera académica de los educadores en
nuestro país? Un reconocimiento a las instituciones de posgrado del
estado de Guanajuato y ojalá que todos sus esfuerzos pronto den los
frutos que necesita nuestro sistema.
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Docentes contra estudiantes
Luis Rodolfo Morán Quiroz
El aprendizaje de una disciplina no suele ser cosa fácil. Por algo se le
denomina “disciplina”: porque implica ajustarse a determinadas normas, tradiciones, aspiraciones y criterios para considerar que los productos o los procesos se ajustan a lo que las distintas generaciones
que la han ejercido consideran que está dentro de la disciplina. Para
ser “discípulo” se requiere ajustarse a estas normas y ser “disciplinado” en una tradición que en algunos casos se inicia con el “maestro”,
a veces se incia generaciones más atrás, y se transmite de maestro a
discípulo (al que se le conoce luego como iniciado), hasta que éste se
convierte en maestro y digno de transmitir la tradición de la disciplina.
En el proceso de aprender la disciplina no sólo se aprende ésta,
sino también la manera de transmitirla y de recibirla. Algunos maestros
(docentes) se esfuerzan por mejorar el conocimiento de la disciplina,
por convencer a los iniciados de que conviene esforzarse para lograr
más pronto que las generaciones anteriores el manejo de la disciplina
que es, a la vez, una guía para el propio comportamiento. Esos maestros quieren que haya otros más que manejen y preserven la disciplina.
Algunos otros maestros, en cambio, “se ponen caros” y generan
obstáculos para que los iniciados no puedan avanzar a no ser con grandes
dificultades. Les ponen exámenes de cuestiones cuyas soluciones a veces los discípulos deben adivinar o inventar sin que, a veces, los propios
maestros hayan sido capaces de resolver y que plantean a los alumnos
como si fuera algo tan básico que ya deberían haber resuelto. Estos últimos, que generan obstáculos en vez de establecer escalones para
el apoyo de los alumnos, suelen ser celosos de sus estudiantes. Dicen que estos “deben sufrir lo que yo sufrí” y optan por métodos de
aprendizaje que dificultan la sistematización, ocultan fuentes, ideas o
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soluciones previas y muchas veces logran su cometido; evitar que los
potenciales discípulos ejerzan en una tradición disciplinar que algunos
docentes consideran de su uso exclusivo.
Los docentes interesados en continuar la tradición y la disciplina
a la que aman suelen ayudar a comprender los misterios, los entresijos,
las paradojas, las aporías que se esconden detrás de los problemas
que su disciplina ayuda a despejar. Y los docentes celosos, que miran
con envidia la inteligencia, la sagacidad o la intuición de sus estudiantes más talentosos, hacen lo posible por generarles frustraciones, por
declarar que son incapaces de llegar a un conocimiento que solo los
maestros verdaderos son capaces de alcanzar.
Estos “maestros” de la obstaculización del aprendizaje suelen insistir en que sus alumnos sean competentes y hacen lo posible por ocultarles el modo de lograrlo, insisten en que computan entre sí por lograr
resultados y a la vez por la aprobación (caprichosa) de sus antecesores.
Pero a veces esa insistencia en que sus estudiantes peleen por los premios y las atenciones que les dan sus docentes hace que los observadores nos hagamos la pregunta: ¿se trata de generar competencia entre
los alumnos o será simple incompetencia de los docentes?

Ediciones
educ@rnos

546

Los Maestros en MoViMiento.
enero-JUnio de 2015

Sociedades exitosas: ¿debemos cambiar la educación?
Alma Dzib Goodin
Los ojos del mundo entero se posan sobre Finlandia y se busca desesperadamente su secreto del éxito en las evaluaciones de PISA. No sé
si me atrevo a decir: “el secreto de su éxito educativo en general”, pues
Finlandia enfrenta una situación particular en torno a su Educación Superior, investigación y desarrollo.
Cuando se miran las cifras, no hay duda que existe una excelente
respuesta de sus alumnos en educación básica y secundaria en torno
a las evaluaciones de PISA, pero hace tiempo realizamos investigación
sobre los mejores lugares para realizar ciencia de alto nivel y Finlandia
no aparecía en la lista. La impresión que tuvimos en ese momento es
que, como otros países, pudieran estar apoyando con mayor ahínco
ciertos niveles educativos y no otros.
No quito el dedo del renglón cuando digo que Finlandia es un país
con una tasa poblacional comparable a la ciudad de Nueva York, con
una sociedad increíblemente democrática y que eso lo convierte en un
país difícil de seguir como ejemplo educativo.
Es, además, un país increíblemente centrado en la familia y en el desarrollo saludable de las personas, a lo que se agrega que la educación superior es gratuita, lo que lo convierte en un destino deseable para los extranjeros que desean estudiar. El único costo que un estudiante extranjero debe
considerar es el costo de vida que se estima entre 600 y 900 Euros al mes.
Esto produce presión sobre el país, que tiene otra característica:
reformula sus políticas educativas cada 4 años, lo cual les permite ir
resolviendo problemas específicos con mucha mayor rapidez que muchos otros países, incluyendo los Estados Unidos.
Finlandia como país está separado en pequeñas regiones, cada
una con una población tan pequeña que pueden reconocer dificulta547
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des en lo inmediato. Sin embargo, tiene un problema, no es un país
con una gran tradición en investigación. Finlandia tiene un bajo nivel
de internacionalización de sus investigaciones (2% en los últimos 10
años, muy por debajo de países como Suiza o Irlanda).
Acompaño este escrito con un link** sobre el tema específico de la
Educación Superior en Finlandia para que no exista especulación de que
en Finlandia todo se hace estupendo, particularmente este escrito se basa
en la Educación Superior.
Ahora bien, como saben yo estudio el aprendizaje desde el punto
de vista evolutivo, y aunque parezca extraño el tema de Finlandia me
vino a la mente estudiando Bacterias.
Expertos en bacterias han encontrado que aunque pequeñas, las
bacterias forman sociedades extraordinariamente cooperativas, basadas en principios altruistas o de costo beneficio sobre el resto del grupo, dependiendo del entorno en que se encuentren. Después de todo
la meta es pervivir como especie, así que fundamentan sus procesos
buscando la mayor ganancia en su búsqueda de oxigeno (me refiero
específicamente a biofilms que consumen oxígeno).
¿Es posible entonces que el problema de la educación sea un tema
complejo que tenga que ver con la capacidad de cooperación de la sociedad?
En un escrito anterior expuse el tema del éxito en sistemas complejos y que si algo no funciona se desecha para encontrar una mejor estrategia adaptativa sobre el sistema. Finlandia no tiene un buen sistema
educativo, pero busca formular soluciones, a ello se agrega que tiene una
sociedad cooperativa y altruista que busca el mayor beneficio en el grupo y no en las individualidades. A diferencia de México, que busca el beneficio de unos cuantos y no cree en la democracia. ¿Vale la pena salir de
lo educativo y buscar más allá cuando se trata el tema de la educación?
**http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2015/liitteet/
okm11.pdf?lang=en
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Los grandes problemas educativos del presente
(y sus posibles soluciones)
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Hay un dicho popular que dice: “A grandes males, grandes remedios”,
sin embargo, esto no aplica para el actual estado de la educación y la
políticas públicas del tema, a los viejos problemas se les enfrenta con
viejas recetas y, por lo tanto, los resultados son desastrosos.
Los nuevos problemas educativos, combinan el factor estructural
con el coyuntural, o son problemas nuevos que arrastran viejos asuntos no resueltos, postergados o ignorados. Dentro de dichos problemas destacan:
• La formación inicial de docentes y la baja calidad de su desempeño. La aplicación de exámenes para el ingreso a la carrera docente,
ha dividido en idóneos y no idóneos a partir de los resultados de los
candidatos a docentes, de esta manera el fracaso en la evaluación
de los aspirantes a ingresar al sistema, no solo es de los sujetos,
también es de la institución que los formó y del modelo formativo
que se ha adoptado. Todo ello deberá de cambiar y atenderse de
manera global. Mejorar la educación, pasa por mejorar el desempeño de los docentes que operan el sistema y esto pasa por mejorar todo el esquema formativo.
• Las escuelas Normales. Por tradición pero también por vicio
las Normales son el corazón de la formación de docentes, ellas
y nadie más, ni las universidades públicas ni los institutos pedagógicos, se encerraron tanto en su esquema monolítico que quedaron atrapadas en su propia celda. Ausentes de frescura en sus
propuestas, no es posible reinventarse desde el propio esquema
instituido que las mantiene atrapadas. Estas instituciones requie549
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ren refundarse o morir. Es necesario que el cambio llegue desde
afuera y desde lejos, con propuestas basadas en la investigación,
en la generación de nuevos conocimientos, pero sobre todo, en la
congruencia de estilos académicos innovadores que sirvan como
modelo para formar a los nuevos docentes.
• Los problemas de la educación media. Este nivel educativo se
conoce en nuestro país como el bachillerato, en otros países
como el secundario, al fusionar la secundaria y el bachillerato
como nosotros lo conocemos. Tres problemas cruzan dicho nivel
educativo: a) se dirige a adolescentes y jóvenes, cuyos intereses
y tránsito por la vida es muy distinto al de la oferta educativa a la
que deben someterse, b) al no ser ni básica ni superior el estar
en medio es como estar en el limbo, estar a la mitad del túnel
se pierde la luz tanto a la entrada como a la salida del mimo, la
educación media superior como también se le conoce, no define
con claridad su razón de ser, si como propedéutica de la educación
superior, o con salidas laterales para la incorporación al trabajo y
c) la práctica docente de dicho nivel educativo es el espacio en
donde se muestran mayores dificultades de los estilos docentes.
Por último, tenemos la reconversión de la atención educativa
a entornos virtuales y no presenciales, pero de ello me ocuparé por
cuestiones de espacio en una próxima entrega.
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El llanto
Jorge Valencia
El llanto es una expresión franca y primitiva que deja ver el corazón de
una persona. Igual que con la metáfora, no existe una razón definitoria
ni un significado preciso que justifique su presencia. Se llora de alegría
y de tristeza, de pasmo y desolación. De impotencia, nostalgia, dolor...
Algunos animales se han humanizado al extremo de haber aprendido a llorar. Por el contrario, existen personas quienes extraviaron su
humanidad y no pueden derramar lágrimas. A veces hasta se ufanan:
“los hombres no lloran”, dicen.
Llorar es un proceso físico que consiste en verter líquido a través
de los lagrimales. Las propiedades de esas gotas mágicas ofrecen catarsis al llorador. Sus moléculas están constituidas de endorfinas. Por
lo tanto, las lágrimas alivian y resanan.
Si es verdadero, el llanto es un fantasma inoportuno cuya aparición no se prevé ni se explica. Por sí mismas, las lágrimas configuran
el mensaje. Hay quienes poseen lágrimas “de cocodrilo”, fingidas y
cursis; ésas no son lágrimas, son gotas de impostación y amargura:
fenómenos de circo que se ofrecen para la lástima y los aplausos.
Es recomendable llevar un pañuelo para restañar las lágrimas.
Disimular entre desconocidos. Fingir alguna irritación furtiva. Excepto
en los exhibicionistas, no es sano llorar a bordo del camión. Suele tratarse de una manifestación íntima y compartible con los más cercanos.
El hijo con la madre, la esposa con el marido, el creyente con Dios.
Llorar junto a un muerto es obsequiar una parte de sí sin la posibilidad
del regreso. Es donar algo irrecuperable, quedarse sin una parte fundamental.
Los que lloran durante la trama de una historia tienen buena memoria. Una sombra de los personajes, aún siendo ficticios, les ﬂuye
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bajo la piel. La reacción química ocurre al interior y aceptan su condición con humildad: su languidez los vuelve personas. Están unidos a la
esencia humana: conforman la civilización.
Es fácil llorar con una canción, un niño enfermo o un pueblo devastado; difícil con un político, un corrupto arrepentido o un violador
de la palabra.
La lluvia es a las nubes lo que las lágrimas a los ojos. Llueve debido a la negrura del cielo. Cuando todo se abruma y densifica, el horizonte es cueva del lobo y el aire se corta con las navajas de la desesperanza. Entonces la lluvia purifica la tierra. El llanto libera; hace más
chica la incertidumbre.
Llorar limpia el alma. Permite cerrar ciclos, olvidar a quien se fue
y aceptar los límites de los abrazos. Invita a empezar otra vez, solo
quizás, sin lastimaduras.
Los niños lloran más, pero con menos ganas. Su llanto es pasajero.
Un adulto llora poco pero con mayor abundancia. El llanto le viene de
más hondo. Como tsunami, incluye recuerdos, pedazos del alma, frustraciones encostradas, dudas, enojos, yerros... El llanto espera una oportunidad agazapada en los viejos. El llanto es agua y el agua regresa al mar.
La llovizna es un llanto colectivo. Es un pueblo que se niega a
desaparecer.
A veces los ojos duelen por culpa del llanto. Se hinchan y enrojecen y es difícil ocultarlo. La vida sigue. Llorar no soluciona nada. Las
cosas no se restituyen. Solo el corazón. Con el llanto se riega una esperanza. El que llora no lo sabe, pero su llanto hace crecer una ﬂor. En
otra parte, otro olerá su perfume.
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Peña Nieto y Chuayﬀet en Jalisco
Jaime Navarro Saras
El pasado lunes 22 de junio estuvieron en Jalisco el presidente Enrique
Peña Nieto y el secretario de educación Emilio Chuayﬀet Chemor, el
motivo: la inauguración del XVI Encuentro Internacional Virtual Educa,
evento que se desarrollará hasta el próximo viernes. Éste servirá para
debatir y dar cuenta de los procesos y los productos más recientes de
la virtualidad en educación.
Llama la atención la presencia y el estilo del Presidente que seguramente sería la envidia de cualquier actor hollywoodense, se da tiempo para tomarse fotos con el público que forma parte de los escenarios
artificiales montados por los organizadores, recibe porras, se vanagloria y se le ve satisfecho porque estos “profes” si aplauden, en cambio
la figura del villano recae en un orgulloso secretario de educación que
las críticas, los vítores de desprecio y las refrescadas de progenitora le
hacen lo que el viento a Juárez.
Al Presidente le sienta muy bien Jalisco, llega campante y se retira totalmente reconfortado que lo dicho y hecho es en beneficio de la
calidad educativa (cuya definición queda pendiente porque uno de los
referentes académicos más reconocidos de este régimen, Sylvia Schmelkes, no supo o no quiso aventurase a descifrarlo).
Lo que dejará este encuentro a Jalisco será muy poco debido a
que las prácticas de la virtualidad (en el entendimiento de los políticos),
se reduce a las tablet o las laptop que “regalan” a maestros y alumnos.
Esto va más para allá de eso, implica una nueva relación educativa
maestro-alumno; un nuevo paradigma de la enseñanza y el aprendizaje; una nueva infraestructura escolar; un presupuesto que garantice la
continuidad de la idea, el mantenimiento del equipo y la actualización
del software; un grupo de expertos que desarrollen un esquema de
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actualización permanente en el plazo inmediato; una reestructuración
continua de planes y programas de estudio; nuevos modelos de evaluación acordes con la virtualidad; un esquema de movilidad del profesorado con descarga horaria para el desarrollo de actividades paralelas a la docencia como la tutoría, la investigación y el trabajo colectivo.
Virtual Educa no es más ni menos importante por los personajes
que desfilan en éste, sino por lo que los sujetos de la educación de
Jalisco le aportan a los colegas de otros lugares y lo que éstos dejarán
a los educadores de estas latitudes.
Tanto Chuayﬀet como Peña Nieto vinieron a ratificar lo que ya sabemos y que hoy mismo los ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación dieron por terminado el debate sobre la validez constitucional de la Reforma Educativa al desechar los amparos impuestos
por los profesores, donde el ministro Fernando Franco concluye que
el interés de los niños está por encima de la relación laboral de los
docentes. Si todos los asuntos relacionados con los niños siguen este
esquema los derechos de la infancia estarán salvaguardados contra
cualquier cosa que los pueda dañar, desgraciadamente no será así y
menos en lo que se refiere al tema de maestros, visto así, suena más
como un chantaje de los ministros que como una verdadera acción
basada en los principios pedagógicos de la educación.
Virtualizar la educación no será de hoy para mañana, un congreso como éste despierta inquietudes por la riqueza de las propuestas,
dejar a un lado estas iniciativas lo único que hace es atrasar lo que ya
nos rebasó, parafraseando a Margaret Mead diríamos entonces, que el
presente es el futuro y no podemos dejarlo ir.
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Dialoguemos para educarnos, una experiencia en radio
Mario Ramos Carmona
Dialoguemos para educarnos fue un programa de radio (Canal 58, 580
de AM de Guadalajara) donde nos proponíamos aprender a hacer radio, y, de paso aprender de la audiencia; partíamos de la tesis de que
nadie educa a los otros, sino que todos nos educamos simultáneamente mediados por el contexto histórico cultural que nos moldea e
inﬂuye. Entonces intencionábamos entrar en debate con el público a
partir de noticias y situaciones educativas propiamente dichas, o informaciones sociales y políticas que impactaban fuertemente el campo
educativo en México.
Tres éramos los conductores (Jaime Navarro, Isaac Reyes y yo),
dialogábamos cinco días de la semana de 2 a 3 de la tarde alrededor
de las temáticas coyunturales, cuestionábamos al auditorio, preguntando críticamente lo que opinaban al respecto y leíamos en los intermedios sus opiniones. También en los espacios comerciales y entradas
al programa llevábamos música alternativa, de artistas independientes
tapatíos, de blues, jazz y algunos discos de música que no se oyen en
la radio comercial.
Estábamos educándonos simultáneamente con la audiencia,
pues nos percatábamos de personas que siempre nos escuchaban y
opinaban sobre los asuntos que debatíamos, daban sus puntos de vista que retroalimentaban y enriquecían la información sobre los asuntos
educativos de la entidad.
En las entrevistas podíamos escudriñar las visiones y percepciones que tenían los invitados acerca de la cultura, la política, la educación y sobre aspectos específicos de la escuela pública y privada,
sus retos y fortalezas. A veces los entrevistados exponía puntos de
vista novedosos sobre la práctica educativa o las condiciones reales
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de trabajo de los docentes. Así llegamos a entrevistar investigadores
locales y a expertos invitados de otros estados e incluso académicos
extranjeros.
Una situación que me deleitaba, además de la música de los intermedios, eran las visitas del público que asistía a leer poemas o narraciones y los jóvenes que compartían su propia música en el estudio
de la estación.
Fue una experiencia maravillosa poder comunicar, compartir y
analizar la cuestión educativa desde todas sus aristas, tanto políticas,
sociales, gremiales, culturales y etnográficas, todo ello con una intención educativa crítica, desde un enfoque freiriano, es decir, con una
visión de educarnos simultáneamente audiencia y conductores en el
acto de la comunicación radial.
La radio puede contribuir a la educación de la sociedad si establece un diálogo crítico, honesto, responsable e informado, de las
coyunturas que preocupan a la sociedad. Si en este proceso facilita la
participación de la audiencia en un ambiente plural, nunca sectario y
menos uniforme. En estos tiempos complejos para la educación, la escuela, los maestros y los alumnos es fundamental educarnos simultáneamente y aprender de todos, incluidos los que no piensan como yo.
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La selección de directivos en la educación pública
Isaac Reyes Mendoza
Con la aplicación de la controvertida evaluación específica para el concurso de oposición para seleccionar plazas directivas: 579 plazas para directores, 62 para supervisores y 1456 para asesor técnico-pedagógico, que
de acuerdo a tal medida serán los mejores, con la actualización y competencias profesionales requeridas, a decir por la autoridad educativa, quien
ha tenido que legitimar su procedimiento turbio y cuestionable, ya que las
formas para convocar de manera forzada y por vía electrónica, sin registro
ni ficha para tales lineamientos de la “mal llamada reforma educativa”.
Estas medidas de “profesionalización” con este tipo de evaluaciones serán la tónica para ir reconvirtiendo el sistema educativo a
las necesidades neoliberales de la política federal del ejecutivo, con lo
que se desecha la posibilidad de que los procesos de evaluación sean
procesos viables para la mejora y comprensión de la educación escolar, para promover una gestión pedagógica que redunde en mejores
resultados para las comunidades escolares desde la figura del director.
Las acciones que pretenden elevar la calidad de la educación a
partir de la dirección, se habían respaldado en brindar mejores salarios
a los directores; que en su esfuerzo por ser más efectivos en su labor,
se encontraban con un sinnúmero de condiciones que impiden que su
acción sea más eficiente y eficaz, ahora el proceso de selección para
aplicar y salir calificado como suficiente y por ello idóneo para el sistema, está totalmente controlado y estandarizado.
Preguntémonos cómo será ahora el proceso de diálogo para la comprensión de las problemáticas educativas, ¿cómo serán los proyectos de
mejora de los procesos de aprendizaje?, si se trata de estandarizar y virtualizar la enseñanza y preparar a los agentes educativos para responder exámenes estandarizados, ¿qué impactos acarrea para la evaluación educativa?
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El entorno educativo tendrá que mejorar:
• Las rutinas de trabajo viciadas por las relaciones de algunos
directivos con sus subordinados.
• La reducción de grupos numerosos de alumnos, a un máximo
de treinta en la educación básica.
• Tendrá que contemplarse el pago de tiempo para el trabajo administrativo burocratizado, que absorbe la mayor parte del tiempo para llenado de formatos y reporte del concentrado de información para alimentar la plataforma administrativa.
• Mayor atención a los alumnos para elevar su aprendizaje de
calidad.
Lo importante está en el desempeño real que tienen estos directores al desarrollar sus funciones, que de acuerdo a los reglamentos
y preceptos de los nuevos manuales de funciones para supervisores,
directores, asesores técnico-pedagógicos y maestros. Aún no conocemos cómo evalúan a los evaluadores de las competencias de los
recién evaluados y sus nuevas funciones en la era tecnológica, seguramente estarán centradas en el dominio de aplicaciones de educación
virtual y administración de procesos y plataformas educativas.
La difusión noticiosa de que “con ésta selección de directores por
concurso de oposición se da un paso importante hacia la calidad educativa”, habrá que respaldarla al comenzar a establecer reglas claras
para dichos concursos de oposición, basados en una realidad vivida
y donde el puesto y la función sea para quienes demuestren tener los
perfiles para resolver las situaciones que día a día requieren de la gestión pedagógica del director y no a través de maquillar cifras e inducir
a la aceptación de medidas que no contribuyen a educar en la dignidad
y para la libertad.
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Educar para el amor
Yolanda Feria Cuevas
En este tiempo en el que las noticias, las películas, los programas de
televisión y hasta los de radio, presentan contenidos mayormente violentos y desalentadores, es importante que como educadores y co-formadores de ciudadanos fomentemos el amor como un sentimiento de
afecto y empatía por el otro.
Constantemente estamos expuestos a un lenguaje violento a través
de descalificaciones, juicios negativos, desvalorizaciones y desprecio
por lo ajeno y lo diferente, es por eso que, aunque pareciera que se va
contracorriente, es fundamental fomentar el lenguaje del amor que respeta, entiende, escucha, comparte, genera empatía y promueve afectos.
¿Cuál es la importancia de educar para el amor? Ésta no sólo
radica en que se generen ambientes de armonía y crecimiento, sino
en potenciar el desarrollo de individuos seguros e independientes que
reconozcan la necesidad de trabajar en equipo. Esto podría parecer
una contradicción, sin embargo, cuando uno se reconoce como parte
de una comunidad o de un sistema, es más sencillo promover la participación en aras de la obtención del éxito conjunto.
Pero ¿por dónde comenzar? Comencemos conociéndonos y
aceptándonos. Conozcamos nuestro cuerpo con sus imperfecciones
y valorando sus capacidades, de esta forma podremos ser incluyentes
con las personas con capacidades diferentes. Conozcamos nuestra historia, deduzcamos cuál es nuestra manera de aprender y eduquémonos
en escuchar, así sabremos respetar lo diferente y lo diverso. Identifiquemos, reconozcamos y aceptemos nuestros sentimientos, aprendamos
a manifestarlos y manejarlos, esto nos permitirá comprender a los demás e identificarnos como semejantes, como cercanos, y así podremos
crear vínculos afectivos con los otros y con nuestro entorno.
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Tomemos conciencia de que somos parte de un todo, no permitamos que nos domine la idea absurda de que el ser humano tiene todo
bajo control. Si bien la ciencia y la tecnología han permitido modificar y
manejar desde nuestro ambiente hasta la genética, no olvidemos que
somos una pequeñísima parte de un todo inmenso.
Enseñemos y aprendamos a respetar, a amar y, seguramente,
esto contribuirá a mejorar el bienestar individual y social de nuestros
estudiantes y su entorno.
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La participación de la familia en la escuela
Enric Prats Gil
Recientemente se ha dado a conocer un interesante estudio, promovido
por el Consejo Escolar del Estado español, acerca de la participación
de las familias en la educación escolar”, que se puede descargar en la
siguiente URL: http://www.mecd.gob.es/dctm/cee/publicaciones/estudioparticipacion/estudioparticipacion.pdf?documentId=0901e72b81b45e35
En éste se ofrecen numerosas reﬂexiones y estudios acerca de
este importante aspecto de la educación, que no tiene una salida única. Partiendo de un marco conceptual bien documentado, y de un estudio de las políticas comparadas en el ámbito europeo, el estudio
ofrece evidencias de la necesidad de incrementar la implicación de
padres y madres tanto en la educación de sus hijos como en el desarrollo de su escolarización. Un aspecto importante en este asunto es la
participación de las familias en la gestión o gobernanza de los centros
educativos, algo que siempre genera polémica.
Para empezar, no podemos confundir los conceptos de implicación en la educación escolar de los hijos con el de participación en la
gobernanza de la escuela. El primero es una tarea ineludible de padres
y madres, puesto que forma parte de la educación general, y nunca al
revés (la educación en casa no es una extensión de la educación escolar). Significa dar apoyo desde casa al desarrollo educacional en los
términos que la institución escolar establezca, que suelen ser de acogimiento positivo en casa, de acompañamiento en tareas escolares,
de congruencia con lo que viene de la escuela (para evitar situaciones
conﬂictivas), etcétera.
Pero el segundo va más allá de eso. La participación de padres
y madres en los mecanismos y órganos de gestión de la escuela no
561

Ediciones
educ@rnos

es un tema menor. En un contexto democrático, parece que ese derecho viene a colisionar con la relación de desigualdad que significa el
acto educativo, donde es complicado situar al mismo nivel profesorado, alumnado y familia, donde el primero, por su formación y función,
guarda una relación más directa con la gestión de su tarea. En realidad,
la capacidad de la familia por intervenir en los asuntos de escuela se
ve dificultada por la creciente complejidad de los actos educativos y
de todo lo que implican, pero también por una actitud de desconfianza
del profesorado por la presencia de familias en la toma de decisiones
escolares, tanto las curriculares como las organizativas o las relativas a
la gestión del personal docente y no docente.
En realidad, padres y madres ya juzgan diariamente la tarea del
docente, lo cual es una manera de participar e implicarse, pero más
como “consumidores” que están ejerciendo su derecho a opinar sobre
el producto adquirido. Esta visión comercial no es la más adecuada
para lo educativo, en efecto, porque la alternativa a ello, las familias
como miembros de la escuela que deben intervenir en su gestión, presenta muchas dudas en el sector profesional.
Lo que muestra el estudio es que la participación en las decisiones
tiene mucho que ver con el alcance y la importancia de esas decisiones:
no es lo mismo opinar y decidir sobre el color de las paredes de la escuela o la música que pondremos en la fiesta, que dirimir sobre el reclutamiento de los maestros o la selección de los contenidos educativos.
La normativa española, desde la aprobación de la nueva ley de
2014 (LOMCE), ha restado atribuciones a los consejos escolares, los
órganos de participación de las familias, que pasan a ser objetos decorativos en las escuelas. Todo lo contrario de lo que practican los
colegas europeos, donde la autonomía de las escuelas tiene un aliado
fundamental en la participación de padres y madres en la toma de decisiones importantes, y no ornamentales.
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Marginalidad, más allá de lo material
Carlos Arturo Espadas Interián
“No he visto el mar”, me decía un niño, como de sexto de primaria. Esa
es una realidad condensada en una frase abierta que permite entrada
no solo al mar, sino también al mundo, al arte, a la música…
La pobreza material no se equipara a la pobreza cultural. La marginación hacia la producción espiritual de la humanidad, sin realizar
estudio alguno, puedo arriesgarme a decir que es mayor que la marginación económica.
Hay quienes viven en grandes urbes y su radio de acción, su movilidad
se limita a su barrio o colonia, no salen de ahí y si lo hacen, sus trayectos se
configuran, generalmente hacia puntos de sobrevivencia: trabajo, comida.
Hay quienes vivimos en el mundo y el mundo se vuelve en una
zona de tantos kilómetros cuadrados que se generalizan y definen lo
que significa “mundo”.
Ir a un zoológico y disfrutar de todas sus opciones de entretenimiento (dependiendo el estado de la república) puede llegar a costar,
aproximadamente $100.00 por persona, ¿cuántas familias de zonas
marginales pueden absorber este costo?
La marginalidad se expresa de diversas maneras, por ejemplo ver una
película “pirata” significa marginalidad, ¿quién que puede comprar una película original o ir al cine preferiría comprar una película “pirata”?
Elegir entre un concierto de banda o uno de orquesta, significa
tener cierto gusto, gusto que se desarrolla por el entorno: la colonia,
el barrio, la calle, la escuela, los amigos y la diversidad de situaciones
y personas que de alguna manera nos constituyen. Al elegir por uno u
otro ¿estamos siendo lo suficientemente libres?
Los eventos culturales gratuitos son un esfuerzo loable de los
gobiernos, sin embargo, ¿en dónde realizan?, ¿cuáles son los medios
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de comunicación y distribución de los avisos?, ¿en función de qué se
deciden?, ¿forman parte de un plan estratégico de formación o desarrollo de la población?
Las ciudades también educan, también ofrecen posibilidades para
sacar lo mejor o lo peor de nosotros. En sentido estricto, ¿existe una
planeación para el crecimiento de nuestras ciudades?, ¿se tiene planes y
programas que contemplan estrategias reales de acceso a la “cultura”?
Por otro lado, la situación se complejiza al preguntarnos por el
significado de cultura, en el sentido de la no exclusión de sus distintas
manifestaciones.
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Presentación de proyectos de intervención social,
una experiencia con futuros docentes
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El pasado martes 23 de junio, fui invitado como comentarista por el Colegio de docentes del curso de “Diseño de proyectos de intervención
socio educativa” de 6° semestre de la ByCENJ, hice observaciones a
11 trabajos de los alumnos y alumnas del turno vespertino. La experiencia por demás significativa me parece digna de resaltarse, debido
a que es la primera ocasión que dentro de una currícula de formación
docente los estudiantes normalistas diseñan proyectos de intervención
social, que organicen un evento académico para dar a conocer dichos
trabajos y que se invite a un profesor externo (me correspondió la suerte de asistir) para comentar dichos trabajos.
El evento se le llamó “Análisis y reﬂexión sobre los proyectos de
intervención educativa” en la modalidad de foro. Los 11 trabajos presentados llevan por título:
1. Escuela promotora de salud.
2. Es mejor en familia.
3. Seguridad escolar.
4. Descubriendo un mundo.
5. Jugando con los valores.
6. La escuela somos todos.
7. El tianguis del libro.
8. Valores en mi escuela.
9. Nuestros amigos lo valores.
10. Convivir es una mejor manera de vivir.
11. La higiene personal en tu escuela.
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Tanto los temas como su abordaje fueron especialmente sugerentes, los estudiantes demuestran a partir de lo que lograron adquirir
en el presente curso una serie de fortalezas tendientes a mejorar su
próximo desempeño como docentes y educadores. La seguridad en la
apropiación de las temáticas y el participar en un foro como ponentes,
habla de logros importantes en ellos y de los docentes que los acompañan en su formación.
Las 11 temáticas las agrupé en cuatro rubros: de higiene (2), de
seguridad (1), de fomento de la lectura en el ámbito comunitario (2) y
de vínculo o relación social (6), este rubro, a su vez, se subdivide en
dos: convivencia escolar y fomento de los valores.
Los trabajos presentados responden a problemáticas educativas
ligadas con un factor social que incide en las escuelas primarias a las
que asisten los normalistas, los alumnos y alumnas diseñaron, aplicaron y recuperaron la experiencia vivida durante dos semanas intensas
de trabajo, en ello se dan cuenta de la respuesta que tienen por los
llamados maestros titulares: “ustedes no van a cambiar el mundo”…
“todo el espacio es suyo, úsenlo como quieran”… “ustedes hagan todo
lo que quieran nosostros preferimos observarlos”. Este vínculo entre
los normalistas con los docentes que ya tienen un espacio dentro de
las escuelas no siempre es cordial y amigable, los normalistas llevan el
dinamismo, la vitalidad y la buena iniciativa. ¿Para qué nos sirven este
tipo de trabajos? Primero nos coloca ante un espacio abierto de pensarnos en la educación de manera horizontal y colectiva. Los académicos de la ByCENJ e invitados nos colocamos en un lugar para pensar lo
que los alumnos hacen y lo que nos dicen que hacen. Es digno rescatar
el apoyo mediático (fotos y videos en el informe que realizaron). Tal vez
hizo falta darle mayor circularidad a la palabra, dar voz a los actores y
esforzarse por comprender su sentido.
Desde mi punto de vista y desde el lugar de comentarista, este
tipo de espacios tiene dos grandes bondades: primero pone en común
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lo que hacemos en educación todos los días y que no siempre nos detenemos a pensar en su importancia y segundo, nos congrega y nos hace
estar verdaderamente en comunidad.
El curso de proyectos de intervención social, se ha tornado en
una ventana importante dentro de la reforma a la Educación Normal.
Agradezco por último a las docentes: Ma. Cristina Vélez, Alexandra Pérez Herrera y a la Dra. Ana Cecilia Valencia Aguirre, pero sobre
todo a los estudiantes normalistas por la invitación.
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Haberlo sabido antes
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Podría pensarse que cada época y cada sociedad tiene las actividades, los objetos, los procesos que valora y conserva. Algunas sociedades y épocas, empero, tienen además algunos elementos que no
valoran y que quisiera desechar. En múltiples ocasiones se frustran los
deseos de lograr determinados procesos, objetos y actividades por
falta de la tecnología y de los conocimientos para echarlos a andar. En
contraparte, existen los casos en que se malogran las aspiraciones de
quitar de en medio lo que estorba en la época a esa sociedad.
Exclamamos a veces: “de haber sabido esto antes, nos habríamos
ahorrado tantos problemas”. Problemas como la contaminación atmosférica, el calentamiento global, la explotación de la fuerza de trabajo,
síndromes y padecimientos como la diabetes o el cáncer, están relacionados con determinadas actividades, objetos y procesos de nuestra
época. Así como determinadas rutinas pueden ser nocivas (como la
pasividad del sedentarismo), existen algunos objetos que pueden dañarnos lentamente sin que nos demos cuenta, hasta que ya es demasiado tarde (como el uso de asbestos, que resultaron cancerígenos y
las personas que estaban en contacto con ellos, ni cuenta se daban).
En buena parte, la escuela sirve para que la gente en general,
pero en particular los estudiantes y los docentes, entremos en contacto con conocimientos e información que nos servirán para actuar.
Sobre todo, la rutina escolar promueve la práctica de habilidades que
nos ayudan a aprender en general, para luego ser capaces de aplicar
las habilidades de aprendizaje para aprender aun más.
Esas habilidades nos sirven de escalón para saber otras cosas.
De haber sabido cómo buscar determinada información, nos lamentamos a veces, habríamos sabido las implicaciones de determinados
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objetos, procesos o actividades. Por ejemplo: de haber sabido DESDE ANTES que los cinturones de seguridad que sostienen abdómen
y pecho ofrecen mejor protección en los accidentes que los que sólo
cruzan por la cintura, se habrían salvado muchas vidas.
La escuela sirve, en una buena cantidad de ocasiones, para estar
al tanto de algunas de las cosas que vemos con frecuencia en nuestra sociedad y en las sociedades de las que nos llega noticia por los
medios de comunicación. Nos tiene al tanto de las implicaciones positivas y negativas de lo que puede suceder si realizamos determinadas actividades, si adquirimos y utilizamos tales o cuales objetos, o si
aplicamos o dejamos de aplicar determinados procesos. Mientras que
los actuales medios y tecnologías nos pueden dar una gran cantidad
de información, la escuela nos sirve para darnos el criterio, las oportunidades de discutir y evaluar muchas de las implicaciones, consecuencias (deseables, indeseadas e inesperadas) de lo que se hace en
nuestra sociedad y en otras de las que nos llega noticia.
Aprovechar la escuela para que nos dé la capacidad de aprender
en general, nos proporciona la posibilidad de discernir entre lo que
puede sernos provechoso individual, comunal, colectivamente de lo
que puede ser nocivo en el corto y en el largo plazo. Al menos para estar alertas y dejarnos distinguir cuándo conviene ser audaces y cuándo
ser sensatos y mesurados. De haber sabido antes que el papel de la
escuela consiste en formar, quizá no pediríamos que los maestros se
dedicaran únicamente a informar.
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Mutismo selectivo: gritando en el silencio
Alma Dzib Goodin
Cada salón de clase desde nivel preescolar hasta doctorado tiene un
alumno que no habla en clase. Parecen tener pena de sus propias
ideas. Muchos de ellos fallan al socializar y la pasan muy mal cuando
el profesor los fuerza a responder o participar en clase. Muchas veces
prefieren dejar la escuela debido a que no se sienten cómodos entre
las demás personas.
Cuando se les mira de cerca, son excelentes escritores, son capaces muchas veces de comunicarse por otros medios que no impliquen hablar con extraños. La mayoría de las veces a estos niños no
se les brinda mucha atención pues los maestros están más ocupados
atendiendo a los alumnos que perturban la clase, así que cuando se les
envía una nota a los padres preguntando si han notado dificultades en
el desarrollo del lenguaje de su hijo, éstos se miran extrañados, pues
en casa no tiene ninguna dificultad para expresar sus ideas o sentimientos.
El mutismo selectivo es un desorden que provoca ansiedad al hablar en ciertos contextos, como los escolares, y se estima al menos en
los Estados Unidos, que afecta a entre el 0.5 y el 0.8 por ciento de los
niños a nivel escolar, y muchos de ellos además presentan ansiedad.
Son 5 los criterios de clasificación en DSM-5 para este trastorno social: los niños presentan dificultades consistentes para hablar
en ciertos contextos; esta dificultad se presenta por más de un mes,
aunque se ha de excluir el primer mes de escuela; se ha de excluir del
diagnóstico diferencial un desorden en la comunicación; las dificultades interfieren con la comunicación social y en contextos escolares;
el mutismo no se ha de atribuir a un contexto lingüístico desconocido
para el infante.
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Existe evidencia que puede haber por lo menos un gen involucrado llamado CNT-NAP2, que codifica una proteína que se expresa en
el desarrollo de la corteza cerebral y juega un papel importante en la
conectividad neuronal; sin embargo, este gen se ha relacionado con el
autismo y algunos trastornos del lenguaje.
Una de las características que presentan algunos de estos alumnos es que prefieren susurrar en lugar de hablar fuerte y, una explicación, es que la transmisión de las ondas sonoras a través de los huesos
de la cara suele provocar un sonido tan fuerte que es molesto para los
pequeños, de ahí su necesidad de hablar bajo, por lo que ha de considerarse un posible trastorno auditivo.
Por supuesto, esto se relaciona con una ansiedad social ante espacios poco conocidos, que deriva en mutismo selectivo, por lo que el
diagnóstico debe ser preciso, pues muchos de ellos son clasificados
como autistas o con trastornos del lenguaje, lo que los lleva a espacios
aún más incomprensibles para ellos. De ahí la importancia de que sea
un especialista quien realice el diagnóstico y sea capaz de tratar la ansiedad como efecto separado del mutismo.
Ante ello, la formación de especialistas formados con habilidades
para realizar diagnósticos diferenciales es vital para detectar trastornos el desarrollo, pues si bien ser callado no es un problema tan grave
como perturbar el espacio escolar, la falta de atención de la ansiedad
social puede restar oportunidades. Aunque algunos encuentran fabulosa la capacidad de ser exitoso sin tener que estar en un espacio social, como aquellos que trabajan en casa con una computadora.
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Casa
Jorge Valencia
Entre una persona y el mundo, está la casa. Lugar para dormir, vivir,
protegerse, apartarse... Si los animales son capaces de construir sus
nidos y sus madrigueras acopiando materiales precisos como varas,
piedras y lodo; los seres humanos lo hacemos mediante la acumulación del dinero. El dinero compra ladrillos, vigas y cemento y albañiles
capaces de levantar muros, escaleras y techos. No existe la casa de los
sueños. Uno vive donde puede, según los recursos y las necesidades.
Lo difícil de una casa es atinar los espacios. Todos quisieran un
jardín de dos hectáreas y una recámara donde quepa un elefante. En
el mundo real, las familias parecen adaptarse al espacio, no al revés. El
advenimiento de los departamentos como solución a la vivienda significa que la población ha crecido de manera desproporcionada, que a
nadie le alcanza para vivir en un rancho y que el prestigio de la familia
extensa se quedó enterrado en otro siglo.
Se ha llegado al exceso de vender casas a medio terminar, sin pisos ni enjarres, sin armarios ni baños. Se espera que el usuario pague
el costo de la casa y además los terminados que faltan. Por lo tanto,
la mayoría de las veces la casa así se queda. O son las propias manos
del habitante las que harán lo que puedan. Podrán poco y mal. Las
tuberías tendrán una vida útil de dos años y el salitre será el inquilino
menos deseable pero más contundente.
Por definición gramatical, estar casado es compartir casa. La
consumación del matrimonio ocurre cuando se cierra la puerta con
llave. Lo ocurrido en la alcoba solo es anecdótico y secundario. En
el mundo hispanohablante, el estado civil se define por la posesión o
carencia de una casa. Estar “casado” y vivir con los padres significa
tener un matrimonio de mentiritas. Aceptar la sujeción a la voluntad de
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otros. Esa relación nunca tendrá un cauce feliz. La apretura económica
obliga a veces tales sacrificios.
La renta de una casa es una posibilidad que Infonavit bendice. El
fondo para la vivienda suele inclinarse hacia lo barato y lo feo. De poco
sirve partirse el lomo tantos años para tener un crédito que cubra una
propiedad cuyo valor debe finiquitarse mediante el empeño de casi
toda la quincena. Es mejor que nada pero nada a veces resulta más
digno. Muchas familias terminan rematando su deuda.
El alquiler se determina principalmente por la zona. Hay casas
grandes y bonitas que cobran rentas módicas si alguien admite vivir
cerca de las Plazas Outlet y hacer un trayecto en coche de hora y media al trabajo. Cuando el coche se descompone, adiós al trabajo. En
ese caso, el ahorro en la renta se compensa con los tres tanques y medio de gasolina a la semana, los continuos descuentos laborales por
llegar tarde y la exposición de ida y vuelta a un accidente fatal sobre
una vía automovilística que ya no se considera urbana.
Como el agua en el vaso, los habitantes se adaptan a la casa que
los contiene. Hay ejemplos de hacinamiento dignos de un récord Guiness:
familias enteras que viven en un cuarto. Edificios de interés social que por
sí solos constituyen una ciudad dentro de la ciudad.
Los caracoles llevan su casa a cuestas. Se mudan con todo y
todo, como los nómadas: su techo era el cielo y sus patios, las estepas. No pagaron renta ni construyeron nada; no dejaron constancia de
su presencia en el mundo. Las casas son la prueba de una existencia
que ya pocos heredan.
Una casa es la extensión de las personas. Su interior está poblado
de cosas, la mayoría de las cuales pierden día con día su valor material y
ganan, proporcionalmente, un apego sentimental. Las cosas y las casas
dicen de nosotros quiénes somos. Definen nuestra esencia: nuestros miedos y ambiciones. Empezar a habitar una casa es elegir un camino para
comenzar una historia. Alguien la contará un día, con omisiones y ﬂorituras.
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Evaluar o no evaluar a los docentes ¿cuál es el dilema?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El debate se agudiza, las posiciones se enervan, la contradicción se
hace cada vez más intensa: evaluar o no evaluar a docentes ¿en dónde
reside el dilema? Las últimas dos semanas se han caracterizado por
la crispación de posiciones, por un lado Emilio Chauyfett al frente de
la SEP con el autoritarismo que lo caracteriza dice que: llueve o truene
habrá evaluación, por otro lado, los sectores disidentes del magisterio
dicen que el movimiento pasará de un simple chubasco a un fuerte
huracán. A quién creerle.
Desde la esfera gubernamental, el problema de la evaluación
como estrategia central para conocer el desempeño de los docentes
y de ahí pasar a elevar la calidad del servicio educativo ha sido una
estrategia errónea desde el origen. La reforma educativa se redujo a
una simple reforma administrativa, carente del modelo pedagógico que
la sustente. Por otro lado, la disidencia magisterial con su capacidad
de acción y movilización ha centrado su lucha en contra de la reforma
educativa.
Tanto uno como otro bando tienen razón solo parcialmente, la
parte gubernamental no quiere ceder y mucho menos la fracción disidente. ¿Qué hacer entonces?
Ya lo había dicho en otra ocasión que en educación sino hay consenso es muy difícil que pase cualquier iniciativa y en ésta, por supuesto que no hay consenso, pero el gobierno se aferra a meter con
calzador una iniciativa que a todas luces llevará al fracaso.
El temor a la evaluación es más por desconocimiento que por el
peligro real de las implicaciones legales y administrativas de los bajos
resultados, la CNTE y todo el sector de disidentes deberían de decir si
a la evaluación pero en donde se incluyan sus propuestas.
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Por otro lado, tenemos que el gobierno ha incumplido sus promesas que acompañan a la reforma, no cumplió la formación de asesores
técnicos que se encargarían de acompañar y ‘ayudar’ a los docentes
que obtengan bajos puntajes, ni tampoco, ha construido el esquema
de acompañamiento para hacer que los docentes que obtengan puntajes bajos o no aptos logren capacitarse y mejorar el resultado en una
nueva evaluación.
El problema es complejo por todos los lados que se le vea, pero
cuando menos consensar de mejor manera la propuesta, legitimarla a
partir de darle cabida a las propuestas de los docentes frente a grupo
(incluidos los disidentes). Aquí no es bueno quedarse en la pura evaluación, ya conocemos gran parte de los problemas de los docentes
en nuestro país, ya sabemos que no manejan conocimientos especializadas de las asignaturas, que las posturas didácticas son frontales y
poco dialógicas, que hay ausencias de adaptaciones del currículo para
alumnos cuyo proceso es más lento al de sus compañeros.
Si ya sabemos todo esto porque no se inicia con una propuesta
para el mejoramiento real del rendimiento académico de los docentes.
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A dónde va la evaluación docente
Jaime Navarro Saras
Nunca antes como hoy se ha hablado tanto de evaluación docente, y
más cuándo sus resultados están vinculados con los derechos laborales para el ingreso, promoción y exclusión del servicio. En este debate
se dejan ver dos bandos fácilmente identificados: por un lado los tres
poderes del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales
teniendo como aliados al INEE, a los intelectuales emergentes y mediáticos surgidos del Comie, Ceneval y de las universidades privadas
y una que otra pública del país, al SNTE, a todos los medios de comunicación (Televisa y TvAzteca) y a las agrupaciones y fundaciones comandadas por Mexicanos Primero y recientemente la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, por otro lado, solo los maestros, la CNTE y
los intelectuales que históricamente han mantenido posturas críticas
contra las políticas públicas que atentan contra los derechos ganados
y abanderan la defensa de las causas justas.
El bando que defiende a ultranza la reforma educativa impuesta
y nunca consensada, conceptualiza al maestro como el principal responsable de los males educativos, quisieran que a toda costa eliminaran de tajo a todo el magisterio (sobre todo al disidente) y lo sustituyan
por docentes extraordinarios que vengan a las escuelas y desde allí
puedan cambiar al mundo, si no cobran mejor.
Los maestros en general se quejan de cómo se ha manejado la
reforma, de la publicidad y notas de los medios contra la escuela pública, del papel del sindicato, de las acciones y disposiciones de la
SEP sin consensarles, de la saturación de actividades en las aulas, del
papel pasivo y poco colaborador de los padres, de los intereses ajenos
a los aprendizajes de los alumnos, del acoso de algunos directivos,
etcétera. Pero, a su vez, están de acuerdo con que se cambien las
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cosas, que los incorporen a proyectos de actualización que les ayuden
a desarrollar mejor sus prácticas, que les presenten ideas y proyectos atractivos para incorporarlos a las escuelas, que los evalúen de
manera diferenciada y no con un instrumento estandarizado y que los
resultados de ello se encaminen al mejoramiento de la calidad y no a la
amenaza de la pérdida del empleo.
No hay congruencia del Estado entre las políticas de la Ley General del Servicio Profesional Docente aplicadas a los profesores y de
cómo se elige al secretario de educación y a los promotores y diseñadores del nuevo modelo educativo basado o justificado en la calidad
educativa, es sabido que no pasaron por un proceso de selección o
promoción vía examen. Otro ejemplo de esta contradicción lo representan los responsables directos del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (que deberían poner el ejemplo), su selección se hizo en
base a un perfil específico y una visión ideológica determinada y como
pago por sus servicios al Estado y su afiliación y compromisos con los
grupos promotores como Mexicanos Primero.
Hoy en día las autoridades educativas en contubernio con el INEE
y la complacencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia
blindan la reforma educativa. Justifican sus determinaciones a nombre de los niños de México y, gracias a la tan llevada y traída calidad
educativa, deciden darle un poder absoluto al examen para generar las
condiciones legales que le permita al Estado disminuir la nómina del
profesorado que no apruebe satisfactoriamente.
El debate de la evaluación ya no se centra en el sentido pedagógico, este tema queda al margen de lo que establece la Ley General del
Servicio Profesional Docente, a sabiendas de que la evaluación pedagógicamente hablando tendría que llevar a la mejora de los procesos,
se está optando por la separación del servicio a quienes no aprueben
las evaluaciones.
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