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Si México logra tener una educación de calidad en el siglo XXI,
va a poder triunfar frente a quien sea y donde sea;
las amenazas que vengan del exterior
México las va a poder enfrentar con mucha mayor fortaleza,
porque va a poder explotar al máximo el talento
y los conocimientos de los mexicanos.
Aurelio Nuño Mayer
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Presentación
Hablar de identidad y sentido de pertenencia en México es algo sumamente abstracto, ello porque no existe un solo México, son muchos,
variados y diversos, cuyas diferencias tienen que ver con la raza, las
creencias, los valores, el origen y, por el estrato socioeconómico y cultural al que pertenece cada mexicano.
Referirse a los maestros de México es igual de complejo, principalmente por su falta de sentido de pertenencia al grupo, ya que no se
sienten parte de estos profesionistas. Antaño los identificaba la cultura
normalista como origen único, hoy en día es algo difícil asegurar. Ya
no es posible encontrar en las escuelas Normales actuales un código
genético propio de estos trabajadores.
¿Qué pasó?, (entre otras cosas) y sin lugar a dudas, la manera
de cómo se han venido incorporando las personas al magisterio y, por
otra parte, la eliminación paulatina de las Normales rurales, así como
la programación curricular vigente para formar y actualizar docentes.
Consciente o inconscientemente se eliminó (casi de tajo) la figura
mítica del maestro apóstol y, por la necesidad de una doble plaza para
completar el gasto cotidiano, generó un casi nulo arraigo a la comunidad. Por un lado, gracias al crecimiento poblacional de las zonas
urbanas y la despoblación de las áreas rurales. No sin embargo, se
habla (según datos de la SEP) de que el 60% de las escuelas del país
se encuentran en el medio rural y la población de maestros y alumnos
de ello no rebasa el 10% del total nacional.
Sumado a esta crisis de identidad se viene presentando una política de descrédito del Estado en contra de los maestros a partir de
la llegada al poder de Enrique Peña Nieto, lo que originalmente fue un
11
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ataque contra la figura de Elba Esther Gordillo Morales (otrora Presidente vitalicio del sindicato de maestros), como la mala de la película
y responsable directa de la mala calidad educativa, después de su detención las pilas fueron recargadas en contra de los maestros que se
oponían a la reforma educativa y pudieron, con la mano en la cintura
y el apoyo incondicional y cómplice de los medios de comunicación,
construir una imagen negativa al tacharlos de ﬂojos, irresponsables,
incultos, nacos, delincuentes y cosas por el estilo.
Pasó, en poco tiempo (tres años), de ser un personaje con peso
social en las comunidades y contextos sociales (donde se encuentran
enclavadas las escuelas), a transformarse en un sujeto desacreditado,
manipulable, acosado, ninguneado, pasivo, acrítico, enemigo de sus
semejantes y de sí mismo, amén de cualquier posibilidad para trabajar
en equipo y construir ámbitos de colaboración.
Ahora más que nunca los maestros están solos y aislados, desgraciadamente se han convertido en lo que la SEP quería, sujetos sin
voz ni voto, sólo meros personajes obedientes, acríticos y aplicadores
de cualquier tipo de política que la reforma educativa y los discursos
de Aurelio Nuño propongan.
2017 será un año complejo para los maestros, un deseo permanente es que poco a poco logren ganar algo del protagonismo perdido
con, sin y a pesar de la reforma educativa peñista, igualmente que
encuentren algunos elementos comunes con los demás maestros y
que sientan, por un momento, que pertenecen al magisterio, no como
gremio, sino como profesionales de la educación.

Jaime Navarro Saras y Miguel Ángel Pérez Reynoso
Primavera de 2019
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Enero
El SNTE contribuyó significativamente durante muchos años a la devastación y deterioro de la educación Normal en nuestro país, generó fuertemente la
in-cultura del chambismo, del arribismo, del oportunismo político, del clientelismo, del grupismo y la
generación desbocada de intereses por espacios
absurdos de poder.
Andrea Ramírez Barajas
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Calamidades cotidianas: ¿se les puede combatir?
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Unos días antes de que apareciera este comentario, en un periódico tapatío apareció una nota con una declaración de un funcionario público
en el sentido de que los accidentes de tránsito en Jalisco, que han cobrado la vida de casi 200 personas entre 2013 y 2016, se deben principalmente a los conductores de vehículos. Que la infraestructura de las
carreteras del estado no se encuentra entre sus causas. La declaración
parece un poco exagerada si se considera que son precisamente las
infraestructuras las que permiten que los conductores aprendan que
en determinados tramos se puede ir más rápido de lo habitual. Y hay
quienes aprenden, después de algunos traumas y contusiones, que
esos tramos en realidad deben tomarse con cuidado a pesar de que
las avenidas o calles supuestamente “permitan” conducir velozmente.
Diversos estudios han demostrado que mientras más complejos
parecen los lugares por los que transitamos, más atención prestamos
a ellos; y que mientras más despacio pasamos por ellos, más detalles
podemos apreciar. Quien ha recorrido determinadas calles como conductor y en determinado momento tiene la oportunidad de recorrerlas
como pasajero de un vehículo cae en la cuenta de que es posible apreciar otras cosas, otros procesos e incluso observar a quien conduce el
vehículo en que viaja y a otros conductores que, en varias ocasiones,
ponen en riesgo su integridad, su vida, la lámina del vehículo en que
viajan o la epidermis de los que están fuera de él.
Así, aunque el funcionario citado arriba no lo crea, la realidad es
que la percepción de los conductores de los vehículos también está
condicionada por las infraestructuras por las que transitan. Por ello
insisten los ingenieros urbanos, en años recientes, en la utilidad de los
árboles al lado de las calles, no para que choquen los vehículos con
ellos, sino para que los conductores puedan apreciar mejor a qué velocidad se desplazan y a la vez, para proteger a los peatones que van
al lado de las vialidades. Hay tantas cosas que podemos percibir de
15
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otro modo si tenemos la oportunidad de aprender, como el pasajero
del vehículo de nuestro ejemplo, que desde distintos ángulos y desde diversas actividades un mismo espacio ofrece mayores o menores
riesgos, no todos atribuibles a unos cuantos operadores.
Entre las calamidades cotidianas de las que echamos la culpa
únicamente a los usuarios se encuentran los daños a la salud que representan determinadas dietas, ya sea por carencias o por excesos. No
es sólo que quienes coman sean unos adictos al azúcar o a las grasas,
sino que los contextos en los que viven probabllemente no ofrezcan
mejores opciones. Eso sucede no sólo en las tiendas (“cooperativas” o
no) de las escuelas, sino en buena cantidad de los espacios en los que
se desenvuelven los estudiantes de nuestras escuelas.
Echarles la culpa a los gordos o a los diabéticos, de que por su
culpa se generan los problemas de salud en los que se meten por la
ingesta de comidas chatarra sería negar que el contexto en el que se
desarrollan ofrece determinados riesgos y determinadas oportunidades que no siempre están en capacidad de evaluar, ni de aceptar o
rechazar. En ocasiones es la única opción. Así como en determinadas
calles y avenidas todo mundo mete el acelerador a fondo y acaba por
chocar, las oportunidad de tomar decisiones menos arriesgadas se reducen cuando el contexto en el que hay que decidir sólo ofrece una
gama reducida de opciones. Ser temerario en unos o en otros contextos no siempre está al alcance del usuario de la tiendita o de la calle o
del vehículo: nuestras decisiones están condicionadas también por los
contextos y las opciones a nuestro alcance.
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¡Feliz 2017!
Alma Dzib Goodin
El año comienza con una serie de tribulaciones a nivel mundial, pero
continua rodando e intentando ajustarse a los cambios que surgen en
el ambiente, después de todo, la única opción es seguir avanzando.
A nivel internacional, hemos visto ataques terroristas y un acentuado aumento del racismo. Espero que en este año encontremos la forma
de mostrar más actos que generen mejores sentimientos de convivencia, pues las cosas comienzan a salirse del control de los gobiernos.
Es la misma violencia que se vive en todas las esferas sociales,
que se ha exacerbado en los medios, en la vida cotidiana y en las escuelas, por lo cual sin duda es un tema que debe tratarse con cuidado
para evitar que los estudiantes sean el blanco. ¿Se puede evitar?, la
respuesta es compleja, pues por un lado ha habido un aumento en la
población, que siempre implicará la lucha por los recursos, y por otro
los medios de comunicación dan más atención a ese tipo de acciones,
opacando los actos de bondad y apoyo que si bien existen, parecen
no ser tan importantes.
El año que se va también nos deja el análisis del desempeño de
los estudiantes en las pruebas de PISA, resultados que no agradaron
a nadie, y comenzaron una serie de críticas al sistema educativo. Sin
embargo, no ha dado como resultado ninguna estrategia lógica que
permita subir escaños en las listas de PISA, y honestamente los discursos no han servido de nada desde la primera aplicación. Quizá el
problema no esté en los niños, sino en los programas, o en la percepción que se tiene del proceso de aprendizaje. El tema es sin duda, una
asignatura social y no solo del Estado.
No podemos dejar este recuento sin mencionar las elecciones en
los Estados Unidos, que dejaron como resultado una serie de especulaciones y resentimientos en todo el mundo. Sin duda abre la puerta
de una nueva era que se escribirá en los próximos años. Estaremos
haciendo ajustes económicos, culturales y en las relaciones interna17
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cionales que van a impactar a todos. Solo espero que podamos ser
prudentes y poner al frente los hechos, olvidando las especulaciones
mediáticas tan elementales.
En el plano cultural, deseo que se abra las puertas al talento nacional en el país de origen y que no se espere a que brille en el extranjero. Debemos impulsar las expresiones artísticas por inmaduras que
parezcan, porque es en ese momento donde se requiere el mayor apoyo. Admirar el talento extranjero, ignorando el nacional mata muchos
sueños. Los artistas nacionales necesitan de una voz y es más fuerte
cuando encuentra eco entre las personas que les rodean.
En el plano deportivo esperamos que las escuelas se unan al desarrollo de la actividad física, más allá de evaluar la teoría deportiva, o
si el alumno porta el uniforme asignado. Los estudiantes requieren del
movimiento para el desarrollo, no solo físico, sino cognitivo.
Es cierto que la contaminación en las grandes ciudades ha sido
una razón para mantener a los niños en espacios cerrados, y es un
argumento que no se ha revisado de manera seria. Quizá este año tengamos que comenzar a usar máscaras para protegernos de la contaminación, a la cual los habitantes de esas ciudades se han adaptado tan
bien que ya no la perciben como peligrosa. Sin embargo, el aumento de
enfermedades metabólicas, neurodegenerativas, del desarrollo e inmunológicas, no deja duda alguna de que la adaptación no es completa.
Sin ánimo de ser pesimista, este año tendrá diversos retos. Cada
uno desde nuestra trinchera tendrá la oportunidad de hacer lo que a
cada uno le corresponde para hacer de 2017 el mejor año de nuestra
vidas. Comencemos con la meta de apoyar el proceso de aprendizaje,
y crear mejores personas en nuestros entornos. Un grano de sal no
hace la diferencia, pero la suma de esfuerzos siempre rinde frutos.
¡Feliz año 2017 y gracias a todos nuestros lectores por la oportunidad de continuar compartiendo ideas!
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Propósitos de año nuevo
Jorge Valencia
Empezar año significa renovar las esperanzas. Prever mejores desenlaces
y pactar nuevas treguas. Significa también estar un año más viejo. Contar con mayor experiencia y tener menor disposición para el asombro...
Cincuenta celebraciones dotan a cualquiera de las suficientes anécdotas
para asimilar la prudencia. Comoquiera, los brindis y los abrazos siempre
propician situaciones ideales para plantear buenos propósitos:
• Dejar de fumar. Evitar conversaciones fútiles que lo provoquen,
lo mismo que aprensiones ante situaciones adversas.
• Adelgazar. Reducir el azúcar, los carbohidratos, las fritangas, las
porciones generosas.
• Comprar casa. Presionar al agente inmobiliario. Evitar gastos
innecesarios.
• Regar el jardín con más frecuencia. Recoger los limones que dé
el árbol. A menos que el punto anterior se cumpla.
Sacar a pasear a las perras. Aventarles la pelota. Acariciarlas más
tiempo.
• Visitar a la abuela. Destinar un día de la semana. Llevarle chocolates.
• Ir al dentista. Maldecir antes y después. Manifestar indulgencia
a los presupuestos.
• Hacer ejercicio. Usar la caminadora. Ejercitar las falanges con el
aparato azul.
• Practicar la tolerancia. Escuchar al fundamentalista, al antipático, al misógino.
• Limitar la coca cola. Usar más hielo. Tomar dos litros de agua
todos los días.
• Decir que no más seguido. Ser asertivo. Sonreír sin conceder nada.
• Identificar las estrellas. Tantear al infinito. Ser más consciente
del viento y del frío.
19
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• Releer a Faulkner. Subrayar a Fitzgerald. Apreciar a Dos Passos.
• Corregir la novela inédita. Buscarle editor. Admitir la opinión de
alguien.
• Impermeabilizar el techo y arreglar el cancel del baño. A menos
que se cumpla el punto 3.
• Agradecer al cartero. Esperarlo para darle un abrazo. Reconocer
que aún quedan profesiones nobles. E inútiles.
• Comer verduras. Consumir omega 3. Beber aceite de oliva en
ayunas para prevenir el colesterol
• Practicar la sinceridad. Decirle a alguien cuán insoportable resulta. Sacar la lengua y hacerle una trompetilla.
• Dejar de contar los pasos. Reconocer que se trata de una obsesión.
• Besar todos los días a la esposa. Mostrarle el tamaño del afecto.
Envejecer juntos con menor tragedia.
• Evitar el uso de la tarjeta.
• Estar al pendiente de lo que diga el Secretario de Educación.
• Destender temprano la cama. Procurar dormir más. Roncar a
todo pulmón.
• Escribir entre semana. No esperar el domingo a que den las 10.
• Encender la luz de la cochera y apagarla.
• Cambiarle el aceite al coche. Aspirarlo por dentro. Rotarle las
llantas. Pagar el refrendo antes de febrero.
• Recordar los cumpleaños de los amigos. Enviarles un mensaje
oportuno.
• Volver a tocar la guitarra. Cantar una de Rod Stewart.
• Limpiar los cajones del escritorio. Tirar papeles. Rescatar sólo
los importantes.
• Regalar camisas y zapatos sin usar.
• Hacer feliz a alguien. Ser empático ante una mala noticia.
• Cambiar los tonos del celular. Programarle horario de llamadas.
Aprender a usar Siri.
• Desear feliz año a todos durante enero. Celebrar la llegada del
año 2018.
Ediciones
educ@rnos
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Propósitos, deseos y compromisos educativos para el 2017
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El pasado domingo comenzó oficialmente el año 2017, un año de número primo, el cual inició con la sorpresa del aumento a la gasolina.
Como parte de nuestra tradición es hacer propósitos y compromisos
cada inicio de año que casi nunca se cumplen, debido a que se colocan muy distantes de lo que la gente realmente puede o está acostumbrada a hacer. Pasar este 2017 en educación se proponen las siguientes 12 asuntos (uno por cada mes).
• Que en este año se corrija o se rectifique la reforma educativa,
que ya no esté llena de excesos e imposiciones y que se incluyan
las voces y las propuestas de los maestros.
• Que en este año se logre neutralizar la obsesión por las evaluaciones y que el INEE sirva para retroalimentar el clima de evaluación y no sea un componente más del monopolio educativo en
nuestro país.
• Que en este año se logre que los maestros recuperen el protagonismo que han tenido a lo largo de la historia no sólo en la
generación de propuestas educativas, sino incluso que incidan
en las decisiones de política educativa.
• Que en este año se garantice transformar al SNTE, bajo el principio de que “otro sindicato de maestros es posible” y por lo tanto bajo esa posibilidad se requiere con urgencia un cambio de
timón. Que el SNTE esté en manos de docentes y no en manos
de una burocracia que ha negociado el destino gremial por unos
cuantos pesos.
• Que en este 2017 se logren transformar los contenidos y el enfoque educativo de tal manera que respondan a las verdaderas necesidades de desarrollo educativo de la mayoría de mexicanos. •
Que la educación de México sirva a los mexicanos.
Tener una educación más justa y equitativa, de tal manera que los
21
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miles de niños y jóvenes del medio indígena, de las zonas rurales
apartadas de los lugares sub-urbanos marginales logren gozar de
una educación de buena calidad.
• Que los políticos se hagan a un lado de las decisiones educativas y la dejen en las manos de los verdaderos educadores al lado
de las comunidades en donde se inscriben las escuelas de tal
manera que se logre generar un proyecto social y educativo.
• Que se logre blindar el presupuesto educativo de tal manera que
no sólo no se lleven a cabo más recortes en este año, sino que
incluso no se desvíen los recursos públicos en campañas u otros
compromisos der carácter político.
• Que los niños y las niñas de nuestro país logren vivir un clima libre de violencia y de amenazas en el interior de sus escuelas. Que
la convivencia escolar sea un buen reﬂejo de una convivencia social positiva de tal manera que se logre revertir el actual estado de
violencia que se vive en toda la sociedad.
• Que logremos rescatar la cultura de las historias contadas por
los mayores, que cada abuelo le cuente una historia a sus nietos
y que éstos las escriban y la guarden para que a su vez puedan
contarla a sus hijos y a sus futuros nietos.
• Que los jóvenes de educación secundaria y bachillerato asistan
con gusto a las escuelas y que éstas sean verdaderos espacios
de formación integral que garanticen el desarrollo armónico y la
convivencia significativa de los sujetos que asisten a ella.
• Que el Atlas salga campeón para que junto a ello mejoren todos
los indicadores educativos.
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Ser maestro en México y el sentido de pertenencia
Jaime Navarro Saras
Hablar de identidad y sentido de pertenencia en México es algo sumamente abstracto, ello porque no existe un solo México, son muchos,
variados y diversos, cuyas diferencias tienen que ver con la raza, las
creencias, los valores, el origen y, por el estrato socioeconómico y cultural al que pertenece cada mexicano.
Referirse a los maestros de México es igual de complejo, principalmente por su falta de sentido de pertenencia al grupo ya que no se
sienten parte de estos profesionistas. Antaño los identificaba la cultura
normalista como origen único, hoy en día es algo difícil asegurar. Ya
no es posible encontrar en las escuelas Normales actuales un código
genético propio de estos trabajadores.
¿Qué pasó?, (entre otras cosas) y sin lugar a dudas, la manera
de cómo se han venido incorporando las personas al magisterio y, por
otra parte, la eliminación paulatina de las Normales rurales, así como
la programación curricular vigente para formar y actualizar docentes.
Consciente o inconscientemente se eliminó (casi de tajo) la figura
mítica del maestro apóstol y, por la necesidad de una doble plaza para
completar el gasto cotidiano, generó un casi nulo arraigo a la comunidad. Por un lado, gracias al crecimiento poblacional de las zonas
urbanas y la despoblación de las áreas rurales. No sin embargo se
habla (según datos de la SEP) de que el 60% de las escuelas del país
se encuentran en el medio rural y la población de maestros y alumnos
de ello no rebasa el 10% del total nacional.
Sumado a esta crisis de identidad se viene presentando una política de descrédito del Estado en contra de los maestros a partir de
la llegada al poder de Enrique Peña Nieto, lo que originalmente fue un
ataque contra la figura de Elba Esther Gordillo Morales (otrora Presidente vitalicio del sindicato de maestros), como la mala de la película
y responsable directa de la mala calidad educativa, después de su detención las pilas fueron recargadas en contra de los maestros que se
23
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oponían a la reforma educativa y pudieron, con la mano en la cintura
y el apoyo incondicional y cómplice de los medios de comunicación
construir una imagen negativa al tacharlos de ﬂojos, irresponsables,
incultos, nacos, delincuentes y cosas por el estilo.
Pasó, en poco tiempo (tres años), de ser un personaje con peso
social en las comunidades y contextos sociales donde se encuentran
enclavadas las escuelas, a transformarse en un sujeto desacreditado,
manipulable, acosado, ninguneado, pasivo, acrítico, enemigo de sus
semejantes y de sí mismo, amén de cualquier posibilidad para trabajar
en equipo y construir ámbitos de colaboración.
Ahora más que nunca los maestros están solos, aislados y por
desgracia eso los identifica, desgraciadamente se han convertido en lo
que la SEP quería, sujetos sin voz ni voto, solamente meros personajes
obedientes, acríticos y aplicadores de cualquier tipo de política que la
reforma educativa y los discursos de Aurelio Nuño propongan.
2017 será un año complejo para los maestros, un deseo permanente es que poco a poco logren ganar algo del protagonismo perdido
con, sin y a pesar de la reforma educativa peñista, igualmente que
encuentren algunos elementos comunes con los demás maestros y
que sientan, por un momento, que pertenecen al magisterio, no como
gremio, sino como profesionales de la educación.
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Palabra… eres lo más importante
Verónica Vázquez Escalante
El lenguaje es una herramienta intrínseca en la naturaleza humana. Tal
es su impacto en la vida de los seres, que se ha dividido en lenguaje
hablado, lenguaje escrito, lenguaje corporal, lenguaje de señas y un
largo etcétera. Se ha llegado a saber y conocer sobre de la gran vida
de abejas, hormigas y animales a través de la observación y aunque es
otro tema la semiótica, finalmente se trata de advertir que estas criaturas se comunican a través de su propio lenguaje.
El lenguaje hablado se aprende escuchando, todos los sujetos
que tenemos la dicha de contar con los sentidos desarrollados dentro
de un canon llamado “normal”, hemos asimilado el hablar por el escuchar, sin embargo, hay una enorme carencia de interés en extender
esta bondad de la naturaleza, específicamente en quien ha aprendido
a hablar y no ha aprendido a escuchar (se).
Desafortunadamente los docentes no somos la excepción. Se tiene la necesidad imperante de hablar, expresarse en el aula, en público
y con la actual evaluación, hacerlo también en papel y/o virtualmente.
Dentro del lenguaje escrito, se pueden contemplar carencias ortográficas a las cuales, parece ya no importarle a mucha gente; da lo mismo
basta que vasta, a ver que haber, o la gran duda en universitarios y uno
que otro docente, ves o vez.
No importa si dicen “aiga” o haya, todos hacen y deshacen
el lenguaje escrito y hablado, pero que gran llamada de atención si
corrigen… “Se dice leer” porque entonces ahora si, todo mundo se
convierte en juez implacable aún cuando se observe un “ola” como
saludo en un escrito informal. Es sumamente fácil deshacer lo que
se ha construido por milenios, el lenguaje escrito ha evolucionado
gradualmente junto con el ser humano y se está degradando a una
velocidad vertiginosa.
A quienes nos interesa cuidar el hablar como el escribir, podemos
observar la escasez de lectura, de escritura, de expresión y, sobre todo,
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la carencia del interés por hablar bien, expresarse correctamente, decir
realmente lo que se quiere decir y no hablar de lo que se cree que se sabe.
La claridad de expresarse tan correctamente como sea posible,
no es nada sencillo pero a la vez, se necesita tener argumentos y fundamentar ideas, exigirse a uno mismo el rigor de la expresión para que
en realidad se sepa qué se está diciendo. Desde luego que la ortografía
juega un gran papel, la gramática y todas las ramas de las ciencias del
lenguaje.
Es significativo destacar que en cuanto uno escucha o lee a quien
sabe expresarse, de inmediato se enfoca la atención, entonces lector,
le invito a observarse y escucharse.
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El uso de la semántica en el aula
Verónica Vázquez Escalante
La inquietud de escribir el presente artículo, nace de la observación y
revisión de documentos académicos escritos por profesores frente a grupos. Asimismo de entrevistas relacionadas a su propio contexto laboral,
a los maestros no se les cuestiona nada que sea ajeno a sus labores.
Algunos de ellos se desempeñan frente a grupo, otros como administrativos o directivos y en sus argumentos, al presentar sus planteamientos, expresan que la “problemática” que quieren abordar o exponer es una; al hablar manifiestan otra y peor aún, cuando ni ellos
mismos detectan lo que están diciendo. Leer entre líneas su expresión
verbal, es una habilidad que se ha desarrollado poco a poco por la
experiencia constante de invitarlos a expresar sus pensamientos. Expresiones verbales y orales dejan de manifiesto que al carecer del concepto y basarse únicamente en el desarrollo de hablar, desencadenan
pensamientos e ideas poco congruentes que no siempre conducen a
conclusiones ciertas.
De Sánchez (1996) comenta literalmente que “Los argumentos,
además de facilitar la comunicación de las ideas, reﬂejan las creencias
y acciones y al mismo tiempo inﬂuyen en estos”. Esto implica confrontar al docente a definir sus propios conceptos para argumentar, comprender y establecer diferencias entre lo que es lógico y lo que es convincente al dejar de manifiesto que no son sinónimos ambos términos.
¿Para qué sirve la semántica? Muchas de las definiciones que se
precisan, comienzan donde el diccionario termina, donde las palabras
comunes son vagamente definidas para ser útiles, para nuestros propósitos, o donde introducimos un nuevo término y tenemos que especificar su significado (Weston).
Kauﬀman dice “los educadores suelen utilizar las mismas palabras con significados distintos, de modo que se interrumpe la comunicación” También argumenta que en “el campo de la organización la
lengua se divide en tres grandes campos.
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• Lengua teórica que está basada en la reﬂexión y el conocimiento
teórico.
• Lengua objeto que está basada en experiencias personales en
la abstracción del hacer cotidiano y lo que se expresa ante lo que
se hizo.
• Lengua útil basada en la práctica y en la actitud concreta.
En la práctica es fácil caer en imprecisiones terminológicas El no
comprender la importancia de la semántica, es causa de un verdadero problema porque se le devalúa a las situaciones de vida. Leer sin
entender, sin buscar significados de aquellas palabras que no domina
uno, se puede convertir en un hábito monótono que solo invitará al lector a repetir “algo” que leyó y no entendió, por lo tanto sólo reproducirá
palabras que carecen de sentido, de significado y principalmente sin
una meta qué alcanzar. Si esto se comprende, puede evaluarse.
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De regreso. Replantear las propuestas en torno
a la reforma a las escuelas Normales
Andrea Ramírez Barajas
He concluido satisfactoriamente la estancia de un semestre post-doctoral en la Universidad de Buenos Aires (UBA), muy pronto se tendrá
acceso (en forma virtual) a la liga del producto final que a modo de
informe he generado en dicha estancia. Ahí analicé los cambios de la
educación Normal en México (enfocadas a formar docentes) en el marco global de reforma educativa en nuestro país.
A mi regreso encuentro (en contra de lo esperado) nuevos problemas y nuevas tensiones en el sistema, detecto dos rasgos de fondo:
• El gobierno federal incumplió su promesa de dar a conocer con
claridad y celeridad en que consistiría el proceso y los contenidos
de la reforma a la educación Normal.
• El sistema de educación Normal sigue altamente politizado, se
mueve más por intereses que por proyectos.
El SNTE contribuyó significativamente durante muchos años a la
devastación y deterioro de la educación Normal en nuestro país, generó fuertemente la in-cultura del chambismo, del arribismo, del oportunismo político, del clientelismo, del grupismo y la generación desbocada de intereses por espacios absurdos de poder. El ingreso al sistema,
la entrega de plazas y los ascensos los controlaba el SNTE, hoy esas
mismas prácticas pasaron a la oficialidad, se prefieren las lealtades
políticas por encima de los proyectos de desarrollo académico institucional con visión estratégica.
Así las cosas la educación Normal, sufre de sus pugnas intestinas, el fuego amigo no permite sacar adelante iniciativas consensuadas con una visión de mediano y largo plazo. Tengo muy presente la
extraordinaria conferencia inaugural que dictó el Dr. Alberto Arnaut
en la apertura del Congreso de investigación del COMIE (Chihuahua,
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2015), ahí Arnaut le da un espaldarazo al normalismo como cultura
ancestral que ha contribuido a formar por décadas a buenos docentes.
Sin embargo el normalismo debe reinventarse, planteo dos criterios o
dos condiciones para avanzar en ello.
Trazar objetivos claros y diseñar un proyecto que dé respuesta y
claridad acerca del qué y el cómo de la razón de ser de la educación
Normal en México. Y para lograrlo se requiere cumplir con la condición 2.
Depurar a las escuelas Normales, instalar en su interior el dispositivo académico y des-instalar la politiquería chafa y barata, que por
tantos años fomentó el SNTE.
No existe otro camino, un criterio para cumplir con los dos requisitos anteriores, es que las escuelas Normales de ahora requieren
figuras de liderazgo que animen y patrocinen con ﬂexibilidad pero a la
vez con firmeza proyectos como el que aquí se plantea y junto a ello se
requiere un alto nivel de legitimidad ante la comunidad de las escuelas
Normales.
Con autoridad y con consenso los proyectos saldrán adelante.
Para ello las plantillas de las escuelas Normales deberán depurarse,
todas las personas que simulan trabajan, que argumentan ﬂojera o
desgano, que anteponen los intereses de su salario o por cualquier
motivo generan un ambiente de tensión e inestabilidad deberán salir
y dejar su lugar a gente nueva cuya frescura sirva para hacer cosas
y para incorporase en la gestación de un proyecto de construcción
colectiva. Para ello deberá convocarse a un amplio concurso abierto,
para seleccionar y reclutar a los mejores docentes para formar a los
nuevos formadores.
Este es mi mayor deseo para el 2017 que apenas comienza. Estoy de regreso.
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El gasolinazo. La nueva categoría socio-educativa
que mueve a México
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El primer día del año amanecimos con una noticia anunciada, el gasolinazo, ha permeada las prácticas y las acciones de estos primeros
días del 2017.
Héctor Eduardo Alaniz, de 11 años de edad es alumno de quinto
grado de una escuela de gobierno ubicada al sur de la ciudad de Guadalajara, cuestionaba a su maestra Jocelín: “Maestra, no entiendo, si
nuestro país es rico en petróleo entonces por qué sube tanto el precio
de la gasolina”. La maestra se quedó seria no sabía que decir, hizo una
pausa para elaborar su respuesta, y prefirió no hablar y dejarles de
tarea a todos los niños y niñas que investigaran en sus casas por qué
había subido el precio de la gasolina.
Las acciones han rebasado a las noticias y a la capacidad de encapsular lo que está pasando tanto dentro como fuera de los recintos
escolares. En esta revuelta también ha dado lugar infinidad de oportunistas y provocadores.
El gasolinazo es el nuevo concepto que acapara reﬂectores de
estudiosos, periodistas e intelectuales. Desde mi perspectiva puede
tener cuatro grandes acepciones como mínimo:
• Es una evidencia más de un gobierno autoritario que no pone
límites a sus excesos, torpezas y prepotencias. La medida no es
solo antipopular, también es anti-racional. Tal como dice el niño de
quinto grado. “como en un país petrolero y la gasolina tan cara”.
• El gasolinazo evidencia la brecha existente entre la sociedad política, con la sociedad civil. El gobierno cada vez se distancia más
de los amplios sectores sociales, que son los destinatarios a quien
debiera servir.
• El gasolinazo, es una muestra de que la sociedad civil se levanta y se organiza, las protestas no son sólo en contra del alza a
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la gasolina y otros energéticos simboliza que la sociedad desde
abajo puede y comienza a organizarse para generar un gobierno
alternativo.
• El gasolinazo es el detonante (que paradoja), de hacer estallar la
pradera, pero ello requiere igualmente visión y claridad en cuanto
lo que se quiere, lo que se busca y hacia dónde se pretende llegar.
Estos primeros días del 2017, creo que no se habían vivido en la
historia reciente de nuestro país, la incertidumbre por un lado las protestas por el otro. Sin embrago, se requiere tener claridad en lo que se
busca, no bastan las protestas por grandes que estas sean, es necesario diseñar de manera colectiva una alternativa global que le de cauce,
sentido, razón de ser y sobre todo claridad a los brotes de protesta del
presente año. Coincido con Marco Rascón de Milenio Diario, (Milenio,
4 de enero, 2017). Si las protestas no tienen un mínimo programa de
lucha los oportunistas y provocadores saldrán ganando.
Por último, en educación es importante formar a los sujetos acerca de la claridad cívica de lo que está pasando y comprender el fondo.
No podemos, ni debemos quedarnos callados en las aulas. Los niños
y las niñas tienen todo el derecho de saber la verdad de lo que pasa en
la historia del presente. No basta pedirles que investiguen y que pregunten en casa nosotros también debemos hacerlo, no para explicar
o exponer una verdad absoluta sino para dialogar y hacer circular las
distintas verdades que los niños y las niñas vienen construyendo desde el preescolar hasta la universidad.
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Consecuencias planeadas frente a consecuencias inesperadas
Luis Rodolfo Morán Quiroz
La reciente medida en la dirección de la “liberalización” de los precios
de las gasolinas en México, con la supuesta intención de ajustarlos
a las fuerzas del mercado que determinan el precio del petróleo (que
exportamos) y los precios de las gasolinas (que importamos), han suscitado reacciones sociales variadas. Principalmente en el sentido de
rechazar la medida y señalar que tendrá consecuencias inﬂacionarias.
Cabría interpretar que el alza en los precios, de más del 20% respecto
al último día del 2016, se propone aumentar los ingresos de Petróleos
Mexicanos y disminuir la deuda de la paraestatal y, quizá de algunos
rubros del gobierno federal.
Lo que no se ha discutido a profundidad es una serie de consecuencias inesperadas y no planeadas de esta alza. Entre ellas, la posibilidad de que los usuarios de los vehículos que utilizan combustibles
derivados del petróleo disminuyan su consumo medido en litros consumidos o en kilómetros recorridos, o que compartan sus vehículos
con otros habitantes de la ciudad. Y, con ello, se daría la consecuencia
de una menor contaminación, menor número de vehículos en las calles
y una mayor velocidad en ellas. Esto llevaría a una mayor eficiencia y
rendimiento en los motores pues derivará en menos embotellamientos.
Menos contaminación pero también mayor velocidad y quizá un menor
número de choques, pero mayor gravedad en los choques que se susciten, dado la mayor velocidad del disminuido parque vehicular. Así,
podría pensarse que aunque el aumento en el precio de la gasolina tenga la intención planeada de obtener más recursos para los gobiernos
federal y local y para la mencionada empresa, éste también impactaría
de otros modos inesperados y no siempre negativos en el ambiente y
el ánimo de nuestra sociedad.
Traigo a colación este ejemplo porque en nuestras vidas cotidianas y en las escuelas a veces planeamos determinadas actividades y
consecuencias y en algunas ocasiones no somos conscientes de las
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otras consecuencias posibles de nuestras acciones, políticas o medidas. Así, un beso que se da una pareja, que se planeaba de dos horas, puede tener como consecuencia no planeada la formación de una
familia y una descendencia que se extienda generaciones y décadas
más allá del momento del beso. “Así empezaron mis abuelitos”, suele
decir un amigo mío, cuando las cosas tienen visos románticos y los
miembros de la pareja no son conscientes de que el coqueteo puede
derivar en consecuencias a muy largo plazo.
En la escuela y en los procesos de aprendizaje y de enseñanza,
no siempre somos conscientes de lo que podemos lograr con lo que
nos proponemos desde un proceso y unas consecuencias que sí fueron planeadas. Hace algún tiempo, unas maestras comentaban que
una consecuencia no esperada de enseñarles a sus estudiantes a reﬂexionar filosóficamente y a analizar ejemplos literarios había sido que,
con el paso del tiempo, estos mismos estudiante comenzaban a cuestionar y reﬂexionar sobre procesos que no necesariamente se parecían
a los analizados en clase. Pero la capacidad de analizar determinadas
acciones narradas comenzaba a darles a los alumnos la posibilidad de
poner bajo la lupa otros procesos que iban más allá de sus lecturas.
En buena medida, en los procesos educativos anticipamos lo que
puede suceder y lo proponemos o no como parte de lo que se debe
aprender en una asignatura. Lo que no siempre anticipamos es la capacidad de ampliar sus perspectivas que tienen los estudiantes una
vez aprendidas determinadas vías para alcanzar realidades posibles.
Cabría reﬂexionar, como docentes y como estudiantes, en las posibilidades de acción concreta que nos dan las discusiones de ejemplos
abstractos en el aula. Y así anticipar, ya sea para promover o para
evitar, algunas de las consecuencias de nuestras acciones explícitas.
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Economía nacional cerrada
Alma Dzib Goodin
No suelo tratar temas que no tengan que ver con mi área de experiencia. ¿Quién soy yo para decirle a la gente que hacer o que pensar?, en
los Estados Unidos hay un dicho que dice: “cada uno hace su propia
cama”. Sin embargo, no puedo ser ajena a lo que pasa en México. Uno
ve esas noticias en otros países y lee sobre ello en tercera persona,
pero cuando un amigo o un familiar describe la violencia y las manifestaciones de ira que se desataron hace unos días, las cosas se ven
desde otra perspectiva.
Hemos visto protestas, enojo, malas palabras en las redes sociales, pero quizá sea necesaria una acción más allá de todo ello, pues el
gobierno lejos de responder como todos esperan, se escudará en los
discursos. Sin embargo, la historia reciente de otros países tiene una
posible solución.
No sé el término exacto del proceso, tal vez pueda llamarse economía cerrada, que implica que solo se consume lo fabricado en un país.
En lugar de comprar en las grandes cadenas extranjeras, se compra en
las tiendas cercanas. Yo lo he aplicado cuando voy a México, compro
en la tienda de la esquina, pues permite que mi vecino, a quien conozco
de años, mantenga su negocio. Otras ventajas de esta práctica es que
crea lazos sociales distintos entre el comerciante y sus clientes.
No es un secreto que mi mamá padece demencia fronto-temporal, por lo que actividades cotidianas como ir de compras crean una
gran angustia para ella. Ir a las cadenas comerciales es un verdadero
acto de valentía pues son lugares ruidosos, llenos de gente con prisa y
en donde las cajeras no toman un momento para sonreír. A diferencia,
el tendero de la esquina, conoce nuestro nombre, nos da la mano, nos
pregunta cómo estamos y de vez en cuando le arranca una sonrisa a
mi mamá a cambio de un dulce. Quien vende la verdura y las frutas,
siempre tiene una fruta para ella. Hemos descubierto el simple placer
de reconocer una cara y ver una sonrisa.
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Por supuesto mis vecinos me dicen que esos lugares venden más
caro, pero hagamos cuentas. No tengo auto, así que cuando vamos al
súper debemos pagar taxi y la posibilidad de una crisis por parte de mi
mamá. La sonrisa vale el costo de los centavos extra de la fruta, y además, aseguro el futuro de mis vecinos. Mexicanos trabajadores cuyo
sueño es tener algo sobre su mesa para el día de mañana.
Ahora, ¿qué pasaría si ponemos esta idea a otro nivel?, quienes
tienen recursos pagan grandes cantidades por marcas extranjeras. No
solo se paga la marca, sino el costo de la importación. ¿Desea un mueble de una marca conocida?, busque un artesano mexicano, quien sin
duda le dará un mejor precio y sobre todo, le ofrecerá una mayor calidad.
¿Chocolates suizos?, yo los cambio mil veces por los chocolates
oaxaqueños. ¿Joyería fina?, nada como las manos de los artesanos
mexicanos, que tienen mayor fineza y buen gusto. ¿Ropa de marca?,
hace tiempo aprendí que un buen diseñador mexicano ¡me hará lucir
única!, así tengo manos oaxaqueñas y michoacanas diseñando bolsas
y otras prendas para mí y mi familia.
¿Pan dulce de la tía o del osito?, ¡no hay mejores panaderos que
aquellos que hacen su pan fresco!, de hecho el panadero que atiende
mi zona, hace pan especial para mi mamá, porque sabe que los adultos mayores no deben consumir tanta azúcar. Las marcas comerciales
no piensan en ella.
¿Queremos hacer algo para nosotros mismos?, demos trabajo
a nuestros vecinos, a nuestras familias, para que no tengan que rogar
por un empleo mal pagado en las cadenas extranjeras, de las cuales
puedo decir que en México, no es la misma experiencia que en los
Estados Unidos. Es obvio que los empleados mexicanos perciben mínimos sueldos, y que no disfrutan su estancia, solo les da un prestigio
mal comprendido que paga su malestar, y que se traduce en estrés y
mal humor. Viajan por horas para llegar a su trabajo. Se ahorrarían mucho dinero y aﬂicciones si trabajaran en el negocio de la esquina de su
casa, ¿esos que no brindan seguridad social?, ¡si! Con esos patrones
que te llevan ellos mismos al doctor, en lugar de rogar por un día de
incapacidad que muchas veces te cuesta el empleo.
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Dejemos el auto y tomemos un taxi, no solo para disfrutar las
charlas de los trabajadores del volante, sino para ahorrar en el estacionamiento y evitar la pena constante de si vamos a encontrar o no el
auto cuando salgamos.
Si le damos un oportunidad a nuestra propia gente seremos un
mejor país, recuerdo un eslogan que dejó de tener sentido hace tiempo: “lo hecho en México está bien hecho”. Con la llegada de las marcas extranjeras, fue imposible competir con los precios y la percepción
es que los productos mexicanos son más caros. Nadie compite con las
etiquetas chinas, pues cuestan solo una décima parte, pero la calidad
es mil veces mejor. Vale el precio que se paga.
Alemania es un país que ha apostado por la calidad de sus productos, y solo consumen lo que ellos producen. Están orgullosos de
sus cervezas por ejemplo, y las comparten con el mundo. A diferencia,
México es un país feliz de importar, pero avergonzado de exportar. Necesitamos reconocernos a nosotros mismos como una nación fuerte,
porque a los gobernantes les importamos muy poco. Hagamos algo
por nosotros mismos, con ellos aseguramos que todos tendremos un
pan sobre la mesa. Brindaremos mejores oportunidades de vida para
todos, pagaríamos menos impuestos, pues no sería necesario pagar
por las importaciones, habría menos contaminación y crearíamos un
sentimiento de orgullo nacional.
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Lentes
Jorge Valencia
Posiblemente inventados en el siglo XIII, los anteojos cumplen el cometido de mostrarnos el mundo. Por miopía, astigmatismo o estrabismo, todos somos usuarios potenciales de ellos, como si la realidad
fuera una deformación que se corrige con el uso de los lentes. Ante
una situación que se presenta caótica o confusa, el único remedio es
el uso de una graduación oportuna.
Los problemas de visión, como todos, se deben tanto a la propensión genética como a los malos hábitos. Leer demasiado provoca
“vista cansada” (como si la vista precisara de un sofá donde tirar la
mona). Casi no hay abuelo que no necesite lentes. Algunos los usan
como una protección ante las miradas ajenas, como un rasgo distintivo o sólo como un objeto decorativo. El estereotipo del tímido es el
de alguien con lentes grandes. El guardaespaldas los prefiere oscuros,
de manera que su mirada se distraiga y oculte. Los profesores, las
actrices, los “latin-lovers”... todos alguna vez se los han calzado para
cumplir su destino.
Si los ojos son la ventana del alma, los lentes detallan el panorama. Aportan personalidad y temperamento al punto de que alguien que
los usa, cuando no se los pone, parece otra persona. En verdad lo es.
Nada sería de Harry Potter sin ellos. John Lennon impuso un ícono con
sus lentes redondos y Supermán consigue el anonimato cuando se los
pone. Ponerse lentes significa asumir un sino. Cumplir una profecía.
Ray Ban popularizó los lentes de “gota” color verde. Los aviadores los usan como parte del uniforme y los judiciales, cuando pretenden pasar de incógnitos (aunque, paradójicamente, lo conseguirían
si no se los pusieran). Los magnates de los años 70 como Aristóteles
Onassis, los usaban prominentes y extravagantes. Los relojeros usan
monóculo y las viudas los eligen felinos, puntiagudos. Elton John se ha
propuesto utilizar cada día un modelo distinto pero todos saben que
esos lentes, aunque no los tenga puestos, son de Elton John.
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Los momentos comunes se vuelven solemnes cuando el favorecido
se pone los lentes con un ademán meticuloso, ensayado, digno de ser
plasmado en una foto: el cura al leer el Evangelio, el notario al iniciar el
testamento o el poeta durante el primer verso. Los árabes sólo firmarán
la paz con los israelíes cuando los ministros representativos de ambos
pueblos se calcen de manera sincronizada un par de buenos anteojos.
Porque está claro que la realidad se ordena a través de las gafas,
el mejor insulto para un árbitro es “te hacen falta lentes”. La justicia
se obtiene cuando se portan. Los ciegos los usan para que los otros
no les vean sus ojos extraviados e inútiles. Parece que más allá de tal
hecho, porque de nada les sirven, se los ponen para acceder al sano
juicio. Sólo al traerlos alcanzan la dignidad y el decoro de los hombres
con lentes. Se diría que, aún ciegos, los usan cuando quieren ver el
mundo como es.
Se trata de una declaración de principios: “yo soy alguien que
quiere ver bien”. Los débiles visuales se parecen a cualquiera cuando
los usan. Los abogados y las secretarias, los empresarios y los proletarios, los santos y los malvados, los niños y los ancianos..., la humanidad
se unifica y hermana detrás de unos cristales montados sobre la nariz y
detenidos por las orejas. Estética, prescripción o cansancio, cualquier
motivo es correcto. Somos la única especie que se atreve a decir lo último que dijo Goethe antes de morir: “más luz”. Los lentes lo permiten.
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El trabajo en las escuelas. La importancia de la recuperación
del trabajo en equipo
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El trabajo al interior de las escuelas, es la conformación de esfuerzos
individuales en la perspectiva de un proyecto común, el cual se diseña,
se lleva a cabo y se recupera de alguna manera colectiva. Las políticas
de evaluación surgidas desde la administración central de la SEP son
intimidatorias y atentatorias en contra de la vida de las escuelas, ello
debido a que violentan las culturas particulares y los estilos propios
que cada escuela ha diseñado para ponerse de acuerdo con respecto
a cómo sacar adelante su proyecto de escuela.
El trabajo colaborativo, el trabajo en equipo y la gestión de las
escuelas está regulado en un primer momento a partir de las iniciativas y el estilo directivo de responsable del plantel. Dirigir una escuela
no es sinónimo de mandar o de ordenar lo que debe hacerse a partir
de una jerarquía arriba–abajo. Dirigir la escuela es ser sensible al potencial participativo de los sujetos que ahí trabajan, atender sus debilidades y aprovechar sus fortalezas. Dirigir la escuela también tiene que
ver con la capacidad de construir un mosaico multicolor, en donde
cada color, cada tono, cada textura son importantes y le dan sentido
a la totalidad de la misma.
Cuando en una escuela comienzan las pugnas y la tendencia a
hegemonizar su control y el interés de alguien por adueñarse de manera particular del proyecto colectivo en turno, se echa a perder el
proyecto de gestión y participan educativa.
Ahora bien, en muchas ocasiones hay escuelas que hacen muchas cosas, planeadas o no, pensadas o no, proyectadas o no, la práctica de la gestión se coloca por encima de manera voluntarista de las
burocracias, los formatos o los lineamientos oficiales. Estas acciones o
esta práctica de gestión en los hechos es muy valiosa, el problema viene cuando estas mismas escuelas no tienen recursos para recuperar lo
que hacen y lo valioso de lo que representa lo que hacen.
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Recuperar la práctica de gestión a partir de una menoría colectiva
desde cada escuela, implica sesgarse un poco hacia un trabajo de investigación, lo cual requiere cierto manejo de habilidades metodológicos junto con un dispositivo de acompañamiento que le sirva a la misma escuela de darse cuenta si camina bien o debe corregir su rumbo.
Lo más valioso del trabajo de las escuelas es la forma de cómo
recuperan la memoria colectiva de lo que ahí hacen, y si lo escriben, lo
socializan y lo comparten con otras escuelas. Aquí reside el valor educativo de cada centro de trabajo, su memoria institucional junto a la capacidad de recuperar las experiencias valiosas del trabajo del día a día.
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El despertar de la población o cuando el destino
de la participación nos alcanzó
Jaime Navarro Saras
Es muy difícil, para quienes escribimos notas editoriales, aislarnos de
la realidad social que actualmente vive México y opinar de todo menos
de ello. Lo sucedido con el tema de las gasolinas y su impacto en el
inconformismo de la población no es muy diferente a lo que hemos
vivido los maestros desde la llegada del gobierno actual.
El pueblo mexicano fue testigo y cómplice con su silencio (e incluso con su manera de juzgar y calificar a los maestros que tomaron calles, plazas y edificios públicos), los tacharon de todo (hasta de
delincuentes) y las expresiones siempre fueron bastante negativas al
responsabilizarlos de la crisis educativa y social del país.
El asunto del gasolinazo vino a despertar muchas conciencias
que antaño vivían en el temor y la indiferencia en todo México y allende
las fronteras, más en Jalisco (un Estado que se ha caracterizado por
ser conservador, mocho, timorato, pasivo y aislado de las demandas
contra las malas decisiones de gobierno).
Nunca como antes, un gobierno había tenido tanta crítica negativa por sus acciones como éste, Enrique Peña Nieto es por mucho
el presidente más indeseable por los mexicanos (ni Carlos Salinas de
Gortari alcanzó este nivel de impopularidad). Las redes sociales se han
encargado de magnificar sus errores y mal tino a la hora de lanzar cualquier acción de gobierno, obviamente no ha sido solo, ha tenido de
cómplices a las cámaras alta y baja (con más de un 90% de sus iniciativas avaladas por los legisladores de la mayoría de partidos políticos,
amén de los amarres con gobiernos estatales, municipales y el grueso
de los empresarios).
Un gobierno que pregunta ¿qué hubieran hecho ustedes?, denota
desesperación, incapacidad, ignorancia y deseo por mendigar empatía
y legitimidad. Enrique Peña Nieto y su estilo ya rebasó los niveles de la
tolerancia para la población, las evaluaciones a su gobierno distan de
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los niveles de popularidad artificial que Televisa, TvAzteca y los medios
de comunicación le construyeron en sus épocas como gobernador del
Estado de México, como candidato a la presidencia y como el presidente de las reformas durante los dos primeros años de gobierno.
El régimen de Peña Nieto tiene todo en contra, salvo la memoria
voluble, convenenciera y frágil de los mexicanos, quienes con una buena
dosis de telenovelas, programas televisivos matutinos de alta dosis de frivolidad, noticias de escándalos de actores y cantantes de cartón, homenajes a Juan Gabriel y quien se muera los próximos días, la infección de
las nalgas de Alejandra Guzmán, los 15 años de Rubí, futbol las 24 horas
del día, la penal que no fue, el obsequio de canastas con comestibles, las
tarjetas Monex y de Soriana, la mala leche de Trump y cosas por el estilo.
En materia educativa estamos a la espera del tan criticado Nuevo
Modelo Educativo, cuya base de consulta amañada y a modo con la
complacencia del SNTE y los votos del PANAL para avalar la Ley de
Ingresos 2017 y con ello el gasolinazo.
Es grato que ver que el pueblo tiene la capacidad de manifestarse
en contra de algo que les afecta, donde el aumento al salario mínimo
se evaporó con el gasolinazo desde el primer día de su aplicación. El
misterio será cómo acabará esto, qué sigue y cuál será la respuesta de
los gobernantes a las múltiples manifestaciones en el país.
Es de esperar que sean sensibles y tomen como armas el diálogo,
el debate y la reconsideración de las políticas públicas menos dañinas
para la población, y no las balas, la represión y la imposición de un Estado de Sitio para imponer la dictadura de la fuerza, que al parecer eso
es lo que buscan con los infiltrados en las marchas pacíficas recientes.
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La competencia lectora de PISA en palabras de Freire
Marco Antonio González Villa
Los últimos resultados obtenidos por México en PISA han dejado
abiertas muchas líneas de discusión y análisis cuya mirada debe enfocarse, principalmente, a identificar áreas de oportunidad y alternativas
que posibiliten, en lo sucesivo, mejorar en el desempeño de los alumnos participantes. En el caso particular de la competencia lectora, los
resultados se han mantenido, oficial y estadísticamente, en las últimas
aplicaciones, ubicándonos por debajo de la media obtenida por los
países participantes.
Es importante considerar que en las últimas dos aplicaciones de
PISA, nuestro país se encontraba ya en proceso de transformación del
modelo educativo implementado a través de la Reforma Educativa, lo
que permite establecer que no hubo, o no hay necesariamente, un impacto significativo de parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje
en el aula. Así, responsabilizar a los maestros puede resultar, al menos
parcialmente, injusto y equivocado.
Señalar, entonces, que hay un probable factor sociocultural
que incide y afecta en los resultados adquiere relevancia y consideración. Paulo Freire en su libro “La importancia de leer y el proceso de liberación” señala que la lectura e interpretación del mundo
precede y determina a una posterior lectura y comprensión de la
palabra; esta última no puede reducirse a una simple identificación
y decodificación de letras o palabras escritas, dado que su manejo
y ejecución óptima ponen de relieve el nivel de inteligencia que un
individuo posee en torno y sobre el mundo.
De esta forma tenemos que el sentido que tienen y adquieren las
palabras en un niño, adolescente, o simplemente un alumno o lector,
dependerá de la forma en que se ha relacionado en contexto con las
diferentes palabras leídas, las cuales fueron configuradas, en un principio, por las significaciones brindadas por su círculo social y familiar
inmediato y, posteriormente, por las propias experiencias de vida en
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las que el lector tuvo un previo acercamiento con cada palabra y la
semántica inherente a cada una dentro de un contexto real específico.
En este marco previo es claro que la lectura y enunciación de una
palabra no es signo de su comprensión o entendimiento, he aquí una
prueba clara de la separación que puede existir entre el lenguaje y el
pensamiento como procesos psicológicos, los cuales se entrecruzan de
manera continua, pero no están entrelazados de forma permanente. Leer
no es comprender; la comprensión no es una habilidad o competencia
que se desarrolle o adquiera por añadidura al momento de aprender a
leer, requiere de un proceso más largo y de una complejidad mayor.
Trabajar en el enriquecimiento y consolidación de la competencia lectora en las escuelas, que implica obviamente a la comprensión,
plantea, por tanto, la necesidad de promover la interacción constante de un alumno con personas que le sean significativas en actividades que promuevan un diálogo formativo, como en un café literario
de padres e hijos. Es también conveniente realizar lecturas grupales
de diferentes textos que posibiliten a cada alumno entender y asimilar
las definiciones y manejo de lenguaje que otros compañeros poseen.
Finalmente, llevar a los estudiantes a convivir con personas en sus
diferentes escenarios sociales permitiría no sólo incrementar su experiencia de vida, sino identificar el manejo que se hace de las palabras
en función de los grupos y los contextos en los que se hable.
La lectura así se haría íntima, propia y adquiriría un sentido totalmente personal. Sólo espero haber comprendido adecuadamente el
libro y las palabras de Freire.
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Analogías
Mario Ramos Carmona
El arte nos presenta muestras excelentes de explicación de la realidad social y política, nos representa en visiones, metáforas y analogías lo que pudo haber sucedido en ciertos momentos de la historia
de los pueblos y comunidades; a través de la pintura y el teatro,
conocemos explicaciones, representaciones y argumentos que nos
ayudan a entender la realidad social de diferentes épocas y de diversas sociedades.
Eso pasa con el cine, donde grandes realizadores ha desmontado la realidad, para hacerla más inteligible y clara. En la cinematografía
Italiana, pero también de otras latitudes, encontramos ejemplos soberbios, que incluso han llegado a padecer la prohibición de su proyección por representar un “peligro” a la visión oficial.
Sergio Leone, director italiano de Western en los 60, nos presenta
una soberbia historia en “Érase una vez el Oeste”; en ésta Morton es
un rico empresario ferroviario, en el decimonónico oeste americano,
según un guión de Bernardo Bertolucci y Darío Argento. Morton un
empresario de ferrocarriles tiene a su mando a Frank, interpretado por
Henry Fonda, que le hace el trabajo sucio, para irle “limpiando” los
territorios de propietarios que amenacen su trayecto de vías ferroviarias y de fundación de estaciones y pueblos adjuntos; Frank aspira a
independizarse y dejar de ser el delincuente, que le abre paso a las vías
ferroviarias y hacerse socio del magnate ferrocarrilero.
Brett Mcbain y su familia están en el camino de las vías ferroviarias y entonces Norman le pide a Frank que resuelva este obstáculo
y éste decide hacerlo de la manera más atroz, asesinando a toda la
familia de Mcbain, es decir a éste y a sus tres hijos, dos adolescentes
y un niño de 10 años que fue testigo de la masacre y que es ultimado
a sangre fría; Frank y sus pistoleros van disfrazados como la banda de
Cheyenne, otro bandolero, a quien acusa el alguacil del pueblo cercano a los terrenos de Mcbain.
47

Ediciones
educ@rnos

La cinta manejada con una gran maestría, resalta los gestos y las
atmosferas del desértico oeste americano, con el énfasis de la música de fondo de Ennio Morricone, los primeros planos y las actitudes
y actuaciones de los actores hacen de esta historia, una experiencia
impactante. Mucho del film esta dicho sin palabras y hay secuencias
que parecen rituales, como los duelos de pistoleros.
Después de la masacre en el rancho de Mcbain, Morton le recrimina a Frank por la matanza y porque ya está ahí la viuda de Brett
Mcbain, con quien contrajo matrimonio unos meses antes y apenas se
iban a reunir Frank y ella. Ante esta situación se piensa en un nuevo
plan para deshacerse de la viuda y quedarse con esos terrenos que le
dejarían el paso libre a las vías ferroviarias del magnate ferrocarrilero
Morton.
Ante ello no tendrán ningún escrúpulo y con la amenaza de los
pistoleros y la fuerza bruta, orillaran a la viuda Mcbain a rematar las
propiedades por donde pasara el tren y se hará una estación.
La analogía con la cuestión de las empresas mineras y proyectos
extractivos, megaobras, y oleoductos que atraviesan el territorio nacional es impresionante. Solo que aunado a los Frank y su pandilla de
pistoleros, hay una Reforma Energética del gobierno de los mexicanos
que facilita a los Morton actuales que invierten en México aunado al
despojo de propiedades.
Analogías? ¡Cualquier parecido con la realidad minera en México,
es mera coincidencia!
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El futuro incierto de la educación Normal en México
Andrea Ramírez Barajas
La gran virtud del normalismo es de igual manera su principal limitante.
Con una tradición de larga data, con raíces largas y profundas es esto
mismo lo que no le permite avanzar ni depurar la herencia de un pasado ambivalente.
La literatura que ha especializado una mirada específica en torno
a la realización de estudios, recuperación y propuestas de la educación Normal en nuestro país, tiene a Patricia Ducoing a la cabeza, más
adelante Bertha Fortoul y en seguida Alberto Arnaut. En el libro “La Escuela Normal: Una mirada desde el otro” del ISUE/UNAM, Disponible
en 32.248.192.241/~editorial/wp-content/uploads/2014/10/La-Escuela-Normal.pdf, el equipo de autores coincide en cuatro grandes inconsistencias que estorban el avance del normalismno en México.
• La falta de investigación desde adentro que obligue a las escuelas
Normales a imprimir una nueva dinámica institucional y de trabajo.
• Los grupos de adscripción que en su origen fueron grupos académicos pero que más adelante se tornaron en grupos de interés
y de presión política.
• Las inercias en la concreción de las prácticas educativas las
cuales tienden a reproducir modelos frentistas o instruccionistas
que muy poco ayudan en la formación de los nuevos docentes
para acercarlos a modelos ligados con la pratiocipión y la innovación educativa.
• Las limitantes y obstáculos de carácter institucional, al concebir
a las escuelas Normales como cotos de poder, en donde están
los amigos, los comisionados del SNTE, los aviadores que deben
favores, etcétera.
En la literatura encontramos que ha habido muy pocos espacios para los propuestas, el contenido de éstas camina en el diseño
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de verdaderas utopías para salvar adelante los rezagos y las inercias
negativas del normalismo.
La Dra. Ofelia Ángeles en un trabajo reciente de prospectiva elaborado por los consejeros del INEE reconoce que el normalismo debe
exigirse cambios profundos a partir de la intervención de externos al
sistema, pero con la disposición de la gente de dentro del propio sistema normalista. Las 444 escuela Normales que ella reporta en el país,
dan muestra de altos niveles de dispersión, procesos asimétricos y
grandes contrastes en cuanto a sus logros en el desarrollo académico
e institucional. Mientras que existen escuelas Normales que ya cuentan con programas de doctorado de excelencia en su interior, y que
forman de manera especializada a investigadores en el campo de la
formación (son las menos), la gran mayoría de las escuelas Normales
viven sumidas bajo la inercia de la docencia de mala calidad como una
especie de maquiladora pedagógica.
El cambio profundo de las escuelas Normales se exige desde
dentro del propio sistema, desde las exigencias sociales y las tendencias mundiales en cuanto al campo de formación de docentes. Aquí
destacan los trabajos de Carlos Marcelo y Denise Vaillant, aun con ello,
lo más grave en el momento actual es que no existe una vanguardia
que le cabida a las nuevas propuestas y sirva como una especie de
buen ejemplo para modelar y sacar adelante los nuevos proyectos en
el campo de formación de los nuevos docentes para México.
Es necesario detenerse en este marco para conocer cuál es el
estado que guardan las 11 escuelas normales púbicas que operan en
Jalisco.
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El profesor en tiempos del gasolinazo
Carlos Arturo Espadas Interián
La misión del profesorado se encuentra en donde hay ignorancia, en donde hay
sueños que aspiran transformar el mundo en un lugar mejor para vivir, en los escenarios en donde hay fe y más aún, en donde hay algo que construir, orientar,
colaborar, pero sobre todo y lo más importante: en donde alguien quiere aprender.
Sin lugar a dudas la subjetividad de las implicaciones con respecto a la ignorancia, transformar, construir, orientar y colaborar, implica el
hecho que posibilita interpretar de muchas formas los significados de
estos conceptos-situaciones-acciones.
Son conceptos porque ayudan a nombrar realidades sociohistóricas en contextos culturales humanos y sirven para referir, comprender
o incluso ocultar aspectos focalizados del mundo-realidad.
Son situaciones porque resultan ser accidentales, no elementos determinantes de la persona, sino entornos humanos colectivos o individuales y por ser precisamente situaciones y no naturaleza-esencia, son factibles de ser modificadas.
Son acciones porque requieren del actuar humano, desde una
posición pragmática o praxiológica, independientemente de los fines
que sean buscados, así el ser humano actúa, interactúa y modifica su
entorno en la obra creadora o destructora.
Hoy la misión del profesor es llamada nuevamente al terreno político-económico-social, desde un espacio ajeno al profesorado, desde las estructuras legislativas nacionales; ajeno porque las condiciones se dieron en una
ilusión de inmediatez producto de una medida incomprensible para muchos,
se podría decir hasta cierto punto irónica. Se generó la molestia del pueblo.
Hoy es la moda del gasolinazo que se suma a una serie de brotes en
situaciones que comprometen, arrebatan y obligan al pueblo de México a no
poder ver más allá de ese momento, porque el impacto es tan grande que ya
no se puede voltear a ver a ningún otro lado: movimiento magisterial, del sector
salud, inseguridad en general, mala calidad educativa, reformas que no impactan en la percepción de un desarrollo nacional, devaluación, reducción del
poder adquisitivo, en fin, muchas otras cosas más que se podrían mencionar.
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Así se puede hablar de fenómenos sociales superpuestos que
obligan a generar explicaciones a todas las personas de este país, se
elaboran entonces explicaciones con los referentes que se poseen teniendo algunas que rayan en lo superficial del fenómeno hasta aquellas
que retoman elementos internacionales, históricos y prospectivas.
El riesgo se encuentra ante el hecho, de la falta de posibilidad de explicar
el fenómeno, propicia la reacción de forma violenta. He aquí la situación, la indignación, la imposibilidad de explicar el mundo, la desesperación y la necesidad
de realizar algo, alguna acción, cualquiera que sea, pero sentir que se hace algo,
son las cosas que llevan a saqueos, caer en manos de provocadores y demás.
También hay otra cara del hecho y es lo que en voz popular pudiéramos decir “llamarada de petate”, se realizan acciones, quizá marchas,
saqueos, plantones y demás, pero sin estructura, sin fundamento y al
paso de unos días, semanas y meses, no hay quien aguante continuar,
las fuerzas se desgastan y el pueblo poco a poco va dejándose al olvido.
Realmente aquí está la labor del maestro, ayudar a construir explicaciones
fundamentadas que permitan a las personas aproximaciones que ellos mismos
determinen como aceptables para comprender los fenómenos que los afectan y
a partir de ahí generar una organización para la mejora, sin impactar en el desarrollo y crecimiento nacional porque caso contrario, los afectados son el mismo
pueblo y lo que se quería remediar, por lo que se realizaron los saqueos y demás
queda en peores condiciones que la situación que se vivía anteriormente a ello.
No hay que temer la organización y darle estructura a las comunidades,
una comunidad que encuentra vías legales, formas pacíficas pero contundentes poco a poco irá generando mejores formas de convivencia y de vivir.
Esa es al final de cuentas la misión del maestro, ayudar en este
momento a la población a entender que las cosas que suceden son
situaciones y por ello pueden ser cambiadas, transformadas, desde
las aulas, desde los centros educativos, desde todos los medios a su
alcance, para ello sólo falta una cosa, investigar, indagar para poder
tener elementos de apoyo en esa construcción. Lo único cierto es que
ya no basta con analizar, hay que actuar para eliminar la presión de las
personas y que pueda darse una acción consciente, organizada, resistente y sobre todo, con una mirada clara de las implicaciones.
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La práctica de los maestros, la participación social
y la revuelta política
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El trabajo de los maestros es de los pocos trabajos que articulan tres
grandes compromisos en un sólo desempeño profesional:
• La primera tarea es que los docentes tienen el compromiso de
impartir clases, instruir o intentar formar a niños y jóvenes a partir
del currículum formal de carácter nacional.
• Un segundo compromiso es que los docentes están obligados
a establecer una buena relación con los padres de familia y con
el contexto en general donde se ubica la escuela y realizan su
práctica educativa.
• Y un tercer y último aspecto tiene que ver con los docentes, son
líderes sociales sus propuestas y sugerencias tienen un alto nivel
de inﬂuencia en las comunidades educativas que también son
comunidades sociales.
Los maestros disidentes, los maestros movilizados y los maestros que protestan hoy nos demuestran de que en todo este tiempo
han tenido la razón; de que oponerse y desmantelar la propuesta de
reforma educativa servía para contribuir a desmantelar la ofensiva gubernamental, de medidas y ajustes antipopulares y neoliberales.
Lo que está pasando en estos momentos en la sociedad mexicana, es que asistimos a un clima de vacío de poder y de ausencia
de la capacidad gubernamental para darle un curso de civilidad a la
situación del país. El presidente de México se ha empequeñecido a
partir de sus propias acciones y errores, con ello ha devaluado la figura
presidencial y la imagen y lo que representa dicha figura.
Hace muchos años un clásico del marxismo llamado León Trotsky, citado por un brillante colega llamado Daniel Molina de Punto Critico decía (palabras más palabras menos), que “Existen momentos en
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la historia en donde pueden pasar veinte años pero el desarrollo y las
cosas no avanzan ni veinte minutos. Pero hay otros momentos como
el que ahora vivimos que en veinte minutos avanzamos mucho más de
lo que hemos logrado en veinte años”.
La actual coyuntura sociopolítica tiene implicaciones en todas las
esferas de la sociedad incluyendo a la educación. El vacío de poder
está siendo sustituido, por propuestas serias de cambio o por provocaciones, saqueos y un clima de desorden social sin claridad de lo que
se pretende lograr.
Los docentes y su práctica tanto al interior como fuera de las
aulas, hoy están llamados a asumir una tarea de vanguardia social. Así
como el profesor Otilio Montaño redactó el Plan de Ayala que sirvió
de bandera en la lucha de Emiliano Zapata por Tierra y libertad. Así
como los profesores Arturo y Jacobo Gámiz García dieron su vida en
Chihuahua en el asalto al cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965,
y los profesores Genaro Vázquez y Luicio Cabañas tomaron las armas
en el candente estado de Guerrero.
Así ahora, los docentes de México están llamados a construir una
nueva claridad y establecer una vanguardia al lado de muchos otros
de la misma causa. Hoy la historia nuestra puede avanzar a pasos agigantados, pero no se trata de sacar a uno malo para poner a otro peor.
Se trata de pensar en un escenario diferente, en la construcción y edificación de una sociedad más justa para todos los mexicanos. Desde
la educación es puede. Comencemos ya…
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Repetir, descansar, repetir
Luis Rodolfo Morán Quiroz
“Yo ya me aburrí”, es frecuente escuchar entre los estudiantes y entre
los docentes. Tanto repetir a veces resulta agotador. Hace unas semanas, escuché a una madre que preguntaba a su hijo: “¡¿Cuántas veces tengo que repetírtelo?!”. El hijo, un poco desconcertado, contestó
con otra pregunta: “¿cinco?”. “Ni una sola vez. Debe bastar con una
vez que te lo diga”. En contraste, quienes quisieramos considerarnos
profesionales de la docencia, sabemos que el niño tiene razón: es necesario repetir las instruciones, la información, las actividades, las canciones, las tablas de multiplicar, antes de lograr que el aprendiz sea un
experto en el tema, el deporte o la actividad.
No es cuestión de “repetir hasta el cansancio”, sino de repetir,
cansarse de hacerlo y descansar para poder repetir otra vez. En la
docencia, solemos olvidar algunos datos y es cuestión de repetir las
lecturas, de reanudar las búsquedas y de ser capaces de impulsa a
otros a repetir las exploraciones. Una vez tras otra, pero también de un
ciclo lectivo al siguiente, repetimos los ritos, iniciamos en los hábitos,
renovamos nuestra evaluación de la exactitud con que se cumplen las
secuencias de acciones y los resultados y productos esperados.
En algunos casos, los estudiantes deciden repetir un curso porque no alcanzaron la calificación, pero es todavía mejor cuando los
estudiantes vuelven a cursar una asignatura por su propia voluntad
para reforzar la memoria de lo aprendido. Esa repetición constituye
una forma de expresar que les gustó el curso A PESAR de no haberlo
reprobado. La repetición de los procedimientos, de las secuencias
de actividades, los recorridos de los conceptos, las geografías y las
pesquisas, acaban por hacer de quienes son repetidores personas
que se proponen el reto de emular a sus antecesores y, sobre todo,
de emular su esfuerzo anterior.
Los concertistas, los deportistas, los maratonistas, conocen bien
los efectos aditivos (y a veces adictivos) de la repetición: cada intento
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sale mejor, más controlado, más consciente, más centrado. Que tengamos que repetir a nuestros alumnos algunas de las instrucciones, de
las secuencias en los procedimientos, de las maneras de llegar a resultados o de inventar nuevas rutas de pesquisas, acaba por hacernos
mejores, incluso para buscar mejores formas de repetir y de explicar
“lo mismo pero de otro modo”, como concibe Umberto Eco la traducción entre idiomas, una gran cantidad de cosas que sabemos pero que
podemos repetir y explicar de otro modo, pero con mayor detalle y con
mayor paciencia.
La docencia es un continuo comenzar de nuevo: en cada ciclo,
después de cada periodo vacacional, con cada grupos, con cada nueva información que se añade a lo que ya sabíamos y repetíamos, ahora
modificado en su reiteración y actualización. Aunque a veces la veamos como aburrida, desde el punto de vista del aprendiz o del que es
doblemente aprendiz con el objeto de promover en otros determinados
hábitos que se reiterarán y se convertirán, después de tanto insistir, en
práctica eficaz y eficiente.
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El impacto del medio ambiente en el neurodesarrollo
Alma Dzib Goodin
En marzo de 2015 se publicó un estudio en la revista Plos Medicine en
el cual se relaciona los índices de contaminación con el desempeño
escolar, dicha investigación reporta que las escuelas que se encuentran en caminos más transitados, tiene un alto impacto en los niños, ya
que presentan un menor desempeño escolar.
En abril de 2016 se publicaron dos estudios independientes relacionando los índices de contaminación con el Alzheimer, uno en la
revista Scientific Reports y en la revista Proceedings of the National
Academy of Science of the United States of America, ambos estudios
muestran que existe un claro incremento de casos de Alzheimer en
la población que se encuentra más expuesta a la contaminación vehicular, y que las acumulaciones anormales de metales que pudieran
ser la clave para el desarrollo de los trastornos de neurocognitivos
durante la edad adulta.
En Junio de 2016, la revista BMJ Open, publicó un artículo que
analiza los niveles de contaminación y su impacto en los desórdenes
psiquiátricos entre niños y adolescentes suizos. En enero de 2017, un
nuevo estudio ha sido publicado, en esta ocasión por la revista Lancet.
Con una participación de 6000 personas de la ciudad de Ontario. Los
investigadores encuentran una relación entre los índices de contaminación y la incidencia de trastornos demenciales, enfermedad de Parkinson y esclerosis múltiple.
Si bien estos estudios se han realizado en otros países, no se
olvide que en México NO existe investigación al respecto, sin embargo, se han reportado mayores índices de trastornos de salud en
los últimos años.
Es por ello que ha de considerarse que a la cantidad de autos
en las ciudades se agregan las marchas y bloqueos carreteros que
afectan no solo la economía, sino la salud presente y futura de la
población. Quienes viven en las grandes ciudades se vuelven insensi57
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bles al olor y los efectos inmediatos, que pueden ir desde lagrimeos,
resequedad en la piel y en las fosas nasales, hasta manifestaciones
alérgicas. Quienes viajan por cortos períodos de tiempo, pueden no
solo oler, sino sentir la contaminación en los ojos y la nariz, por ejemplo, quienes usan lentes de contacto notan que éstos deben cambiarse con mayor frecuencia.
Como muestran los estudios, en niños se encuentran dificultades cognitivas que pueden ir desde dificultades leves en la atención y
el aprendizaje, hasta dificultades más complejas. Algunos estudios en
el área de los trastornos del neurodesarrollo temprano han vinculado
a los índices de contaminación con los trastornos del espectro autista,
y es posible agregar los análisis realizados en el Reino Unido que vinculan la contaminación ambiental con el aumento de casos de cáncer
de pulmón y de la vejiga.
Si bien muchos piensan “eso no me va a pasar”, les pediría
que piensen dos veces: muchas de estas enfermedades y síndromes no tienen un gen específico que los genere, lo cual quiere decir que se manifiestan más por mecanismos epigenéticos que por
transmisión familiar. Todos quienes viven en las ciudades contaminadas tienen la fabulosa oportunidad de padecer en carne propia
o a través de un familiar cercano los efectos de la contaminación
tarde o temprano en su vida.
Nos preocupamos más de los días en que las noticias anuncia
índices altos de IMECAS (Índice Metropolitano de Calidad del Aire),
pero la realidad es que algunas partículas se estaciones todo el tiempo. Hasta el momento, las autoridades solo piden a la población no
hacer ejercicio en lugares abiertos, pero la realidad es que no hay
puerta que mantenga fuera los contaminantes, ¡los respiramos hasta
cuando dormimos!
La idea tras de esta nota no es asustar a nadie. Al parecer
todos los estudios publicados no han surtido efecto alguno ni en
los gobiernos para crear políticas y mecanismos efectivos para
evitar, o al menos disminuir los índices contaminantes, ni en la
población que aún percibe que tener un auto es un reﬂejo de esEdiciones
educ@rnos
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tatus. Recuerdo que hace 25 años, mi primer jefe y yo llegamos
a comentar que un día tendríamos como especie que aprender
a dejar de respirar. En aquellos años supuse que la naturaleza
diseñaría mecanismos para adaptarnos a la contaminación. Aún
tengo esa esperanza, pero todo proceso evolutivo lleva mucho
tiempo para las especies.
Lo que si pediría es que se piense dos veces las formas de
manifestación social. Es claro que ni los bloqueos carreteros, ni las
marchas tienen impacto en los gobiernos. Quizá es tiempo de emplear otros mecanismos de protesta como la economía cerrada que
consiste en comprar solo lo hecho en nuestros países de origen,
lo que implica que no haya tantas importaciones. Pensemos una
solución que permita dar un buen respiro a nuestros hijos, a los ancianos y a nosotros mismos. Después de todo, a los gobiernos no
les importa el sacrificio, pero nuestras familias sufrirán en efecto de
la contaminación que creamos.
Si desea leer más sobre el tema, aquí dejo los estudios originales:
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001792
http://www.nature.com/articles/srep24873, http://www.pnas.
org/content/113/39/10797
http://bmjopen.bmj.com/content/6/6/e010004.full
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS01406736(16)32399-6.pdf
https://ehp.niehs.nih.gov/1408133/
Más que leer:
https://www.autismspeaks.org/science/science-news/largestever-study-autism-pollution-shows-strong-link-during-pregnancy
http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/
air-pollution-radon-and-cancer/how-air-pollution-can-cause-cancer
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http://www.cancer.org/cancer/news/world-health-organization-outdoor-air-pollution-causes-cancer
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Huevos de oro
Jorge Valencia
Los mexicanos tenemos la destreza genética para encontrar soluciones obvias a las problemáticas más intrincadas. Sólo nuestras moscas
evitan los restaurantes donde cuelgan bolsas con agua.
Siendo candidato, Fox dijo que resolvería el problema de la guerrilla chiapaneca en 15 minutos. A nadie se le había ocurrido. En la
Cumbre Iberoamericana celebrada durante su sexenio, el mismo personaje solucionó la tensión entre EEUU y Cuba con una recomendación histórica para el desaparecido Fidel: “comes y te vas”. Fácil. Nada
tendría de excepcional salvo que era Presidente.
En nuestro país, nadie padece la falta de electricidad, aunque no
pague el servicio, por el recurso del famoso “diablito”. Pertenecemos a
la cultura del alambrito. Hasta una fractura de fémur se corrige con una
“curita”. Lo que para un japonés sería motivo de suicidio ritual, para
nosotros es una rutina de “stand-up” o el argumento para un corrido.
“Mamá, no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes”, dice la memorable Rosita Alvírez como justificación para que después Hipólito le
tire tres balazos en un salón adonde no debió ir. Es el destino. Rosita
estaba “de suerte”, dice otro de los versos: de los balazos, “nomás uno
era de muerte”. Somos afortunados hasta para morirnos. El refrán más
sabroso dice “si te toca, aunque te quites; si no, aunque te pongas”.
Por lo tanto, para nosotros la única tragedia posible consiste en vivir.
Nadie lo escoge. El devenir es anecdótico. “Al toro, por los cuernos”.
Y si el mundo confabula en nuestra contra, desquitamos nuestro
sino cargándonos de la risa. “Ya ni llorar es bueno”. Si de todas maneras nuestra libertad sirve de poco –siempre seremos un país de miseria endémica–, procuramos sacar raja de la mejor manera: disfrutar el
hoy sin secuelas. El presente eternizado por la pura inconsciencia. La
mejor manera de evitar una desgracia es no pensar en ella. En México,
sólo los anormales compran espacio en el panteón o depositan dinero
en su AFORE. Significa tirar el dinero a la basura. La previsión es una
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costumbre extranjera. Copiaremos nombres de pila ingleses, pero el
ahorro es un atentado a la Patria. Vivimos al día y el día se nos presenta
determinado por la buena o la mala suerte. Lo único que puede alterar
el desenlace de las cosas es la fe guadalupana. La intensidad de los
rezos, la imitación de Cristo en Iztapalapa.
A nadie le extraña que la gasolina suba, que los impuestos sólo
ahorquen a quienes sí trabajan o que la reforma educativa favorezca
a los secretarios con sus discursos repetitivos; no a los estudiantes ni
a los maestros. Así tiene que ser. Nadie podría soportarlo mejor que
un mexicano. La historia demuestra que nos engrandecemos ante las
calamidades. Ser mexicano es estar condenado al sufrimiento. “Lo que
no te mata, te hace más fuerte”. Por lo tanto, somos muy fuertes. Resistimos lo que sea: sismos, explosiones de gas en el subsuelo, devaluaciones (no olvidemos que nuestro peso se devaluó mil durante el
salinismo), reformas, saqueos, Congresos de pompas imperiales, derrotas futbolísticas épicas... todo. Si Tlatelolco es el símbolo de nuestro
entusiasmo (la opinión se defiende con sangre), lo ocurrido en PEMEX
es el ejemplo de nuestra mala fortuna: se nos acabó “la gallina de los
huevos de oro”, dijo el Presidente. Ya no tenemos oro; sólo nos quedan
los heroísmos.
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Investigar desde adentro para mejorar hacia fuera
Miguel Ángel Pérez Reynoso
A partir de la lectura del libro de “En diálogo. Metodologías horizontales” de Sara Corona Berkin y Olaf Kalmeier (2012). Dicho texto sirve
para reconocer la figura del profesor como investigador, el docente
a partir del desarrollo de la práctica educativa propia puede investigar tres grandes componentes no como objetos de estudio sino como
grandes campos dentro de los cuales se incluyen infinidad de objetos
de estudio.
• El desempeño personal de (su) práctica educativa, la cual está
mediada y en ciertos momentos condicionados por factores contextuales e institucionales.
• El conocimiento de los alumnos a su cargo, junto con la detección y jerarquización de necesidades de aprendizaje y de desarrollo, que podrían dar lugar al diseño de propuestas de intervención.
• El conocimiento de las problemáticas y necesidades del entorno en donde realiza su práctica. Reconocer a la práctica como
un ejercicio situado implica tener un mejor conocimiento de las
condiciones del entorno social y comunitario donde se realiza la
tarea educativa. Todo ello con la finalidad de mejorar la relación
con dicho entorno.
Cuando los y las docentes se habilitan como investigadores, lo
hacen a partir de dos grandes finalidades: conocer más para actuar y
ser mejores docentes. La investigación entendida como una estrategia
para el trabajo docente permite ampliar el horizonte profesional de los
y las docentes. Esta concepción (es la base del contenido del libro citado) está muy distante de concebir a la investigación como una tarea
elitista, exclusiva de un grupo selecto de iluminados que se abstrae de
la realidad. Muy por el contrario, la investigación para docentes es una
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herramienta que le permite ser militante del trabajo académico, a partir
de comprender lo más rápido posible las demandas y necesidades del
entorno inmediato en donde realizan sus tarea educativas, junto con
las necesidades que se desprenden del desarrollo de su práctica.
En otro tiempo, se pensó que formarse para la investigación, sólo se
podría lograr estudiando un programa de posgrado (maestría o doctorado) y que de otra manera era imposible habilitarse como un investigador.
Si bien el estudio formal contribuye para formarse en la investigación, los y las docentes pueden habilitarse como investigadores siempre y cuando tengan disposición para hacerlo y reconozcan las necesidades que implica investigar(se) en el entorno inmediato de su práctica.
Por último, no se trata de escindir o mirar por separado las tareas
de docencia (dar clases) y de investigación (conocer todo lo que implica estar dentro de la escuela y dar clases), son funciones y tareas
complementarias, que en el momento de que se asumen como tareas
integradas cobran un mayor sentido para el sujeto que las realiza. Y
el punto más importante es que dicha articulación da mayor seguridad profesional al sujeto que las realiza, El punto final es recuperar y
objetivar lo que se reﬂexiona o investiga con la finalidad de sistematizar dichas elaboraciones y socializarlas entre colegas y otros espacios
académicos. Me parece que aquí se sintetiza la estrategia de poder
ganar respeto desde dentro junto con mejorar la imagen y las representaciones de lo que se dice o se piensa afuera.
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Las estrategias del engaño, el enojo social
y una historia sin aprendizajes
Jaime Navarro Saras
Desde que se anunció el incremento a las gasolinas (de hecho desde
antes… Ayotzinapa, la Casa Blanca, la visita de Trump…) inició la gestación de un ambiente de enojo en la población, donde poco a poco
se ha ido incrementado con múltiples manifestaciones, unas con marchas, paros, quema de instalaciones, saqueo de negocios y tiendas
departamentales; otras a través de las redes sociales más populares
como WhatsApp y Facebook con chistes, burla y mofa contra los gobernantes, videos y artículos críticos y cosas por el estilo. Por primera
vez en muchos años vemos un enojo generalizado, salvo la voz del
gobierno y quienes se benefician de ello han justificado cada una de
las acciones recientes que dista de lo que la población cree y siente.
A este gobierno le pasó lo que a Pedro y el Lobo pero al revés, el
lobo siempre estuvo presente, atemorizando y comiendo gente pero a
toda costa lo escondían y hacían parecer que todo era un mundo feliz,
ninguna de las explicaciones para justificar el gasolinazo ha tenido la
contundencia verás por lo que la realidad muestra, aumentar la gasolina y decirle a la gente que no impactará en los precios de los productos y servicios es una fantasía en este México surrealista.
Lo cierto es que tenemos un México analfabeto, acrítico, sacrificado, agachón, graduado en las altas escuelas de la programación de
Televisa, crédulo de lo que se le informa gracias a los santos Jacobo,
Joaquín, Javier y los beatos Carlos Loret, Denisse, Andrea, etcétera.
Pero también tenemos un pueblo que por el hambre, la falta de oportunidades, la desigualdad y la injusticia social está dispuesto a todo
(lamentablemente), es un grupo de desposeídos y desesperanzados
que no son dueños ni de sus vidas ni de sus destinos.
A más de 106 años de la revolución y 4 años de gobierno peñista, seguramente Don Porfirio se ha de estar ahogando de risa al
ver que el México actual no es mejor de lo que él dejó y que el millón
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de muertos de esa lucha solo sirvió como excusa para muy poco de
lo que demandaban aquellos que lo expulsaron del país.
De ese mundo de inicios de 1900 queda poco, actualmente el ferrocarril es una pieza de museo, el petróleo regresa a sus dueños originales, la educación es un desastre, exportamos ilegales al mayoreo a
EEUU, un peso devaluado, la corrupción es un valor agregado, la cultura
del narcotráfico ha penetrado todas las esferas sociales y de gobierno,
la riqueza está en pocas manos, los trabajadores tienen salarios de miseria, la seguridad social está en extinción, con un medio ambiente contaminado más que nunca, las materias primas en riesgo y prohibitivas
para el consumo y producción nacional, no se produce lo que se consume, somos un país más dependiente de los intereses internacionales,
estamos a nada de convertirnos en el estado 51 del vecino del norte.
No es gratuito que la actual reforma educativa quiera eliminar los
contenidos de la historia y minimizar las asignaturas del área social,
mientras menos memoria mejor, lo que a los maestros y a las escuelas les
corresponde es orientar a los niños y jóvenes sobre la realidad actual y
la importancia del pasado histórico como base para entender el presente
y poder construir el futuro. Es de vital importancia que desde la escuela
obtengan herramientas para desarrollar el sentido crítico, que sepan leer
la realidad y puedan generar propuestas de mejora de su entorno.
De igual manera, es un llamado para los medios de comunicación,
quienes no han sabido abonarle a la educación de las personas, ya que
a la audiencia solo la ven como clientes seguros y de alto consumo,
igualmente perciben a la gente como menores de edad que creen todo
lo que se le dice sin cuestionar una sola palabra.
Sólo esperamos que este despertar de conciencias en calles y plazas públicas no caiga en la provocación de unos cuantos y provoque el
derramamiento de sangre, que la fuerza pública se quede quieta, el ejército acuartelado y que esa fuerza que exige cambios sea escuchada por
quienes toman decisiones para corregir el rumbo, de otra manera estaremos entrando en un proceso donde solo habitaremos un país que alguna
vez fue nuestro y tarde que temprano nos lamentaremos como cuando
nos platican la historia del despojo de Texas y California en el siglo XIX.
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La lengua de las mariposas y la violencia contra el docente
Marco Antonio González Villa
Ubicada históricamente en la España de los inicios de su guerra
civil en 1936, La lengua de las mariposas, relato de Manuel Rivas
llevada a la pantalla grande por José Luis Cuerda, nos muestra la
relación que se da entre un maestro, Don Gregorio, y un pequeño
alumno de nombre Moncho. Sin considerar el contexto, la primera
parte de la historia bien podría ser un estandarte de los principios
de enseñanza-aprendizaje que se manejan, en teoría, en la Reforma Educativa de nuestro país. Don Gregorio es un profesor multigrado que conduce su clase considerando en todo momento las
habilidades socioemocionales de todos y cada uno de sus alumnos, considera al diálogo, al lenguaje en términos Vygotski, como
la herramienta principal para apropiarse de la cultura y por ende
de los contenidos de las diferentes disciplinas que imparte en el
aula. Es también un ejemplo claro de lo que implica trabajar aprendizajes significativos, haciendo prácticas en el campo en donde
el alumno convive con la naturaleza y al mismo tiempo recibe información relevante proveniente de la sabiduría y conocimientos
que el profesor posee; de igual forma y en palabras entendibles a
todo alumno, les habla del amor, de la religión, de la no violencia...
de la vida en sí. Por tales razones, en el pueblo donde viven, Don
Gregorio goza de prestigio y reconocimiento por su labor y por lo
que transmite y logra con sus alumnos. Es un escenario ideal definitivamente, en donde Moncho profesa una profunda admiración
y agradecimiento por su maestro.
Sin embargo, pese a que desarrolla competencias que pueden
clasificarse dentro de las categorías se autodetermina y cuida de sí,
piensa crítica y reﬂexivamente, así como promueve el trabajo colaborativo, el final de la película es una vuelta a la realidad: Don Gregorio comete un error grave, imperdonable, ya que pretende formar
alumnos que sean libres de pensamiento, amantes de la justicia y
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que consideren a la democracia como una genuina expresión del
pueblo en donde las autoridades e instituciones se rijan y manejen
con honestidad y por el bien común.
El resultado lo podemos suponer: la persecución y encarcelamiento que sufre por ser un hombre libre de pensamiento que promueve valores que se oponen a las ideas de los que se encuentran en el
poder, seguido de la descalificación y pérdida de respeto que sufre de
parte de los padres de familia, quienes lo miran ahora como el causante de las desgracias del pueblo inﬂuidos por el pensamiento de los gobernantes y, lamentablemente, el repudio sufrido por parte de Moncho
que termina lanzándole piedras azuzado por sus padres.
No podemos evitar pensar en paralelismos y coincidencias de
esta historia con la circunstancia mexicana actual. Podemos señalar,
entonces, sin temor a equivocarnos, que los docentes gozarán de prestigio y reconocimiento, siempre y cuando respondan a los intereses de
todos aquellos que se vinculan con su labor profesional: autoridades,
directivos, padres de familia, alumnos, la sociedad en sí. En caso de
no atender las necesidades de todos, será objeto de diferentes tipos
de violencia; pero no importa, nos hemos acostumbrado a ella. En fin,
Don Gregorio muestra templanza, carácter, congruencia y ecuanimidad ante el ataque a su persona, como cada docente en México que
se levanta día a día a dar clases, pese a que todos sabían en el pueblo
que era injusto tanto el acto de violencia como el desprestigio promovido. A veces ocurre, la ficción y la realidad no tienen diferencias ¿no
es así?
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Pemex, gasolinazo y escuela pública
Mario Ramos Carmona
La reforma energética ha traído sus consecuencias lógicas y todavía
tendrá más efectos en torno a las instituciones de seguridad social;
pues éstas, recibían grandes aportaciones para su sustento de los ingresos petroleros. La reforma energética traslada a los corporativos
trasnacionales y oligárquicos la exploración, explotación y refinación
del petróleo de la nación, y con ello, se margina el Estado mexicano de
sus ganancias e ingresos que contribuían estratégicamente a las áreas
de seguridad social.
Con el petróleo fuera del alcance del Estado, éste no podrá financiar el desarrollo nacional, más que a través de impuestos y elevación
de tarifas en servicios que todavía presta, los cuales son muy reducidos. El Estado adelgazado y desmantelado en su mínima expresión,
solo medio atendiendo la seguridad no tendrá los recursos para orientar e impulsar el desarrollo económico, social y político de la nación.
Asimismo se han ido suprimiendo los recursos que obtenía para tener
la rectoría del desarrollo nacional. Solo a través de los impuestos a la
población podrá ser posible financiar el sostenimiento de las instituciones y el desarrollo del país. Y atreverse a cobrarles los impuestos a
grandes empresas que actualmente no están al corriente.
El impuesto elevado a las gasolinas, lo que trata de aliviar es el
recurso petrolero que ya no se tiene, pues este se trasladó a los particulares nacionales y extranjeros, y lo que está demostrando es una
alza desmedida en el precio final al consumidor, no solo en las gasolinas sino en los productos del primera necesidad que se transportan y
en la movilidad colectiva de las personas.
Con la escuela pública siguen estrategias parecidas que están
llevando a debilitar el sistema educativo y que posibilitan su privatización, y (al mismo tiempo) dejar de ser responsables de su mantenimiento; la estrategia de desaparecer escuelas multigrado (y concentrar
a los alumnos y a los estudiantes en escuelas de organización com69
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pleta), llevará a la desaparición de un porcentaje alto de escuelas del
sistema educativo propiciando también, que poblaciones enteras emigren a villas y ciudades medias por los estudios de sus hijos.
Las Escuelas al Cien pretenden hacer responsables a los padres
del pago de los recursos invertidos en las escuelas seleccionadas para
dotarlas de la infraestructura necesaria, pero quedarán endeudados y
deberán responder por el mantenimiento de los recursos con que se
les dote. Las evaluaciones a los maestros de escuela pública, es (aunque no lo reconozcan) una estrategia dentro de esta política que busca
controlar laboral y políticamente a los profesores y eventualmente despedirlos si se hace necesario.
Las políticas públicas están encaminadas a debilitar al Estado
nacional, desmantelarlo y adelgazarlo a su mínima expresión, privatizando los recursos de la nación y para ello se va avanzado a veces por
partes; privatizando una dimensión de la institución, como se da en
los servicios de seguridad y mantenimiento en algunas universidades
públicas, donde empresa particulares de seguridad se encargan de
ordenar y vigilar la entrada de alumnos al plantel y su permanencia.
Esta tendencia de privatización parece marcar los últimos 30
años de políticas neoliberales que están culminando con la entrega de
grandes extensiones de territorio a trasnacionales petroleras, mineras
y gaseras para su explotación. Y en educación la tendencia a disminuir,
precarizar y debilitar el sistema de educación pública nacional, privatizar algunas dimensiones del servicio, como la formación de los maestros y el financiamiento de la infraestructura escolar. Al mismo tiempo
promover y facilitar la proliferación de escuelas particulares, aunque
no llenen los requisitos académicos que debieran de tener y tengan
grandes carencias de espacio, infraestructura, atención de alumnos y
abuso en cobros de colegiaturas.
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Argumentar es el vasto poder expresivo
Verónica Vázquez Escalante
La Reforma Educativa tiene un punto que ha sido neurálgico para la
mayoría de los docentes en servicio y es, entre otros, la planeación
argumentada. Argumentar no es sencillo y debe quedar claro lo que
significa tal concepto. En realidad su misión es fundamentar, sustentar
y convencer a quien escucha o lee que lo que se dice es correcto, invita a reﬂexionar y finalmente es definir un propósito.
En el panorama docente, al cuestionar a maestros sobre su labor
en el aula y solicitarles un breve escrito en cuanto a una problemática argumentada, escribieron sus respectivas respuestas. Elelgí la que
más me llamó la atención:
Necesito más Pedagogía para que los alumnos entiendan lo que
tienen que hacer al responder los exámenes, ya que no leen bien y
no tienen comprensión lectora y yo les quiero enseñar a que pongan
atención para que cuando lean, contesten lo que se les pregunta.
Estas cuatro líneas son textuales y se perciben varias posturas
aquí. Este docente escribe en primer momento –que necesita más Pedagogía para que los alumnos lean bien–, que… no tienen comprensión lectora y les quiere enseñar a “poner atención”.
El breve ejemplo demuestra que para el docente (quien escribió)
la Pedagogía y la Didáctica es lo mismo, aquí no menciona la Didáctica
pero lo que expresa, simplemente proporciona datos que carecen de
la argumentación y conceptualización de ambas disciplinas; ha evidenciado que precisa de dinámicas que lleven a los alumnos a asimilar el
qué y el por qué de “x” situación. Su carencia de dinámicas limita la
participación activa del alumnado olvidando incluso, que existen canales de aprendizaje ya que quiere enseñarlos a poner atención.
La concentración al leer, es un proceso que se desarrolla gradualmente y tiene que crear, el docente, estrategias que lleven al alumno a
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tener esos cambios internos en los cuales, quien enseña, tiene una injerencia mínima y máxima a la vez, pues aquí la Pedagogía tiene otro rol.
Considera que el problema es que “no leen bien” y realmente no cataloga la lectura de comprensión como falta de comprensión lectora. La
confusión que hay en Pedagogía, Didácticas, dinámicas y procesos internos de aprendizaje enlazados al contexto de aprendizaje, aquí no son
mencionados, sin embargo, la problemática está planteada de tal manera
en que la concibe quien aceptó dar su escrito para el presente artículo.
El problema es mayor a lo que desea resolverse porque está en
su semántica, esto es que carece de la certeza de los conceptos para
canalizar y potenciar su trabajo docente hacia la comprensión de lecturas. He aquí, la importancia de las ciencias del lenguaje en el uso y
pleno conocimiento del docente en servicio.
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Educación Normal: la necesidad de hacer cambios desde adentro
Andrea Ramírez Barajas
La educación Normal en nuestro país es un sistema complejo, burocrático y contradictorio, permitió desde hace más de 100 años la
formación de los primeros y los actuales docentes que ocupan las
plazas de maestros frente a grupo y que son la columna vertebral
del sistema. Con una diversidad de modelos institucionales que van
desde las escuelas Normales rurales (Como Atequiza y Ayotzinapa),
las Normales experimentales, los Cetros regionales de educación
Normal, hasta llegar a las escuelas Normales urbanas, beneméritas y
centenarias algunas de ellas.
Las escuelas Normales generaron en nuestro país lo que se conoce como la cultura del normalismo, el normalismo es una identidad
y una expresión cultural vinculada con los estudiantes de magisterio y
luego docentes en servicio, se caracteriza por el dinamismo en la práctica, por convivir y vincularse con las comunidades sociales, por establecer una trayectoria itinerante a partir de trabajar en distintos lugares
de acuerdo al nombramiento de origen y a los cambios de adscripción,
por darle mayor valor profesional a la práctica por encima de la teoría. En la historia de las profesiones en nuestro país, el normalismo se
confrontó con la identidad universitaria, incluso algunos pensaron que
eran dos cosas contrapuestos, normalistas versus universitarios. El
movimiento estudiantil y popular de 1968 que terminó con la masacre
en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco (la famosa noche de Tlatelolco) sirvió, entre otras muchas cosas, para acercar a los estudiantes
en la conformación de un proyecto común.
Más adelante, con el paso del tiempo y el avance de la modernidad, las viejas escuelas Normales se transformaron y surgieron
otras para atender demandas nuevas o emergentes, de esta manera
surgieron las escuelas Normales superiores, las Normales para educadoras y las Normales de especialización para formar en la atención
a niños y niñas con NEE, unas Normales menos conocidas y más
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focalizadas tienen que ver con las que forman para la atención de
adultos y en la atención educativa para el medio indígena.
La UPN surge en agosto de 1978, su misión de origen fue la de
nivelar a todos aquellos profesionales de la educación con estudios
técnicos previos a la licenciatura, su misión también es formar agentes
educativos para atender diversas problemáticas sociales y amalgamar
la visión normalista con la universitaria entre otras cosas.
Hoy en día los especialistas reconocen que el normalismo está en
crisis, se ha mantenido en los últimos 20 años con tanque de oxígeno
institucional. Igualmente la UPN está siendo fuertemente golpeada y
descalificada por su origen crítico y contestario. En el centro de las
demandas están los nuevos formatos y exigencias de formación, los
estilos y perfiles de los docentes que demanda una sociedad en constante y transformación. De esta manera las Normales están obligadas
a transformarse desde adentro, desde el corazón mismo de su sistema
si quieren mirar los próximos años del tercer milenio, de lo contrario
los fanáticos de neoliberalismo podrán sacarse de la manga un modelo nuevo, eficientista, clientelar y privatizador. En donde el resto de las
instituciones salgan perdiendo.
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El caso Monterrey: el icono del nuevo escenario social
de nuestro país
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El caso de los clásicos hechos de nota roja, de alarma y chismorreo por
todos lados, de zozobra y miedo por el otro se ha apoderado de nuestra
sociedad. La prensa lo nombró así: El caso es que “un joven de 15 años
adquirió un arma, disparó contra su maestra, tres compañeros y luego
se disparó, muriendo más tarde de haber sido declarado con muerte cerebral en una escuela privada en la ciudad de Monterrey”. El asunto apenas aquí comienza, en las redes sociales (sobre todo en el WhatsApp),
comienzan a circular una serie de mensajes de todo tipo, una jovencita
habla de que hizo una investigación y sabe que existen grupos secretos
articulados sobre todo a partir del Facebook y que desde ahí se organizan y articulan. Otra red llamada #palabrasporlapaz. Anota lo siguiente:
“Que se pongan todas las banderas a media asta, que se guarden
todos los minutos de silencio, porque un niño empuñó un arma
contra otro, porque las balas silenciaron las palabras, porque hemos fallado como país al no ofrecerles esperanza. Que esto no
vuelva a ocurrir, que las aulas no se llenen de sangre sino de palabras, ideas y dibujos. Que nunca más tengamos que lamentar un
hecho como éste. Que los niños imaginen un futuro y no terminen
su presente. Que sepamos que lo más importate son ellos y nada
más y nadie más”.
Y entonces la pregunta obligada es: ¿Qué está pasando en nuestra
sociedad y ante qué escenario nos encontramos? ¿Cuáles son los verdaderos riesgos y los aprendizajes que nos deja el caso de Monterrey?
Es difícil desde cualquier lugar poder decir algo, los hechos, las
palabras y lo que se ha dicho después nos dejan mudos e impotentes,
algo está fallando en nuestros sistemas, algo o mucho estamos haciendo mal. Tres ideas y una propuesta:
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• La violencia en la escuela es reﬂejo de un clima de violencia
social, política e institucional, es fácil hacer dentro de las aulas lo
que se vive todos los días fuera de ellas.
• Los niños, adolescentes y jóvenes de hoy al no ser como los
de antes, las diferencias es que están ante nuevos riesgos, de
relación, de convivencia y de desarrollo. El país y el modelo de
escuela que les estamos ofreciendo no sirve para formarlos en el
presente.
• El galopante avance tecnológico y el uso y abuso de las redes
sociales tiene sus riesgos, sus grandes riesgos, los agrupamientos pensados en destruir o en hacer daño se organizan con relativa facilidad en las redes. La jovencita señala sobre todo al Facebook como el gran peligro. ¿Qué sigue y qué vendrá después de
lo de Monterrey, qué ciudades se sumarán, qué jóvenes estarán
en riesgo de morir?
Es obvio que tenemos que intensificar nuestra propuesta educativa basada en la formación para convivir, relacionarse y fomentar la
cultura de paz y no-violencia, pero… cómo, dónde, cuándo, quiénes,
para qué. Me parece que debemos pasar de las largas discusiones
a las buenas acciones, la violencia debe reconvertirse por la buena
convivencia y esto solo podemos hacerlo los que educamos, los que
trabajamos todos los días tratando de construir un mejor país para formar a mejores ciudadanos. Ojalá y lo de Monterrey quede solo en este
hecho y no se repita nunca más.
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La angustiosa prisa
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Primero, por terminar de hacer los deberes domésticos antes de que
llegue la hora de salir a la escuela. Luego, por llegar a la escuela a tiempo. Pero siempre prisa. Y, ya en la escuela, la prisa de las demandas
de los niños, de los directivos, de los otros colegas. En esas prisas
se debaten todos los días muchas de las maestras y muchos de los
maestros en las escuelas de nuestras ciudades. Todo el día son prisas
por terminar determinadas tareas antes de que llegue el momento de
desarrollar otras actividades, planeadas o exigidas de improviso.
Juntas, programas, lecturas, revisiones, evaluaciones, lecciones,
traslados dentro de la escuela. Y en contraste: la lentitud del movimiento
en las calles. Los automóviles que están diseñados para ser veloces sirven
de obstáculos para los transportes colectivos que están diseñados para
llevar a muchos pasajeros de manera eficiente de una lugar a otro de la
ciudad. Todos con prisa metidos en vehículos que se trasladan lentamente.
Y pronto será la hora del timbre de entrada. Y luego llegará el
momento de organizar a los estudiantes para la discusión, la puesta en
común, las actividades en grupo o los repasos individuales. Pero debe
ser rápido. Antes de que llegue la hora del recreo. Porque en el recreo
todos han de organizarse rápido para no perder el tiempo y estar en
condiciones de jugar rápido la mayor cantidad de juegos posibles.
Todos angustiados por responder a las demandas, las programaciones del horario escolar, las tareas, los repasos, los requisitos, los mínimos de desempeño. Todos con la intención de hacerlo todo rápido.
Para aprender pronto y quizá olvidar en poco tiempo.
Apresurados por apurar el tiempo: por acabar esta tarea y la que
sigue. Por programar otras más. Por terminar este curso y el que programamos en este mismo ciclo lectivo, junto con las otras actividades
a reportar, por observar, por planear. Por conseguir constancias de que
fuimos constantes en nuestras raudas actividades y en las secuencias
de actividades. Mucha prisa y mucha angustia.
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Todos con la preocupación de terminar para estar en capacidad
de comenzar otra cosa. Terminar este ciclo porque sigue otro. Terminar
este grado, este nivel educativo, porque luego sigue otro más y luego
del pregrado, el grado, sigue el posgrado y el pos-posgrado. Por tener
otro título que acredite la posibilidad de ingresar a realizar otras actividades apresuradas, tensadas, secuenciadas, desvaloradas y devaluadas a los pocos segundos de haberlas concluidos. Aprender y olvidar
rápido, porque luego sigue otra cosa.
Y, más tarde, todos apresurados por jubilarse, para quitarse de
las prisas y ponerse a realizar actividades que los del alrededor te exigirán que cumplas pronto, gracias a que ya no tienes prisa y podrás
quedarte a realizar las actividades ajenas, después de contribuir a toda
marcha a los aprendizaje ajenos. Y quizá, ahora sí, como en las tardes
de descanso, o en los fines de semana, o en las vacaciones, realizar
algunos aprendizajes para ti, al cabo que esos momentos de descanso
llegan a rápido y se van como agua. A ver si ya después de la jubilación
logras jubilarte de las prisas…
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¿Puede el presidente Trump cambiar los resultados de PISA?
Alma Dzib Goodin
Los Estados Unidos se encuentra como país ante un nuevo orden. Nos
guste o no las cosas han cambiado, desde la fineza lingüística a la que
el presidente Obama nos tenía acostumbrados, hasta las cabezas de
las secretarías de Estado.
Por supuesto uno de los tópicos es la educación. Sí, es un tópico
en la agenda social, aunque durante su campaña el presidente Trump
no hizo gran hincapié en ello, excepto para decir que era un creyente
tremendo de la educación y que ésta cambiaría y sería maravillosa…
pero en sus discursos de campaña, siempre dijo que cuando fuera
presidente todo sería maravilloso. Nunca explicó que quería decir o
como lo haría. Así que suponemos que la educación será un tema lindo
durante los próximos 4 años.
Para comenzar con el pie derecho, eligió a Elizabeth DeVos
como secretaria de educación. Ella es una mujer de negocios, filántropa y activista de la educación… quien sostiene que las escuelas
deben estar abiertas a los empresarios innovadores ya que el sistema
es cerrado para este sector, por lo que propone abrir el mercado educativo para que los padres puedan hacer una mejor elección sobre el
futuro de sus hijos.
La idea no suena mal, pero bajo el contexto de un cambio de
gobierno que pasa de ser demócrata a republicano, y que cambia de
un sistema político a uno empresarial, sin experiencia en el servicio
público, quizá las cosas no funcionen como ella supone. De hecho,
su entrevista para ocupar el puesto está siendo altamente criticada,
específicamente por que parece evitar el tema de su participación en
la fundaciones filantrópicas de la familia.
A ello se agregan su deseo de una educación en ciencia, pero es
de dominio público que el presidente Trump no cree en temas clave,
como el cambio climático, porque lo que ha dicho en repetidas ocasiones que retirará fondos de diversos grupos de investigación científica,
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lo que ha provocado que la Asociación Americana por los Avances de
la Ciencia (AAAS), se promulgue con especial vehemencia por la protección de los grupos científicos.
Seamos claros, no hay duda que el nuevo gobierno va a cambiar
la educación, sin necesidad de mover un solo dedo, por el simple hecho de tomar protesta las cosas van a cambiar, pero de ahí a cambiar
las mentes de los estudiantes y de avanzar en los puntajes de PISA hay
una gran distancia.
Hay dos problemas en el país que sin duda van a impactar el
aprendizaje:
1) un país profundamente dividido que potencialmente puede
desembocar en revueltas sociales.
A pesar de 8 años de gobierno de cambio donde el color de la
piel no debía tener impacto, la verdad es que nadie puede olvidar
que hace 8 años un afroamericano ocupó el poder. Prueba de que
todo es posible en el país de norte, pero al mismo tiempo, prueba de que el color de nuestra piel tiene impacto en las acciones
sociales. En los últimos dos años, más y más protestas se han
tornado violentas por muertes de afroamericanos.
Los niños extranjeros han sufrido molestias en las escuelas por
sus orígenes o el color de su piel. En las escuelas y en la redes sociales se despliegan más y más mensajes de “regresa a tu
país”, que comienza a afectar la psique de los estudiantes, por
lo que muchos padres están optando por la educación en casa,
misma que es legal en los 50 estados del país, pero regulado por
cada estado.
2) Un gabinete que no está de acuerdo con el presidente, y a
veces ni el presidente está de acuerdo consigo mismo. Como se
dice una cosa, se dice otra, o más bien, se twittea otra con un
lenguaje de adolescente. A ello se agrega la desagradable situación con la prensa, quien ahora está a la expectativa de cualquier
detalle, quién dijo, cuándo, cómo, por qué…
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Con ello se abre la era de una educación que verá en los medios
un espejo. Donde aprender puede pasar fácilmente a un segundo
plano, pues los chicos estarán ocupados tratando de sobrevivir a
la presión de los compañeros, sin energía suficiente para aprender. Es claro que el ambiente moldea la forma es que se aprende,
por lo que se esperan cambios en la atención.
El otro tema es que no se tiene un claro camino hacia el futuro de
los estudiantes. Mientras se habla del tema de mejores oportunidades
en las Universidades y por supuesto la perspectiva de una aprendizaje
personalizado y en línea, la brecha se agranda entre los estudiantes
que pueden tener apoyos desde económicos hasta un tutor que les
ayude. La diferencia es mayor entre los estudiantes afroamericanos
y latinos de escasos recursos, que entre los estudiantes blancos de
escasos recursos, así como entre las niñas y los niños. Sin duda los
estados y las comunidades tendrán mucho que hacer, pues muchos
estados sufren por la falta de maestros y por el pago a los mismos.
¿Puede la era Trump cambiar los índices de PISA?, no lo dudo,
pero no para mejorar, aunque espero equivocarme. Haremos lo que a
cada uno nos toca desde nuestras trincheras para que los estudiantes
de este país consigan el futuro que desean forjar para ellos mismos y
espero que podamos sobrevivir a los próximos 4 años.
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Monterrey, enero de 2017
Jorge Valencia
En el salón de clases de una escuela de Monterrey, un adolescente
empuña una pistola. Dispara a sangre fría sobre varios compañeros y
la maestra. Caen fulminados. Luego, se lleva el arma a la sien. Se escucha el timbre de un teléfono.
Apenas unos minutos después, otros adolescentes de otras escuelas reproducen el video una y otra vez, extraído de la red. Lo comparten. Se asombran y se burlan. Los maestros tardan un poco más
en descubrir de qué se trata. Balbucean reﬂexiones preliminares, no
saben qué decir. El video se vuelve viral.
Los padres de familia exigen condiciones. Opinan. Se indignan.
Reclaman garantías.
Los medios de comunicación rastrean la nota. Difunden los detalles. El padre del joven era cazador; coleccionaba armas. Manifiestan
editoriales osadas.
El Presidente de la República declara, invita a los papás a estar
más pendientes de sus hijos. El Gobernador de Nuevo León anuncia
“operación mochila”. Otros 17 estados se suman a la iniciativa.
Muchas escuelas privadas cotizan sistemas de detección de metales para instalarlos en sus instituciones. Tranquilizan a sus clientes.
Reorganizan a sus maestros, replantean sus prácticas.
La policía cibernética investiga en internet las actividades realizadas por el joven suicida. Descubren su participación en una red social
donde se arenga a practicar ese tipo de ataques.
Todos plantean preguntas...
• ¿Cuál es la responsabilidad de la familia de ese niño? ¿Por qué
tuvo acceso a armas? ¿Los padres no supervisaron las ciberconductas de su hijo? ¿Debieron revisar su mochila?
• ¿Por qué agredió a sus compañeros y a la maestra? ¿Tenía conciencia de las consecuencias? ¿Por qué a ellos?
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• ¿Cómo metió un arma al colegio? ¿Los amigos sabían lo que el
suicida se proponía hacer? ¿Por qué no lo delataron a sus maestros?
• ¿Durante el transcurso de la mañana, desde la entrada hasta
la comisión de los hechos, ningún maestro detectó conductas
extrañas del joven suicida ni de sus amigos? ¿Los maestros le
mostraron a ese niño la diferencia del Bien y del Mal? ¿Le enseñaron a convivir con los otros: la tolerancia, el respeto, el valor
por la vida?
• ¿Los medios de comunicación se plantean la pertinencia de
mostrar, detallar o reportar noticias que inducen a la violencia?
• ¿Deben censurar o editorializar la información que emiten?
• ¿La ley de educación está obligada a reformar artículos para
garantizar que no vuelva a ocurrir algo así?
• ¿Éste es un hecho aislado? ¿Es un ejemplo lamentable de una
sociedad descompuesta?
• ¿Alguien recordará el episodio unos meses después?
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La importancia de la colaboración entre docentes
para mejorar las prácticas educativas
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El trabajo educativo cada día va tejiendo nuevas contradicciones como
el hecho de que muchas cosas valiosas que se realizan en las escuelas
(en lo que se le llama el tejido cotidiano) no trascienden fuera de ella,
y aquellas cosas que no funcionan bien, que no se cumplen satisfactoriamente son difundidas mediáticamente. La oleada de desprestigio
que algunos medios de comunicación han emprendido en contra de la
escuela pública, lo han venido haciendo sobre el perverso e intencional
interés por desprestigiar los logros y avances del legado de la llamada
escuela pública. Se trata de desmantelar el actual modelo de escuela
y de gestión escolar con la finalidad de instalar un modelo privatizador
que sirva exclusivamente a los intereses de grupos empresariales. Las
agencias llamadas Televisa y Mexicanos Primero, se han encargado
sistemáticamente de desprestigiar la gestión de la escuela pública y de
empujar un modelo ligado a su ideario privatizador y eficientista.
Afortunadamente existe un movimiento de docentes que han
asumido la mueva vanguardia en defensa y por la resistencia de la escuela pública, pero lo hacen no sólo con banderas políticas e ideológicas (ello no basta en este momento). Se requiere establecer una visión
diferente y nuevas acciones para resistir y avanzar.
PRIMERO. Se intenta trabajar o anteponer el trabajo colectivo
por encima de las iniciativas individuales. Los docentes de vanguardia dialogan, intercambian experiencias, escriben y rescatan
lo valioso de su hacer cotidiano, intercambian sus escritos con
pares docentes y están abiertos a escuchar las voces de otros
docentes iguales a ellos.
SEGUNDO. Los docentes de vanguardia estudian sobre la base
que el avance académico no está desligado del compromiso profesional, estudiar una maestría o un programa de doctorado es
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un compromiso profesional que sirve para poner al servicio de
los niños y niñas a su cargo los nuevos saberes adquiridos. El
estudio sino garantiza el convertirse en mejor profesional de la
educación no sirve absolutamente de nada. El estudio académico
tiene el sentido y la perspectiva de convertirse en un medio de
profesionalización, no importa la institución en que se estudie ni
el programa educativo que se curse, lo que importa es el traslado entre los saberes teóricos a las necesidades prácticas para la
acción reﬂexionada de prácticas diferentes vinculadas a la innovación educativa.
TERCERO. Y por último se trata de sistematizar las experiencias
valiosas y de ponerlas al servicio de los y las nuevos docentes,
publicar, discutir y reﬂexionar las reﬂexiones que se realizan en el
camino es el insumo básico de resistencia por un lado y la condición de poder pasar a la ofensiva en un proyecto diferente por
el otro.
La colaboración educativa entre decentes es el componente más
importante en esta llamada crisis de la profesión docente. No sólo se
trata de conservar la esperanza en nuestra profesión, sino también la
certeza de que existen caminos por recorrer que nos pueden llevar
a un puerto seguro, en donde la escuela pública, los maestros y las
maestras que formamos parte de ella, estamos a salvo.
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Hablar, protestar, whatsappear y actuar
Jaime Navarro Saras
Ahora que se han puesto de moda las manifestaciones en masa, los perfiles de las personas que protestan son múltiples y variados, hay quienes
se expresan y comprometen a través Facebook, WhatsApp y los correos
electrónicos, firman y reenvían todo lo que se les manda y con ello creen
que están haciendo patria y sienten que son parte de la revolución de
los grandes cambios sociales. Otros más salen a las calles, marchan y
protestan en las plazas públicas, también creen que son parte de la revolución y de los críticos para cambiar el sistema. Unos más están a las
expectativas y hacen una cosa u otra, también creen que el país es una
miseria y es necesario cambiarlo a costa de lo que sea.
De todos ellos muy pocos acuden a los canales correctos, con
los legisladores, los gobernantes y los tribunales a levantar demandas,
ampararse o entregar propuestas alternativas de mejora (creyendo que
es inútil porque no logran nada con tanto papeleo), las razones y explicaciones sobran, pero al parecer hay una reprobación generalizada de
la población en la asignatura de formación cívica.
Peor aun, y eso si es grave, la gran mayoría quiere cambios desde
el discurso ya que, por ejemplo, están en contra de personajes como
Donald Trump, Emilio Azcárraga, Carlos Slim, Ricardo Salinas, Claudio X
González, etcétera, saben que intereses representan y de la manera más
cómoda y acrítica consumen y promueven sus productos. Para ellos es
inconcebible el mundo sin Coca Cola, hamburguesas, hot dogs, básquetbol, futbol americano, Walmart, Sam´s, Oxxo, 7Eleven y hasta los autos de
marcas americanas como Ford y Chevrolet (que recientemente le dieron la
espalda al empleo en México). Los jóvenes y no tan jóvenes quieren tener
el último Iphone o de perdida el Galaxy, estrenar cada fin de semana ropa
de marca, asistir a las plazas de moda (Andares, Galerías, Punto Sao Pablo) a mirar o comprar en tiendas de capital y patentes extranjeras, viajar
fuera del país e ir de compras, bajar música desde Itunes, contratar Netﬂix
para ver las mejores series del momento y cosas por el estilo.
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Este fenómeno cada vez es más común en nuestro país, nos decimos nacionalistas y defensores de nuestra cultura (entiéndase ésta
como la que tiene que ver con el mundo prehispánico y hasta lo que se
construyó de la fusión entre éste y lo que dejaron los españoles antes,
durante y después de la Independencia, incluso la imagen nacionalista creada producto de la revolución con corridos, mariachi, charros y
tequila). Y en contraste resaltamos todo lo extranjero por encima de lo
nacional como: ropa, música, cine, programación televisiva, películas,
espectáculos, aparatos eléctricos, idiosincrasia, cánones de belleza,
forma de pensar y vivir, etcétera.
Muchos de los que ahora protestan en las calles contra el alza
de las gasolinas, hace no mucho tiempo criticaban, ninguneaban y se
expresaban negativamente de lo que ahora hacen, primero en contra
de las marchas y plantones encabezados por López Obrador por los
atracos del IFE y el gobierno cuando le robaron las elecciones de 2006
y 2012, después contra los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro
cuando el gobierno de Calderón liquidó y desapareció la compañía, posteriormente contra los maestros que se oponían a la reforma educativa,
de igual manera (y salvo al principio de los hechos) en contra de la resistencia de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, así como cuanta
marcha o manifestación se presentó. La inconformidad de los que ahora
protestan lo justificaban en el caos vial que supuestamente provocaban
las marchas y que los medios de comunicación (principalmente Televisa
y TvAzteca por su complicidad con el gobierno) les vendieron.
Es grato ver y ser parte del despertar de las conciencias para oponerse a medidas autoritarias, ojalá que este despertar sea una oportunidad para educarnos en los temas de la formación cívica, que los padres de familia, las escuelas, los maestros y los alumnos lo entiendan
así y que en los hogares y las aulas se dialoguen y debatan los temas
nacionales e internacionales que nos puedan afectar o beneficiar, de
otra manera solo será una moda pasajera que al paso de los días se
irá diluyendo para que sigamos igual pero totalmente vacunados en
contra del sentido crítico y la posibilidad de participar en la toma de
decisiones de lo que nos atañe.
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Tiroteo en Monterrey: ecos en la Reforma Educativa
Marco Antonio González Villa
Los lamentables acontecimientos ocurridos en el colegio de Monterrey el pasado miércoles 18 en el país han marcado un hito en nuestra
historia. Siempre habíamos observado, lejanas y ajenas, este tipo de
acciones pero sólo era cuestión de tiempo.
Obviamente se pueden realizar diferentes lecturas y analizar desde una amplia posibilidad de marcos referenciales, sin embargo, ha
puesto de relieve distintas problemáticas presentes que nos hacen
preguntarnos en quién puede recaer la responsabilidad de lo sucedido.
Sabemos todos, que esta tragedia se politizará y vendrán discursos y acciones estériles e infructuosas que sólo permitirán que algunos tomen el micrófono para que, desde una postura supuestamente
socialmente comprometida, moral y ética, nos inviten a reﬂexionar y
actuar conjuntamente para erradicar de raíz este tipo de situaciones.
Sin un afán de entrar en polémicas, quisiera depositar la mirada
en dos aspectos que considero importante resaltar, sobre todo por las
implicaciones y riesgos que traen consigo y que permiten prever que
no será esto un hecho aislado. En primer lugar ha quedado claro que
la violencia no empieza en las escuelas y tampoco es responsabilidad
de los maestros, como se ha insinuado en ocasiones; la violencia comienza en el hogar a partir del momento en que los niños y adolescentes tienen acceso a armas dentro del hogar y no cuentan con una
supervisión y acompañamiento emocional que permita establecer no
sólo un diálogo, sino una vía de construcción social de cada individuo.
Hoy en día las autoridades educativas han buscado, tendríamos que
decir impuesto con su reforma, que los docentes sean los encargados
de trabajar el área socioemocional de los alumnos, lo que evidencia
ignorancia sobre las posibilidades de la educación escolar y una minimización del papel de la familia, la cual se ha ido perdiendo y/o desintegrando dado el poco tiempo de convivencia que hay entre padres e
hijos. Las razones para esta ruptura pueden ser muchas, pero aquellos
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que estamos en aulas sabemos que tanto la magra economía familiar
como el abuso de la tecnología son algunos de los factores que inciden
en esta situación. Ambos promovidos y propiciados por el gobierno
El segundo aspecto a considerar es una fuerte llamada de atención, es un grito de auxilio. En los últimos sexenios los maestros no
sólo han perdido su prestigio y reconocimiento, pese a la gran tarea
que desempeñan, también, gracias a la reforma educativa, se ha perdido la estabilidad laboral y económica que por mucho tiempo, y por
derecho, habían gozado merecidamente todos aquellos dedicados a
esta loable labor. Hoy también se ha dejado en claro que se han perdido cualquier tipo de garantías que salvaguarden no sólo la integridad
sino también la propia vida. Cada vez más se ha intentado proteger
más a los alumnos a través de leyes, derechos humanos, sanciones
e imposiciones a docentes y una reforma que tiene todo, menos un
interés genuino y ético por los implicados, de verdad, en la educación.
Surge una pregunta obvia ¿en algún momento se buscará proteger a
los maestros?, ¿de qué manera la reforma educativa ha beneficiado
a los maestros? Habíamos visto caer, en este sexenio, a alumnos y
profesores pero más allá de los muros de las escuelas: hoy hemos
empezado a verlos caer también dentro del aula. Un minuto de silencio
por favor…
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De muros, discriminación y reforma educativa
Mario Ramos Carmona
“Mi táctica es hablarte y escucharte construir
con palabras un puente indestructible”
Mario Benedetti
Los muros históricos de la Gran Muralla China, de las áreas perimetrales de las ciudades europeas de la Edad Media, del Muro de Berlín
y los muros del Estado Judío que segregan al pueblo Palestino fueron
una protección a las invasiones, una división y control político social de
las sociedades, pero en unos casos ha sido la segregación que busca
apartar, concentrar en un espacio, controlar los ingresos y salidas de
territorio tanto a los que están adentro como a los que están fuera.
El muro de Trump es discriminatorio, más, cuando pretende que
los afectado lo paguen, los que no lo necesitan lo costeen. Es un
muro que aparta, segrega y divide a dos naciones con grandes relaciones comerciales, culturales, organizacionales y familiares. Dos
naciones con problemas complejos, dinámicas y compasión social
muy diferentes, pero que han mantenido una relación de respeto y
cooperación creciente.
Pero el muro de Trump, pareciera advertir que la relación con México es peligrosa, que deben de cuidarse de los inmigrantes mexicanos
y centroamericanos que buscan trabajo en las ciudades americanas,
empleos en los sectores rurales, agrícolas y en los locales de comida,
donde no hay otra mano de obra más que las de los inmigrantes.
Sin embargo, el muro de Trump, con la justificación de que los
indocumentados y migrantes han cometido crímenes contra niños
y ciudadanos americanos, mostrando en televisión algunos casos,
que habría que documentar, la defenestración del TLC, que en México la población lo había bautizado como tratado de libre entrega, es
una oportunidad para recrearnos y buscar estrategias nacionales de
desarrollo autónomo.
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El proyecto de país que los gobiernos neoliberales desde Miguel
de la Madrid hasta Peña Nieto han construido, es un modelo que depende totalmente de la inversión americana y la reforma educativa que
está en ciernes también responde a esa idea de nación; una educación
para la servidumbre, para diseñar mentalidades coloniales, formar recursos humanos eficientes para las empresas americanas.
Pero este modelo integrador hace eclosión con la política del
muro, la segregación, el apartheid social y económico de Trump, la
destrucción del TLC, por eso, es hoy la oportunidad de recrearnos,
repensar el proyecto de país que queremos. Uno que sea menos vulnerable a las políticas externas, que dependa de sí mismo.
En la UNAM, un grupo de académicos y políticos, entre ellos Rolando Cordera han organizado un seminario de análisis para buscar
reﬂexionar y construir alternativas para esta coyuntura que parece será
duradera y apenas comienza. Todas las universidades deberían de
estar reﬂexionando seriamente en escenarios sociales, económicos,
políticos para el futuro. Nuestros académicos e investigadores, como
los de la UNAM deberían de estar organizando foros, congresos, seminarios, para empezar a construir otro modelo de desarrollo nacional.
En educación, será fundamental la participación de los expertos,
investigadores, padres de familia y alumnos en la conformación de una
verdadera revolución educativa, que retome los grandes logros de los
docentes y escuelas mexicanas y que este articulada esta educación
con un proyecto de país, democrático, igualitario, libre, justiciero y que
brinde oportunidades para todos.
La actual reforma no responde a los requerimientos actuales, de
la coyuntura en la que estamos entrando a partir del quiebre de la etapa de la globalización financiera. Ojalá en el futuro podamos repetir las
palabras de Benedetti y construir puentes para no sufrir con los muros.
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Relevo de los directivos de las instituciones
formadoras de docentes en Jalisco
Andrea Ramírez Barajas
Ya está cerca de terminar el periodo de gestión de los personajes que fueron invitados (vía proceso de oposición sui generis) a incorporarse como
directores o directoras del sistema de instituciones de formación y profesionalización docente en Jalisco. La convocatoria anterior hablaba de un
plazo de cuatro años, sin derecho a prórroga que está por cumplirse.
Muy pronto (si es que el gobierno cumple con lo que ha anunciado), tendremos una nueva convocatoria para elegir una nueva generación de directores del SIFAD. Aquí, tanto las 11 escuelas Normales,
las 5 Unidades de la UPN junto con las tres instituciones de posgrado,
estarán relevando su cuadro directivo (aunque en el trayecto 3 de ellos
no terminaron por diversas razones: uno falleció, el de la ENEUT; otra
pasó a ocupar un puesto de mayor jerarquía, la de la ENEG; y la otra
simple y llanamente la corrieron sin correrla, sigue cobrando sin cumplir la función desde junio de 2016, la del CIPS), para dar paso a un
nuevo personaje que se hará cargo por los siguientes 4 años después
de la fecha que la convocatoria indique.
¿Cuándo será esto?, ¿cómo ha sido esta primera experiencia con
la inclusión de directores incorporada a partir de un concurso de selección?, ¿en qué aspectos podemos decir que hemos avanzado y qué
hace falta por hacer?
Aunque se había dicho ya en otro momento, que el ingreso de nuevos directores de las instituciones formadoras y capacitadores de docentes serviría para sanear y elevar los indicadores de calidad, lo cierto
es que las instituciones formadoras (sobre todo las Normales), generaron nuevos grupos de interés y enquistaron una nueva burocracia.
Anteriormente dichos espacios eran de patrimonio sindical casi en
su totalidad, el SNTE se encargaba de vigilar el ingreso de docentes, la
decisión de quien sería el director de los planteles, el ingreso de alumnos, los representantes sindicales, etcétera. Dicho patrimonio lo ha per93
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dido en parte o lo cuida a través del camuﬂaje de algunos personas
como Víctor de la Torre, quien está al frente de la Dirección de Normales
pero con un pie en el SNTE sirviéndole al grupo que lo ha impulsado.
En la promoción anterior no hubo trasparencia ni legalidad, todo
fue una gran carpa que se montó para otorgar el nombramiento a modo
a personas afines, básicamente a partir de compromisos políticos o por
recomendaciones y presión sindical. Está el caso de la Directora de la
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, quien reprobó uno
de los rubros de la convocatoria y aun así quedó como directora, igual
sucedió en las Normales de Educación Física, Unión de Tula y el CIPS.
¿Qué se espera en la próxima experiencia?, estoy convencida de
que tanto los términos como el proceso de la próxima convocatoria
deberán ser diferentes, el gobierno está necesitado (por un lado) de
mejorar sus cuadros directivos con una mayor legitimidad y presencia
en las escuelas, pero por otro lado está obligado igualmente a mantener el control de los mismos y que sirvan a los intereses de un proyecto
estratégico que hoy no existe.
Esperemos muy pronto conocer los términos de la nueva convocatoria. Lectores hagan sus apuestas que el juego está por iniciar.
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Clima escolar
Carlos Arturo Espadas Interián
Las relaciones humanas tejen redes que se concretan en el mundo de
lo cotidiano a partir de las interacciones en marcos institucionales, las
escuelas responden a éste que podría ser considerado un principio. El
complejo institucional no responde a la formación de cada individuo,
sino a una síntesis de estructura producto de una réplica en el ámbito
micro del macro social y de la caracterización de cada individuo que a
su vez es el resultado de una serie histórica que se desarrolló dentro de
una estructura socio-histórica específica.
El clima institucional, lejos de ser una isla que se construye a
partir de la nada, responde a trazos comunes producto de entornos
socio-históricos, económicos-políticos, culturales-ideológicos. Estos
trazos se derivan del actuar individual de las personas que viven, actúan, planean y concretan dentro de las instituciones, más la estructura
propia que determina el diseño de la escuela misma.
Así, las escuelas responden a esta forma de constitución que
permite imbricar el todo de un país en un entorno micro y al hacerlo,
transmite sus aciertos y desaciertos, complejidades y simplezas, conﬂictos y armonizaciones. Es decir, comprender los fenómenos dentro
del marco de las relaciones humanas que tienen lugar en las escuelas,
no es posible sin entender previamente a la sociedad en su conjunto,
los valores y aspiraciones de un pueblo-cultura, así como sus deficiencias y conﬂictos.
Trabajar en la mejora del clima institucional en una escuela no es
un ejercicio aislado, significa la oportunidad de visualizar en lo concreto, en lo evidente, los juegos estructurales que se dinamizan desde entornos ajenos a la zona perimetral de la escuela. Es decir, la necesidad
de mejorar la vida al interior de las escuelas representa la oportunidad
para realizar un análisis estructural desde el reconocimiento de los roles que cada actor representa dentro de la estructura de dominación o
liberación, es decir, representa la posibilidad de tomar consciencia de
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las intencionalidades, acciones y demás no sólo desde lo individual,
sino desde lo colectivo-individual que conforma a cada individuo.
La mejora del clima institucional escolar evidencia los problemas
estructurales sociales y deben ser considerados un gran campo de
acción para iniciar el proceso de reconstrucción social-humana a partir
de una institución básica. El proceso de mejora es una intervención
desde la perspectiva del empoderamiento de cada una de las personas que integran la comunidad escolar. Significa establecer un diálogo
franco, cordial y abierto desde donde cada uno de los integrantes se
reconozca en el otro y a partir de ese reconocimiento sea posible el
entendimiento.
Entendimiento que propiciará las modificaciones necesarias para
reconstruir el entorno que todos los actores, en su conjunto, determinen son necesarios de ser reconstruidos. Este proceso no sólo arroja
los qué, los cómo, sino también y fundamentalmente los para qué. Si
como profesores no luchamos por mejorar el clima escolar, entonces,
estaremos siendo cómplices directos del deterioro social en general.
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No te deslices hacia el dulce anochecer
Carlos M. García González
No te deslices suavemente hacia esta noche tranquila
La época antigua debería incinerarse antes del alba
Rabia, rabia contra su luz mortecina
Aunque los sabios sepan de la bondad nocturna
Ya que sus palabras no forjaron lucidez alguna, ellos
No se deslizarán hacia la bondad nocturna
Bondadosos, la última ola de ellos, llora
Por la fragilidad de sus tribulaciones. Debían bailar en una verde bahía
Rabia, rabia contra la luz mortecina
Libertos que atraparon la tonada del sol desvanecido,
Y aprendieron, demasiado tarde, la penitencia de su sendero
No se deslicen hacia la bondad nocturna
Sepultureros, parientes de la muerte, que atestiguan con cegadora lucidez
Su mirada oculta nos ciega cual meteoro, sean felices
Rabia, rabia contra la luz mortecina
Y tu, padre mío, estás ahí con tu triste estatura,
Cúrame, bendíceme ahora, con tu llanto herido, rezaré
No te deslices suavemente hacia la bondad nocturna
Rabia, rabia contra la luz mortecina
Dylan Thomas, 1947
Inicio con una traducción muy libre de este clásico del poeta Galés Dylan
Thomas. Su poema evocado en ceremonias fúnebres “Do not go gentle
into that good night”, lo uso para enderezar el curso y navegar entre las
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dislocaciones de los tiempos que corren. Aceptar esta dislocación en
donde lo real, lo imaginario y lo simbólico juegan a las sillas locas (ese
juego en el que un payaso desaparece una silla mientras los nenes dan
vueltas y corren a sentarse cuando la música para), me ayudan a no correr envuelto en la bandera nacional y tirarme al precipicio de la convocatoria de Televisa y el PRI a la unidad nacional. El tiempo de la neo lengua del 1984 de Orwell ha llegado, y esa dislocación está perfectamente
encarnada en un ente llamado Kellyanne Elizabeth Conway. Cuando la
entrevistaron a propósito de la baja asistencia a la toma de protesta del
predador en jefe, como llamó a Trump la actriz y militante Jane Fonda, la
Conway, como decimos en México “se la sacó” afirmado que la multitud
imaginaria que ella certificaba en contra de lo publicado por fotografías
y reportajes eran “hechos alternativos”… en otras palabras, es la neo
lengua de Orwell. Para apuntalar el dato cito una nota que afirma que el
diccionario Oxford postulo la expresión “post-truth” como la palabra del
año (época de la post verdad). “Definida como aquella circunstancia en
los que los hechos objetivos son menos inﬂuyentes en formar la opinión
pública que las emociones y las creencias personales”.
El que un joven en Monterrey haya pasado de un desafío imaginario
en la red a un asesinato nada simbólico en el mundo real, es otra muestra de la presente dislocación. El que un grupúsculo de privilegiados del
sistema se reúnan simbólicamente por la noche en el canal de las estrellas y convoque al respetable para sumarse en torno al imaginario Ejecutivo con un histérico lamento que simbólicamente hace equivalente
al estado mexicano con un falo ﬂácido, realmente inexistente: “México
vienen momentos complicados que exigen temple, unidad, madurez y
reﬂexión… debemos mantener una postura firme en defensa de la soberanía nacional”; todo lo cual muestra el desvarío de un sector de clase
consentido por la casta gobernante para voltear al pueblo, para convocarlo, olvidando que llevan más de treinta años dándole la espalda.
Ante la situación contemporánea tampoco los historiadores de negro o críticos astillados arrojan alguna claridad, salvo el azoro del cual
yo solo alcanzo a refugiarme en una poesía para capotear simbólicamente el vendaval real de los tiempos ya no tan imaginarios que corren.
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Cito aquí otra nota de los periódicos que en nuestro país solo
leen uno de cada quince mexicanos (otro triunfo de las reformas educativas)… sí, uno de cada quince: “La moraleja de esta fábula para el
México neoliberal de los últimos 30 años es brutal y denigrante. En
ese periodo hemos vivido los atracos más escandalosos de la historia
mexicana, los engaños más perversos y las mayores desilusiones generacionales con el fracaso de la mal llamada transición democrática.
También hemos visto el surgimiento de un violento régimen de privilegios basado en corrupción y pactos de impunidad que han borrado la
distinción entre la delincuencia organizada del sector privado y la del
sector público, disminuyendo las capacidades de reacción de una sociedad acostumbrada a la humillación”.
Deberíamos recordar cómo articula su pensamiento uno de los
ídolos que apoyaron en su campaña: “No olvides nunca olvidar a los
hombres y las mujeres que olvidamos; de esta forma nunca olvidaré lo
que ya olvidé”. La burbuja en la imaginariamente habita el #real Trump!
es la simbólica Casa Blanca que ahora a secuestrado a la mitad del
mundo… Y nosotros estamos incluidos en esa mitad!
Para unos: “La esperanza es un don que no debes vender, es un
poder del que no debes deshacerte. Aunque la esperanza puede ser
un acto desafiante, el desafío no es una razón suficiente para tener esperanza, pero existen buenas razones”. Para otros: ¡Rabia, rabia contra
la luz mortecina!
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¿Qué esa cosa llamada reforma educativa?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Con este título recuerdo aquel bello trabajo de Alan F. Chalmers, ¿Qué
es esa cosa llamada ciencia?
Pues bien, la reforma educativa es una cosa, es un objeto que
integra otros muchos objetos, sus verdaderos fines no están pensados
en elevar la calidad educativa como lo anunció, sino en controlar al magisterio, monopolizar la atención educativa y vivir un proceso paulatino
(lento pero seguro) hacia el desmantelamiento de la escuela pública y
la privatización del servicio educativo.
Esa cosa llamada reforma educativa (sin embargo) se le ha salido
de control a sus instrumentadores, una reforma no es un laboratorio
que sirve para diseñar leyes e intentar imponerlas sin consenso.
Hace unos días me dediqué a la tarea de revisar a detalle el proceso que se ha seguido hasta ahora, de esta cosa a la que mal llamaron reforma educativa.
Todo comenzó con ajustes a la legislación laboral, para modificar la relación entre el Estado y los trabajadores de la educación, se
canceló el escalafón y los ascensos por esta vía, se cerró el esquema
de carrera magisterial como una forma de promoción horizontal, los
puntajes, el valor del estudio, el valor de la antigüedad quedaron cancelados, todo cambió para dar lugar a la obsesión por la evaluación:
exámenes de ingreso, de promoción y de permanencia, un examen
descontextualizado es la única vía (nunca será la mejor) para garantizar el ingreso y la promoción de los docentes, asesores y directivos en
servicio para conservar plazas que ya no serán de base.
En un segundo momento se hizo uso de la imposición de dichas
medidas legales, para esto el gobierno recurrió a un discurso beligerante basado no en el convencimiento o la sensibilización sino en la amenaza y el castigo. Se dijo en (un primer momento) del experimento de
esta cosa mal-llamada reforma educativa que los docentes en servicio
que no recurrieran a la evaluación perderían su plaza de base y así fue,
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existe un grupo de compañeros, buenos docentes, con prestigio ganado en sus comunidades, eficientes en su desempeño profesional, pero
que cometieron el grave delito de no presentarse a ser evaluados, por
estar en desacuerdo en todo lo que ello implica, hoy están bajo proceso
de impugnación. La legalidad e ilegitimidad gubernamental persisten.
En un tercer momento se instaló la evaluación de todos los componentes del sistema como la gran salvadora de las inconsistencias
del mismo, los consejeros del INEE como buenos comparsas (contratados a buen sueldo) han pugnado por darle legitimidad a esa cosa
llamada reforma educativa sin conseguirlo.
Y en el cuarto y último momento se diseñó la propuesta educativa, el Modelo educativo 2016, una serie de lugares comunes y de citas
de cliché pensados en darle soporte y cobijo pedagógico a esa cosa
llamada reforma educativa.
Así llegamos casi al final, el tiempo sigue pasando y en este país
los sexenios se acaban y con ello también se acaban los malos experimentos como el aquí reseñado. ¿Qué sigue? Creo que ni la propia SEP
lo sabe, el equipo de asesores del Secretario junto con los académicos
que le susurran al oído, saben que se equivocaron de principio a fin.
Una reforma no se gestiona de esta manera, pero bueno, el tiempo se
les agota y con él la imaginación y la inventiva. Veremos qué pasa en
los últimos días del sexenio para conocer la nueva etapa de esta cosa
mal llamada reforma educativa.
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De rituales, escuelas y el ﬁn de la maldad
Luis Rodolfo Morán Quiroz
“En la parusía”, afirmaba una maestra, “se acabarán todos los males”.
“¿También la escuela, maestra?”, preguntó sincera y esperanzadamente un estudiante. Esa promesa de una segunda llegada al mundo de
los mortales de un Dios encarnado, como creen los fieles de la iglesia
de Roma, ya no le resultó tan atractiva al chamaco cuando la maestra
aclaró: “la escuela no es un mal, sino una oportunidad de aprender”.
Desafortundamente, la escuela sigue siendo, para muchos estudiantes, una secuencia de torturas, penitencias, castigos, esperas,
desesperanzas, nerviosismos, temores… en definitiva, un verdadero
“valle de lágrimas” para los pecadores que caen en las equivocaciones
y en los errores gramaticales, matemáticos, de memoria o de protocolo. En parte, ese sufrimiento que parece casi eterno, como la amenaza
del infierno para muchos creyentes en los poderes divinos, se agrava
por los rituales a los que se ven sometidos: largas filas para entrar o
salir, mortificaciones del cuerpo a la espera del recreo, de los descansos o del momento adecuado para comer, tomar agua o lo contrario.
Entre los rituales que más dramáticos se antojan, por dar paso a
la generación de egresados e incluso de graduados y posgraduados,
están los exámenes de grado, los exámenes semestrales o los del último año escolar. Se sabe de algunos casos de sustentantes de exámenes de grado que, al enterarse de que sus jurados les adjudicaron una
calificación reprobatoria atentaron contra su vida in situ, o de plano,
anticipando el jucio de los sinodales, acabaron con su vida académica
y terrenal poco antes de la hora o fecha programada para el examen
final. En términos religiosos, acabaron por acelerar, en su caso, sus
preparativos para el momento del juicio final.
En muchas de nuestras instituciones de educación superior siguen vigentes estos rituales en los que los sustentantes pasan varios
meses o años en su investigación y en la redacción de un informe final,
para luego presentarse ante ceñudos y supuestamente sabihondos si103
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nodales que les ayudarán a transitar a la vida profesional. En otras, principalmente en instituciones fuera de México, se sabe que los aspirantes
a los grados y especialidades pasan esos mismos meses o años en su
investigación y redacción pero se ahorran el rito final de ser examinados
oralmente y sólo reciben un veredicto en el sentido de que el documento queda aprobado o es susceptible de mejoras que se convierten en
requisito para que se entregue el título o diploma al nuevo graduado.
En el extremo inicial de los estudios profesionales, suelen establecerse algunos otros ritos. Muchos de ellos asociados ciertamente
con ser parte de largas filas, de ser entrevistados, de hacerse lucir
como aptos para la honrosa profesión, pasar filtros, conseguir puntajes
en exámenes menos o más rigurosos y luego pasar por una carrera de
obstáculos menos o más ritualistas a lo largo de los grados y requisitos
a cumplir. A veces, algunos disfrutamos y aprendemos de las exposiciones escritas y orales de los aspirantes a profesionistas. A veces,
sobre todo esos aspirantes a profesionistas anticipan tal sufrimiento
en ese último ritual previo a la titulación y a la práctica profesional, muchos estudiantes postergan investigar, escribir o realizar los trámites
para programar la tortura final de los ceños fruncidos o las manos extendidas para dar la bienvenida a los nuevos profesionistas que fueron
capaces de pasar las pruebas escolares previas, anticipando las pruebas que luego se les presentarán en la vida profesional futura, supuestamente más real, menos maquillada y mejor recompensada. Quizá no
menos malvada, pero ciertamente menos angustiante que los rituales
acartonados de buena parte de la formalidad escolar…
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Cristales de tiempo
Alma Dzib Goodin
En nuestras clases de física nos dijeron que la materia es algo que tiene masa, que ocupa un espacio y que requiere energía. Además nos
explicaron que los estados de la materia se distinguen por los cambios
de calor, capacidad, presión o temperatura que producen cambios en
la conducta de la misma.
La definición de los libros, explica que materia es cualquier tipo
de entidad que es parte del universo observable, que presenta energía
asociada capaz de interactuar, por lo que puede ser medible y ocupa
un espacio-tiempo específico compatible con las leyes de la naturaleza.
Muchos, sin duda sufrieron intentando comprender los principios
o leyes con los que se han explicado los estados y características de la
materia, pero ahora, los científicos agregan aún más diversión al tema.
Después de varios meses de especulaciones, se ha hecho realidad
la propuesta de Frank Wilczek, quien es un físico teórico que ganó el
Premio Nobel en el año de 2012. Éxplicó que era posible diseñar estructuras hipotéticas que pueden tener movimiento aún con un mínimo
estado de energía, lo que se conoce como “estado fundamental”.
El estado fundamental de un sistema mecánico, se conoce también
como energía de punto cero, que es la cantidad mínima de energía que un
estado cuántico puede poseer. Este concepto fue propuesto por Albert
Einstein y Otto Stern en 1913. Por lo que el desarrollo de los llamados
“cristales de tiempo”, puede considerarse un avance en la física teórica.
Si bien, los cristales son conocidos por sus patrones estructurales repetitivos, de alguna manera parecen ser los mismos cuando se
ven desde ciertas direcciones, pero no otras. La mejor explicación es
mirar una montaña desde diferentes locaciones, por lo que cada persona tendrá una idea diferente del entorno. Esto implica una cualidad
específica de la materia. Así se explica en un artículo publicado en el
Journal of Physical Review Letters, por Norman Yao y colaboradores
de la Universidad de Berkeley, California.
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Aun cuando Yao y su equipo han llegado ahora con un plan detallado que describe exactamente cómo hacer y medir las propiedades
de un cristal de tiempo, e incluso predecir cuáles deben ser las diversas
fases que rodean los cristales de tiempo, no están solos en su intento,
pues un segundo equipo que integra a investigadores de las Universidades de Maryland, Berkeley California, la Universidad de Austin en
Texas y la Universidad de Harvard, liderados por Zhang, han publicado
un artículo sobre el mismo tema, con lo que los cristales de tiempo, sin
duda se convierten en el argumento científico del momento.
Por mucho tiempo, se ha predicho que hay muchos más tipos
extraños de materia en el universo que no presentan un equilibrio, por
lo que no era posible estudiarlos, incluyendo los cristales de tiempo,
pero hasta ahora que se reconoce su existencia.
Esto podría ser el primer ejemplo de materia sin equilibrio, lo cual
podría brindar avances en la comprensión del mundo que nos rodea,
así como nuevas tecnologías como la computación cuántica.
Si usted se pregunta qué es lo novedoso, se puede decir que
los cristales normales, tienen una estructura atómica que se repite
en el espacio, pero están inmóviles porque están en equilibrio en su
estado fundamental.
A diferencia, los cristales de tiempo tienen una estructura que se
repite en el tiempo, no sólo en el espacio, por lo que sigue oscilando en
su estado fundamental. La forma en que los investigadores lo explican
es pensando en una gelatina, que cuando se toca, se balancea, y dicen
que lo mismo sucede en los cristales de tiempo, pero la gran diferencia
respecto a la gelatina, es que el movimiento se produce sin energía
alguna, y está constantemente oscilando en su estado natural terrestre
y eso es lo que lo convierte en una forma completamente nueva de
materia, una sin equilibrio, incapaz de quedarse quieta.
Pero una cosa era predecir que estos cristales de tiempo podrían
existir, pues la teoría siempre puede imaginar cosas, pero es un paso
completamente enorme hacerlos reales.
El equipo de Yao empleó un proceso que consiste en mantener
los iones fuera de equilibrio, para lograrlo los investigadores golpearon
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alternadamente el cristal con dos láseres. Un láser creó un campo magnético y el segundo láser parcialmente volteó los giros de los átomos.
Debido a que los giros de todos los átomos se enredaron, se creó
un patrón estable y repetitivo de giros. Eso era bastante normal, pero
para convertirse en un cristal de tiempo, el sistema tenía que romper la
simetría del tiempo, siendo que los dos láseres periódicamente empujaban los átomos, lograron producir una repetición en el sistema, algo
que no podía ocurrir en un sistema normal.
A diferencia el equipo de Zhang, empleó diamantes atiborrados
de nitrógenos, pero lograron el mismo resultado que el equipo de Yao.
Si bien los medios harán referencia al tema, la llegada de este a
los libros de texto tardará por lo menos 3 años, si acaso llega, pues
pone en jaque las ideas que se tienen de la materia en el mundo de la
física.
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Presidente trompetas
Jorge Valencia
En una democracia, también los locos pueden ser presidentes. Lo único que se requiere es el voto de la mayoría. Que en un momento determinado y en un lugar específico un grupo defienda encarnizadamente
una estupidez, no significa que la estupidez deje de serlo. Hasta fines
del siglo XV, en Europa se sostuvo la planitud de la Tierra. De hecho,
era un dogma. Colón demostró lo contrario. Lo mismo ocurrió con Galileo y el movimiento de nuestro planeta y con Darwin y la evolución de
las especies. Los mitos se sostienen con la ignorancia; los locos, con
el consenso. La realidad siempre es otra cosa.
La historia demuestra que los líderes están fechados: pertenecen
a un aquí y ahora y representan a una sociedad concreta, con carácter
y defectos. Donald Trump es el representante del fascismo posmoderno, aplaudido por los idólatras de la inopia y los fundamentalistas de
la televisión por cable. Su mejor lugar está en el siglo XVII, a bordo de
un barco negrero encallado en el Caribe. Le habría venido mejor usar
sombrero de plumas y purificar sus pasiones con la manipulación de un
látigo sobre las espaldas de los esclavos. Sus únicas virtudes están en
la habilidad para acumular dinero y la destreza para atraer el “close-up”.
No llega a un nivel de inteligencia promedio, como demuestra reiteradamente cada vez que toma el micrófono o escribe mensajes en “twitter”.
Su fuerza expresiva se limita a la amenaza y el menoscabo. Gusta del
escándalo y el debate de banalidades. Le seduce la singularidad del
“raiting” y ser el blanco de “memes”. Es de los que dicen “que hablen
mal de ti, pero que hablen”. El racismo es su bandera y la misoginia,
su pasatiempo favorito. Está enamorado de sí mismo y juzga el mundo
bajo el criterio de su propia nariz. No es un hombre guapo ni tiene una
personalidad arrolladora; de hecho, muestra sobrepeso y se entreteje el
peinado con los pocos pelos que aún conserva. Ser rico –aunque no el
más rico– es su mejor presunción. La Casa Blanca está habitada por un
oligofrénico que aparece en la revista Forbes y una “playmate” jubilada.
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En los años 80, Reagan, actor republicano de medio pelo, renovó
la euforia nacionalista en los Estados Unidos; mantuvo a raya a sus
enemigos políticos (su ascenso en el partido se debió a la persecución que propinó a los comunistas), declaró la guerra a quien pudo y
equilibró la economía con el recurso de aranceles y embargos. Bajo
su presidencia, Hollywood reconstruyó el cine rosa con protagonistas
extraídos del ejército y la fuerza aérea. Devolvió a los norteamericanos
el orgullo yanqui y difundió entre los países el temor y la admiración.
Treinta años después, Trump resucita el chauvinismo con demagogia y definiciones “yuppies” que dejan un sabor de anacronía. En la
forma, hay pocas diferencias entre su discurso y el de Hugo Chávez
y muchas semejanzas con Adolfo Hitler. La megalomanía es característica común para quienes carecen de propuestas definidas y fundamentan su campaña en arengas y encono. Si los talibanes defienden a
Dios, Trump se cree Dios.
Por las cosas que dice y los foros que escoge para hacerlo, su
perfil psicológico se inclina al personaje del circo. Pertenece a la estirpe de quienes caminan por el alambre y se hunden sables por el cogote. Se tomaría más en serio si usara maquillaje, nariz roja y zapatotes
de colores brillantes. Cuando menos se entenderían mejor sus mensajes. Es un payaso desterrado de su hábitat. Un cómico en velorio, un
polemista del manicomio.
Se ve difícil que el Congreso de su país le permita concluir el cuatrienio completo. Se antoja más que regrese a su origen en un “reality
show”, que lo inmortalice una botarga en Disneylandia o que funde un
espectáculo de la risa, junto a Chuponcito y Platanito, y se anuncie
como el Presidente Trompetas. Su estridencia es garantía de tiempos
de penuria y confusión. Puede pasar a la historia como el más cruel
o como el más chistoso. Parece que ni él mismo se tomara en serio.
Tan-tarán, tan-tan.
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Hacia un nuevo nacionalismo. Hacia una nueva mexicanidad
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y
su discurso amenazante y beligerante, han generado muchas muestras de apoyo para México a nivel internacional. La amenaza de levantar un muro fronterizo y que lo pague México, ha sido de las ideas más
absurdas por parte del nuevo mandatario estadounidense. Todo ello
está generando el desarrollo de un nuevo nacionalismo y una nueva
mexicanidad.
Efectivamente, todos somos mexicanos, aun a pesar de las claras asimetrías económicas, sociales y culturales y la amenaza del nuevo magnate del imperio le ha atizado al recuerdo y conservación de
nuestros valores patrios.
Trump es un personaje limitado. Corto de ideas y de inventiva,
pero cuando menos tiene clara una cosa: defender los intereses de
su país a toda costa, como un gran imperio para poderlo colocar de
nuevo a la vanguardia del poderío mundial. Mal asesorado y brabucón,
la idea del muro fronterizo más bien suena como un mal chiste. Efectivamente, somos diferentes y el territorio nos separa, pero los 20 millones de mexicanos que se encuentran allende la frontera tienen mayor
capacidad y dinamismo para mover la economía gringa, mucho más
de lo que hacen los propios norteamericanos. El muro visto como metáfora es una mala idea del nuevo guardián del imperio, no se logra con
ello separar y reafirmar el que somos diferentes sino, más bien, refuerza la idea del profundo miedo que nos tienen a los mexicanos, adentro
del miedo pretenden esconder su inseguridad, su impotencia ante una
disputa mundial que van perdiendo, se encierran, se esconden, se refugian en la impotencia y para eso quiere el muro Donald Trump.
Por otro lado, los mexicanos debemos hacer una revisión crítica
de la defensa de nuestros valores nacionales. Es claro que México es
la patria, la historia, la bandera… ¡si!, pero todo eso son abstracciones, es necesario darles concreción y actuar en defensa de lo que es
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nuestro, ligado a la dignidad y al honor de haber nacido aquí y no ser
hijo de un imperio que invade, que saquea, que roba, que engaña, que
expulsa y que discrimina.
El nuevo nacionalismo que fomentemos deberá ser crítico, sin
darle cabida a los oportunismos que se cobijan con los colores de la
bandera, o que llaman a la defensa de nuestro país para sacar provecho propio.
En todas las escuelas debemos levantar con orgullo la bandera
tricolor, pero entendiendo que la forma que nos representa es diferente, niños, niñas y jóvenes escolarizados, deberán discutir y proponer,
¿hasta donde están dispuestos a defender a su patria de las amenazas
del psicópata que se erige amenazando al mundo con relativa facilidad?
México somos los mexicanos, desde cada lugar, cada posición,
cada tarea, debemos sumar con propuestas: ¿Cómo defendemos el
pedazo de patria en este tiempo en donde la confusión prevale y la
historia actual reclama nuestra actuación?
Educar en el nacionalismo es tener claro qué representa hoy en
día ser mexicano y qué podemos hacer por defender lo que tan dignamente defendieron nuestros ancestros.
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Educarnos para el consumo, una nueva oportunidad
para los mexicanos
Jaime Navarro Saras
Ahora que se pregona tanto nacionalismo y donde Televisa propuso unidad nacional, cuidando (principalmente) los intereses de los
empresarios y tomando como excusa la defensa de los migrantes
mexicanos y tantas frases patrioteras, a la cual (por supuesto y de
allí surge la idea) se unieron diputados, senadores, la clase política
y empresarial y uno que otro inocente. En contraste, la misma la
noche que en el noticiero de Denisse Merker proponen la idea, en
ésta jamás se habló de echar atrás las reformas educativa y energética (que quieran o no aceptar se impulsaron por presión de intereses totalmente ajenos a México y los mexicanos), mucho menos
de cerrar las fronteras a productos procesados con materias primas
mexicanas, incluso en el primer corte de la mesa promocionaron
16 comerciales de marcas estadounidenses (automóviles, botanas,
refrescos, artículos sanitarios, etcétera) y pues como dicen en mi
rancho: ¡no pues no!
Después de más de 23 años de Tratado de Libre Comercio (TLC)
nos convertimos en un país dependiente de EEUU en muchos aspectos, especialmente los formatos arquitectónicos como plazas y centros comerciales que son hechos a una imagen y semejanza que en
la frontera norte del país (salvo los estacionamientos, allá la mayoría
son gratuitos), además de la parte alimentaria en granos y amén de los
productos procesados.
En resumen, el TLC generó un gran porcentaje de mexicanos
obesos; la migración ilegal a EEUU no disminuyó; el campo entró
en una agonía permanente; el empleo no generó las suficientes plazas; el salario era de $14.11 en promedio y hoy es de $80.04 (5.6
veces más); el dólar valía $2,289 ($2.28 pesos nuevos) hoy $21.5
($21,500 pesos viejos) (9.39 veces); la educación no es la mejor ni
en cobertura ni calidad; desaparecieron las tiendas de abarrotes
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tan cálidas y cercanas a la gente y hoy estamos llenos de Oxxo´s,
7Eleven, Sam´s, Costco, Walmart, Starbucks y demás
De pronto y sin darnos cuenta nos convertimos en consumidores
de todos esos productos, hoy en día para la mayoría de mexicanos
el mundo es imposible sin Coca Cola, las prisas y la poca conciencia
nos hizo malos consumidores, es triste cómo nuestras familias envían
los niños a las escuelas con un refrigerio pobre de nutrientes y rico en
azúcares y carbohidratos, a la postre y sin querer vamos formando lo
que ya somos como país: primer lugar mundial en obesidad.
Estamos en un momento clave y una oportunidad única de dar
reversa a lo que hemos hecho mal como país, como comunidad, como
familia y como individuos, ahora más que nunca se requiere una educación del consumo, podemos cambiar las dietas cotidianas e incorporar más productos naturales. Si van a complicar las exportaciones
mexicanas (como han anunciado por los altos aranceles) a productos
como el aguacate, el jitomate, la carne y cosas por el estilo, es hora
de buscar la no dependencia alimentaria y explotar el campo mexicano como debe ser, así como le inyectaron mil millones de pesos a los
50 consulados en EEUU, también lo pueden hacer con el campo, las
microempresas y revivir las tienditas de las esquinas de cada colonia.
Por su parte, las escuelas de educación básica junto con los padres de familia deberán entrar en un proceso de mejora de la dieta de
los niños, eliminar para siempre los productos procesados así como
los refrescos, jugos y lácteos embotellados y enlatados, que las asignaturas de ciencias naturales cumplan su función y que la educación
física sea integral.
Sin duda que ideas sobran, lo cierto es que para generar un cambio importante en el país se requiere de acciones drásticas, con liderazgos confiables y congruentes y creo que Televisa está muy lejos
del uno y a años luz del otro. Los verdaderos enemigos de México los
tenemos más cerca de lo que creemos, los otros son solo la excusa
para que estos se santifiquen.
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FEBrEro
Podemos señalar, entonces, sin temor a equivocarnos, que los docentes gozarán de prestigio y reconocimiento, siempre y cuando respondan a los
intereses de todos aquellos que se vinculan con su
labor profesional: autoridades, directivos, padres
de familia, alumnos, la sociedad en sí.
Marco Antonio González Villa
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Pongamos los puntos sobre las “ies”
Verónica Vázquez Escalante
Gran parte de la expresión verbal y coloquial del mexicano, está inspirada en locuciones nacidas de la vox populi, es decir, del latinismo
que significa “voz del pueblo”. Como un ejemplo sabemos que con frecuencia se escucha decir “pongamos los puntos sobre las ies” y esta
expresión nos permite entender inmediatamente que se va a hablar
claro, que se va a decir con honestidad alguna situación y/o nos invita
a comprender que no habrá verdades disfrazadas.
Si la ciencia busca preguntas para responder y la filosofía busca
generar preguntas, entonces, bajo qué perspectiva podríamos cambiar
y decir… “pongamos las tildes en las tes”; claro, es más fácil utilizar la
palabra puntos, que tilde. Qué tal decir: “pongamos los diéresis sobre
las us”. Sería igual de válida la expresión, sin embargo, fonéticamente ofrece un desequilibrio en lo que se escucha, no queda la expresión con la facilidad y sencillez que sigue ofreciendo la frase que se
ha utilizado como título del presente artículo. Por cierto, es pertinente
mencionar que la fonética, es la parte de la lingüística que estudia los
sonidos de las lenguas.
La riqueza de nuestro lenguaje permite continuar buscando posibles frases y podemos apelar a decir: “pongamos los acentos sobre
las… vocales” ¿Imaginas cuantas opciones habría? Pues por lo menos
cinco, entonces ¿en dónde quedaría la total verdad de una determinada situación que se desee aclarar? Daría pauta a posibles errores de
expresar la verdad que entonces, ya sería “la verdad”. Aún queda una
posibilidad más… “Pongamos la virgulilla sobre la ene” –¿qué es eso
maestra?– (alguna vez preguntó un alumno al ver corregido su escrito ~)
Respondí –La línea que va sobre la “n” y por lo tanto llamamos “eñe”–.
Siempre, al ofrecer las respuestas que sean verdaderas es
conveniente aportar con claridad lo que se expresa sin prescindir de argumentos, dejar que las expresiones sean claras para el
receptor. Los docentes manejamos tanta información que en va117
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riadas ocasiones al facilitar la información en el aula, si no somos
claros, los estudiantes pueden quedar con más dudas.
Cuando nacen las dudas, vamos por buen camino, vamos sobre
un rumbo de indagar, buscar y aclarar, tener la necesidad de satisfacer
una interrogante que se leyó o escuchó, pero la responsabilidad de enriquecer los conocimientos van hilados al lenguaje; entonces se queda
como un asunto personal, la responsabilidad de crecer cognitivamente, ya no es ajena ni problema de otros, es momento de reﬂexionar,
pensar y actuar.
El fin del privilegio de las frases populares es la riqueza en nuestro
idioma español. Si se traduce al inglés, queda como “tilde”. Lo interesante es recordar que aquí entra en juego la manera de hablar, o sea,
la llamada dicción.
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Los retos de la educación en esta coyuntura
Mario Ramos Carmona
“En todas las épocas el conocimiento fue valorado
por ser una representación fiel del mundo,
pero ¿qué ocurre cuando el mundo cambia
de una manera que continuamente desafía
la verdad del conocimiento existente y toma
constantemente por sorpresa hasta a
las personas mejor informadas”
Zygmunt Bauman
En los momentos actuales de incertidumbre, de cambios acelerados
y de transformaciones vertiginosas de la realidad social, ¿qué papel
puede jugar la educación?, ¿cómo se deben de formar los futuros ciudadanos de un mundo que apenas emerge y que no sabemos bien a
bien como se conformará en las próximas décadas?
Hoy después del brexit y la elección de Trump, pareciera que
las potencias económicas son más voraces que nunca antes en la
historia contemporánea y ya no se conforman con la explotación
del trabajo humano de los países en vías de desarrollo, ni se complacen con el despojo de sus territorios a manos de sus empresas mineras, petroleras y acuíferas. No, eso ya no es suficiente,
les parece que sus empresas depredadoras están haciéndoles el
favor a los países pobres, de mano de obra barata, en algunos
casos casi esclava.
Esa realidad presenta grandes interrogantes en cuanto a lo que
quieren rediseñar, de la arquitectura social del mundo. Un mundo a
su completa medida, donde solo ellos establezcan las reglas y excepciones. Un mundo donde ellos tengan toda la libertad y los demás no tengan ninguna, porque les afecta a sus intereses; un mundo donde el libre comercio sea solo si ellos tratan de comercializar
119
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sus productos. Un mundo donde ellos sean grandes, más grandes
aun de nuevo y los demás sean más empequeñecidos que antes.
En este mundo cambiante, ﬂuctuante incierto e inestable, que
empezamos a vivir en toda su intensidad, a partir del 20 de enero, qué
papel juega la educación. Bauman, el sociólogo fallecido hace algunos
días, plantea algunos retos muy interesantes para la educación en una
sociedad líquida, es decir cambiante, inestable y en constante transformación como lo líquido. Según Bauman, “en nuestro volátil mundo
de cambio instantáneo y errático, las costumbre establecidas, los marcos cognitivos sólidos y las preferencias por los valores estables, se
convierten en desventajas”. Así que solo es permanente el cambio y la
transformación, como los líquidos la realidad es ﬂuctuante e inestable,
nada es para siempre.
Aprender a aprender es fundamental para esta realidad que se
nos presenta y que es certeramente descrita y teorizada por Bauman.
Aprender a pensar, aprender a analizar, aprender a relacionar y articular
los eventos de la realidad social nos permitirán entender mejor a esta
realidad líquida y ﬂuctuante.
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El “nuevo” SNTE y sus aportes (ausentes)
a la educación en nuestro país
Andrea Ramírez Barajas
Por ahí he leído que el SNTE es el sindicato más numeroso de América
latina y también el más anti-democrático. En este momento agrupa a cerca de un millón y medio de afiliados corporativizados, a nadie le han preguntado si en el momento en que ingresa al servicio educativo del sector
público está de acuerdo con pertenecer al sindicato oficial (es si o si).
En otro tiempo se dijo que el SNTE era una de las principales
agencias de colocaciones, repartía y vendía plazas docentes, acomodaba a los cercanos, controlaba las instituciones encaradas de formar
docentes, tejió una importante y compleja red de lealtades al servicio
del gran jefe. De esta manera el SNTE se ha convertido con el paso de
los años en una compleja telaraña que sirve para dos cosas: a) para
controlar a los trabajadores de la educación y, b) para reforzar y complementar lo que la SEP quiere como parte de su proyecto de reforma
o apoyar acríticamente en la política educativa nacional.
En una ocasión asistí a un evento del SNTE en un poblado llamado
Juriquilla, en el centro del país, eran los tiempos en que Elba Esther Gordillo tenía el control casi absoluto de la organización sindical, me llamó
espacialmente la atención de cómo todos los integrantes de los diversos
comités directivos nacional y seccionales iban vestidos impecablemente
de trajes finos de color obscuro, lo primero que dije fue: “los maestros
no visten así, los maestros comunes vestimos de otra manera”. Esta
diferencia o esta distinción me llamó especialmente la atención, ser dirigente sindical charro u oficialista es despegarse del gran grueso de la
base y transformarse a partir de hablar y de defender a los otros.
Hoy el SNTE se ha convertido en una caricatura mal hecha de
sí mismo y de su historia, se siguen vendiendo y traficando plazas,
se siguen beneficiando los dirigentes, sigue habiendo enriquecimiento
inexplicable de muchos funcionarios sindicales, pero ahora bajo otras
reglas, antes se robaba a plena luz del día y a ojos de todos, hoy se
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roba cobijados por las nuevas reglas del Servicio Profesional Docente,
de la carrera académica y demás procesos e instancias por el estilo,
incluidos los cientos de millones de pesos autorizados por la SEP para
publicitar la reforma educativa.
El SNTE es uno de los peores males de la educación en México,
no tiene una propuesta acabada para defender a los trabajadores y su
materia de trabajo, ni tampoco sirve de contrapeso a los excesos gubernamentales. Se ha convertido en un apéndice cancerígeno del gobierno.
En las secciones locales se ha deteriorado la imagen sindical como nunca antes. En el caso de Jalisco, en una sección ha llegado la generación
de los juniors (los hijos de los anteriores dirigentes) y en la otra, aun no
logran cambiar el clima de excesiva corrupción de sus anteriores dirigentes, (Adrián Delgado, Fleury Carrasquedo, Flavio Bernal...).
Mientras el SNTE carezca de una propuesta educativa seria y de
un mecanismo de consensar desde abajo (aún a pesar de las profundas diferencias ideológicas existentes) seguirá siendo un estorbo para
el desarrollo educativo de este país.
Habría que revisar en Argentina el gran ejemplo de la CTERA, de
quien me acogeré en entrega próxima.
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Estrategias y objetivos
Carlos Arturo Espadas Interián
Las estrategias didácticas, lúdicas, recreativas, de integración y demás, se han popularizado no sólo en las escuelas, procesos de capacitación, sino también en otros ámbitos. La socialización de estas estrategias ha formado un gran “repositorio” por la cantidad que aglutina y
esto implica un problema al momento de poder determinar cuáles usar
a partir de una necesidad específica.
Existe un riesgo al momento de seleccionar las estrategias: seleccionarlas por los fines equivocados. Los principales riesgos en los que
se puede incurrir al momento de elegir, son:
• Priorizar el cómo por el por qué. Se da mayor importancia al
cómo trabajar en lugar de lo que se quiere lograr, es decir, preferir
lo atractivo sobre la eficiencia y eficacia de la estrategia, en lugar
de hacer coincidir ambas: atractivo y consecución de objetivos.
• Desligar la estrategia del objetivo. Imposibilidad de ligar la estrategia con el objetivo que se desea lograr en la clase. Aspecto
en apariencia muy simple, pero que en realidad resulta compleja.
• Darle mayor peso a las estrategias que a los objetivos. En el
proceso, olvidarse del para qué y priorizar la forma, cuando lo
prioritario son los objetivos.
Todos los riesgos mencionados se resuelven con una instrucción
básica pero que describe el problema entre forma y fondo. La estrategia es la forma y el contenido es el fondo, entiéndase contenido por el
desarrollo de habilidades, conocimientos, competencias o cobertura
de objetivos. Este debate suele tener raíces añejas que aunque aparentemente resultan banales, en el fondo se trata de lo superficial y la
esencia del proceso educativo.
Una decisión que en apariencia es simple: elegir una estrategia,
puede convertirse en una reproducción de estructuras, funciones, roles
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y estado de las cosas o en su caso puede ser todo lo contrario. La tarea
de selección implica elementos formativos, tanto los que se pretenden
lograr como de aquel que selecciona. Una decisión simple y plana en
educación nunca lo es, aunque la apariencia dicte lo contrario.
Quizá un profesor poco experimentado priorice lo atractivo de
una estrategia por encima de lo que desencadena formativamente
hablando, es decir, se deja llevar por la diversión y realiza un proceso
que de manera forzada inserta la estrategia en su curso, eso sí, con
mucha diversión.
Lo fundamental es el objetivo a cubrir y a partir de aquí elegir la
estrategia y de ser divertida, integradora y demás, será algo gratificante, es decir, lo lúdico, atractivo y divertido no están peleados con lo
educativo, lo que está en el centro del debate son los criterios elegidos
para tomar una decisión en cuanto a las o la estrategia a usar.
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Proyectar la culpa
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Proyectar es un vocablo que remite a lo que los profesionales de la
psicología llaman un mecanismo de defensa. La proyección consiste
en poner en otros lo que en realidad nos sucede a nosotros. Así, hay
ocasiones en que decimos de otros: “es una persona irascible y poco
tolerante” o “es bastante holgazán”, cuando en realidad somos nosotros quienes nos irritamos y explotamos con facilidad o mostramos
poco entusiasmo en nuestras actividades.
La idea de este mecanismo de proyección remite a la mano que
señala al adversario con un índice mientras que los otros cuatro dedos
están apuntando al acusador. No wa solo un caso de “tu quoque” (tú
también), sino que a veces representa lavarse las manos de las responsabilidades y culpas propias.
Es frecuente que suceda en las discusiones, en especial si éstas
son acalaradas: “¡no me grites!”, vociferan los interlocutores. “Eres un
necio”, cuando ninguno de los participantes quiere modificar su postura y pretende que sean los demás quienes cedan.
Hay casos en que la culpa de nuestras acciones no es tan visible.
Los adictos a alguna sustancia, sea ésta tomada como el alcohol, inhalada como el tabaco, quemada en el motor de un vehículo, como la gasolina, no siempre reconocen que esa adicción, por más que parezca
superarlos y ser culpa de otros, también conlleva una responsabilidad
de la propia víctima. Así, los manifestantes en contra del gasolinazo
se olvidan de que ellos mismos han promovido el vivir en suburbios
que los “obligan” a trasladarse en vehículos de motor entre sus trabajos y viviendas. Y proyectan las consecuencias de sus decisiones
únicamente en quienes subieron el precio del combustible, en vez de
reconocer que una serie de decisiones los han hecho adictos a sa sustancia refinada como un subproducto del petróleo.
En la escuela sucede de manera similar: ni los maestros podemos echarles toda la culpa a los estudiantes de que no aprendan.
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Quizá no explicamos suficientemente; quizá no recapitulamos ni preguntamos para enterarnos de qué fue lo que ellos captaron o cómo
lo podrían practicar y retener mejor. Decir “todos mis alumnos son
unos burros (en sentido figurado, no hablamos de granjeros)” de alguna manera proyecta en ellos la culpa que es parcialmente nuestra
como docentes por no ser capaces de motivar y de revisar de qué
manera y si se logró el aprendizaje.
Termino con una historia reciente. Llega a mi clase un estudiante al
que se le han pasado las cucharadas de etanol y quiere participar. Pone
el pretexto de que está desvelado y por eso no puede articular muy bien
las palabras. En un caso como éste, aunque es responsabilidad de ese
estudiante el llegar en condiciones adecuadas a las sesiones del curso,
hay que reconocer que sería mi culpa no ser asertivo. Mi deber como
docente es pedirle que las próximas sesiones llegue sin estar bajo la
inﬂuencia de alguna sustancia y que tenga en cuenta que se trata de
cursos formales, no de una sesión de discusión en un espacio de intercambio de impresiones entre amigos. En otras palabras, no es un bar.
El estudiante bien podría argumentar que por culpa del maestro
ya no va a clase, pues yo, como docente, ya no le dejaría entrar si
traía algunas copas encima. Estaría proyectando en mí sus errores. En
cambio, si el estudiante se sigue presentando con altos contenidos
de alcohol en la sangre sin que yo le hubiera señalado las condiciones
en que ha de presentarse en el aula, será en buena parte mi culpa si
sigo sin aclarar la situación y al final del curso el estudiante recibe una
calificación reprobatoria por su bajo desempeño. Estaría proyectando
que es responsabilidad únicamente de los estudiantes la dinámica de
las sesiones.
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Evitemos la violencia
Alma Dzib Goodin
Mucho se ha dicho sobre las razones que llevan a una persona a tomar
un arma y abrir fuego en contra de otros. Una vez que la noticia corre,
las redes sociales se llenan de comentarios sobre lo terrible que la persona es, o fue.
Sin embargo, algunos grupos comienzan a hacer un poco más
e intentan regresar la cinta y evitar que sucedan este tipo de sucesos
que han proliferado en distintas partes del mundo.
Sandy Hook Promise es un movimiento que busca determinar si
existen conductas que se ignoran en la vida cotidiana que podrían ser
clave en caso de que se reconozcan a tiempo. El video ha sido traducido al español, lo pueden ver al final de este escrito, así como el enlace
para la página de Facebook de Sandy Hook Promise.
Si bien en Hispanoamérica las masacres no son la norma, si existe la violencia escolar y los maestros reconocen conductas disruptivas,
que si bien reportan a los padres, estos no son capaces de solucionar
en lo cotidiano. No estamos hablando de niños que abiertamente dicen
malas palabras o golpean a otros, sino de aquellos que pegan y esconden la mano, que incluso se conducen sin saber que están dañando a
otros con sus actitudes.
Ante esto, hace unos días una colega y yo no preguntamos si
es posible crear un perfil que permita a padres y maestros reconocer aquellos alumnos que requieren ayuda, o simplemente un poco de
atención.
Si bien, cada persona va a reaccionar de manera específica ante
un evento, pues aun ante el mismo acontecimiento se pueden observar
reacciones a un nivel distinto y la apreciación de dicho evento puede
ser muy personal, existen sucesos que pudieran encender focos rojos
para quienes les rodean.
Estudios sobre el manejo del estrés, muestran que existen grosso modo dos tipos de reacciones: aquellas que muestran signos de
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estrés que van desde problemas de sueño, ansiedad, temores nocturnos, recuerdos vividos, problemas alimenticios y falta de atención que
provocan problemas cognitivos; y por otro lado, se pueden encontrar
personas resilientes que no muestran signos severos de trauma.
Se debe considerar que los efectos del estrés puede cruzar por
distintas generaciones, como muestran los estudios de Yahuda y colaboradores, quienes han investigado, hijos y nietos de personas que
sobrevivieron al holocausto y madres e hijos que sobrevivieron a los
atentados del 11 de septiembre. Estudios epigenéticos muestran que
los efectos en el sistema endocrinológico perturba no solo a las personas víctimas del trauma, sino a las generaciones siguientes.
Una primera pauta para un perfil, es analizar el nivel de resiliencia
de los niños. Puede hacerse en situaciones cotidianas, pues hay niños
que se molestan por eventos que para otros pasan desapercibidos.
Otro tema a considerar es por supuesto los padres, si han sufrido de algún evento particularmente traumático que puede ser desde
accidentes automovilísticos, asaltos, la pérdida violenta de un familiar,
eventos catastróficos, violencia familiar, violencia social, o bien si han
vivido en países particularmente violentos.
El siguiente aspecto a analizar es la socialización de los niños,
como se enfrentan a las reglas sociales de cada grupo. Se puede observar a niños solitarios versus aquellos que se desenvuelven en grupos abiertos.
Por supuesto, en el caso de los niños más solitarios, se puede ir
un poco más profundo en su psique y ayudarles de maneras específicas. Muchas veces ellos muestran signos de descontrol que se ignoran. No siempre van a dejar una nota en Facebook o twitter, no siempre
tienen intenciones de atacar a otros. Recordemos que en México existe un alto índice de suicidio entre adolescentes.
¿Pueden las escuelas reconocer estos signos?, sabemos que no
existen psicólogos en las escuelas que una vez que se han reconocido
los factores de riesgo, pudieran apoyar en el proceso a los estudiantes.
La SEP no se ha comprometido en el apoyo integral de los estudiantes,
por lo que los maestros si bien son una línea de apoyo, no pueden haEdiciones
educ@rnos
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cerse cargo de semejante misión, pues ya tienen bastante trabajo en
la academia. Los padres están muy ocupados trabajando para obtener
recursos que den sustento a sus hijos. Los hermanos pasan los días
intentando sobrevivir, a su manera.
En tal caso es un trabajo de la sociedad entera cuidar a los miembros que pudieran tener signos de alerta. Cuídate que yo te cuidaré y
comienza con un hola, dice la campaña de Sandy Hook. Recordemos
que cada niño o persona que asesina a sangre fría a otros, mata algo
de cada uno de nosotros. Mata la paz mental, no importa si solo vemos
un evento perturbador en la televisión o lo vivimos en carne propia.
No cuesta mucho enviar un mensaje a alguien que sabemos que
vive algo complicado en su vida. Visitar al amigo o familiar al que hemos dejado para después. Nunca sabemos cuando una acción simple
puede salvar una vida o más.
Aquí los enlaces. Ojalá compartan el video en Facebook. Alguien
tal vez lo agradezca.
https://www.facebook.com/YahooEspana/videos/10154157891562939/
https://www.facebook.com/SandyHookPromise/
http://www.medigraphic.com/pdfs/revmexneu/rmn-2016/rmn165h.pdf
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El acto de rascarnos
Jorge Valencia
Rascarnos es una prueba irrefutable de que estamos vivos. Nadie escapa del acto: niños y ancianos, mujeres y hombres, ricos y pobres, creyentes y ateos... Sólo dejaremos de hacerlo cuando estemos muertos.
La comezón es un picor en la piel producido por distintas causas,
entre las cuales se enlista la introducción al cuerpo de sustancias ponzoñosas por parte una gran variedad de alimañas, desde mosquitos
hasta serpientes. También lo provocan algunas plantas como medida
de protección. A veces, la comezón es producida por la mala circulación de la sangre o por hipersensibilidad a la textura de la ropa u otra
cosa que roce la piel. El picor también ocurre por alergia. En general,
se trata del recurso de la piel para advertir un daño. Es una reacción de
alerta que obliga al sistema a prestar atención.
Lo más común es quitar la comezón con una buena rascada. Por
razones atávicas, el mecanismo paliativo consiste en enroscar las falanges de los dedos y frotar con las uñas, sobrevivientes de las garras
que un día tuvimos. Casi siempre basta con eso. La piel se enrojece y
poco a poco vuelve a la normalidad.
Los animales se rascan con las garras y los dientes o se frotan
sobre objetos lijosos. El mejor ejemplo son los gatos domésticos.
La comezón en la espalda nos obliga un reproche anatómico.
Sólo los contorsionistas alivian esa molestia precaria. El resto, emprendemos movimientos simiescos y maldiciones verbales que no
solucionan nada.
Los intelectuales se rascan la cabeza mientras cruzan los brazos
y piensan cosas importantes. Las mujeres sensuales, el cuello, con los
ojos entrecerrados y los labios a medio morder. Los albañiles se rascan
los genitales y gritan albures a las mujeres que cruzan en mal momento
por su campo visual. Los niños, la nariz por dentro de los orificios y
sacan la lengua a quienes les caen mal. Casi siempre, rascarse es un
acto de satisfacción doble: se alivia el cuerpo y el alma.
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La peor comezón no es en la espalda sino en la planta de los pies.
Pese a que quien la padezca pueda descalzarse y clave las uñas, aún
así nunca ocurrirá un alivio verdadero porque el reﬂejo innato de esa
parte del cuerpo impide el acto de rascarse a plenitud.
Comezón insoportable ocurre a los hombres en la barba a medio
salir; a los alpinistas, en las espinillas cuando transitan por matorrales
de ortigas; a los bañistas, en los hombros después de asolearse en el
mar y a los bebés cuando nadie les cambia el pañal.
Las mujeres embarazadas padecen de una comezón sin geografía, al igual que los hepatíticos o quienes padecen alguna forma
de leucemia. Las terminales nerviosas de la comezón son las mismas de cualquier otra forma de dolor, de manera que la comezón se
define como “un dolor atenuado”. Por lo tanto, los ángeles –en caso
de que existan– son los únicos seres que presumen la falta de una
comezón auténtica.
En la manada, rascarse refuerza el vínculo, pacta treguas y establece jerarquías. Quienes se aman, se rascan la cabeza y la espalda, la
única zona que amerita la mano de alguien más.
Rascarse sin comezón es una forma de ejercer la libertad.
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Avances y retrocesos de la educación en Jalisco
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Jalisco es un estado muy particular, aquí se asienta el corazón de la principal ciudad del occidente del país, en otro tiempo. Guadalajara (la ciudad capital) jamás quiso reeditar los excesos centralistas de la capital del
país, DF (hoy Ciudad de México) y Guadalajara se han enfrentado en muchos aspectos, principalmente en lo cultural, lo deportivo y lo artesanal.
Hoy en día el estado de Jalisco vive una de sus peores crisis de
gobernalidad y legitimidad política, bajo un gobierno priista, que después de 18 años de panismo regresaron más briosos y corruptos como
nunca lo habían hecho. Con una tradición mocha y conservadora, de
doble moral, de asistir a misa los domingos, de cuidar las buenas costumbres y el “que dirán”. Todo esto comienza a desmoronarse como
parte de nuestra historia y las distinciones de la cultura local.
La corrupción gubernamental ha dado lugar a vendettas políticas
(como está sucediendo en educación), tal vez pensando en proyecciones políticas y un futurismo al que nadie le importa.
La educación jalisciense sigue anclada de media tabla para abajo
en los indicadores educativos (índices de aprendizaje, formación docente, rezagos, etc.); la mediocridad y la ineficiencia son la constante.
Se puede ser un estado exitoso y destacar en algo, o formar parte del
grupo de estados cuyo escenario es que forman parte de las zonas con
los peores indicadores. Pero ser de la mitad de los estados en casi todo
y sin moverse de ahí da para pensar en lo insípido del gobierno local.
Sin política pública clara, con la ausencia de un proyecto estratégico que en educación le de claridad a las acciones y a la administración de los recursos, pareciera que cada iniciativa surge de ocurrencias o de improvisaciones.
El reciente acontecimiento de privar de la libertad a Rubén N.
(como le han llamado en los medios), es un acto aparte de inusual
profundamente sorprendente. Se apresa a un colega con un despliegue y un tratamiento exagerado, como si éste fuera de nota roja y da
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cuenta de este clima de vendettas señalo al inicio. Rubén tiene grado
de doctor, fue director del ISIDM, responsable de la Coordinación de
Formación y Actualización Docente, incluso fue maestro del actual secretario de Educación en ISIDM. Que era incompatible en sus plazas
tal vez (lo ampara el acuerdo de integración educativa firmado entre el
Gobierno del Jalisco durante el sexenio de Alberto Cárdenas Jiménez,
la SEP y el SNTE), como muchos otros lo son y no pasa nada (incluso
actualmente son funcionarios de la SEJ y el SNTE), habría que revisar
cuántos supervisores, jefes de sector o directores de nivel son incompatibles y cual es su tratamiento. Con el doctor Rubén hay una pequeña y significativa diferencia, sus dos plazas las obtuvo con las reglas de
la Secretaría, de manera pública, sin cochupos, ni chantaje político (es
mentira el supuesto papel de aviador, por la mañana cumplía la función
de supervisor en la zona de Ocotlán y por la tarde en el ISIDM). Sólo me
resta una pregunta final ¿a qué le apuesta el gobierno local con este
tipo de acciones?
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En defensa propia desde la primera persona del plural
Jaime Navarro Saras
Hay noticias que sorprenden y no podemos ni debemos mantenernos
indiferentes a ellas, como es el caso del gasolinazo, el efecto Trump, los
escándalos de los gobernadores, el tiroteo en la escuela de Monterrey,
etcétera, etcétera. El domingo pasado, (aunque el hecho fue el martes 31
de enero) se difundió una de ellas en los medios locales y uno que otro nacional, donde se decía que la Fiscalía del Estado había detenido a un profesor por el delito de fraude específico en agravio del gobierno de Jalisco.
El manejo de los medios ha sido tratado como un asunto de nota
roja y ausente de la fineza periodística la cual solo le asiste a contados
medios independientes (a toda costa se nota que no hubo investigación
profunda del caso). El único referente de los medios es el parte judicial y la
versión que el gobierno quiere divulgar sobre un caso atípico y surrealista
a través de reporteros y medios “a modo”. Esto para justificar la decencia
y justicia de un gobierno con más manchas que un Dálmata e igual de
voluble que la avenida De la Paz en Guadalajara (por aquello que al inicio
es doble sentido, después un solo sentido y al final contrasentido).
La detención de Rubén Zatarain Mendoza no tiene justificación
alguna si lo contrastamos con reales y auténticos hechos de corrupción donde se involucran personajes de la política y de la delincuencia
organizada, cabe señalar que mi versión la hago desde varios puntos
de vista (principalmente desde el referente de la amistad).
Conocí a Rubén en 1990, coincidimos en el equipo técnico-pedagógico de la Dirección de Secundaria Generales de la extinta USED y
después OSEJ del sistema de educación federal, estuvimos trabajando
en equipo durante 4 años, después cada quien tomó su rumbo aunque
coincidimos en muchos proyectos desde entonces a la fecha (la página
educativa de El Occidental como articulistas, en la MEIPE como asesores, en congresos y seminarios como ponentes y cosas por el estilo).
Su historial académico es basto, egresó de la Escuela Normal de
Atequiza, estudió una licenciatura en la UPN, después una maestría en
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el ILCE y un doctorado en educación. Laboralmente ingresa al sistema
educativo como maestro rural en primaria, después secundaria, educación Normal y posgrado, amén de sus funciones como investigador
y crítico educativo, todo ese capital y experiencia lograron que laborara como profesor de posgrado, asesor técnico-pedagógico, jefe de
enseñanza, supervisor de educación secundaria, director de la Escuela
Normal de Atequiza y del ISIDM, así como Coordinador de Formación
y Actualización de Docentes y también de asesores de la SEJ, además
en un tiempo miembro del SNI (Sistema Nacional de Investigadores).
Nadie le regaló dichos logros, lo hizo por sus propios méritos y eso es
loable en cualquier persona, pero con mayor mérito para quien ha logrado abrirse camino desde las clases obreras y campesinas.
De Rubén se podrán decir muchas cosas positivas y negativas (principalmente desde la envidia), pero de ninguna manera se le puede enfundar
la casaca de un delincuente y menos aun se justifica su reclusión injusta.
El origen del asunto con el que quieren enjuiciar a Rubén es sobre el
tema de la incompatibilidad, proceso que empezó a manejarlo irresponsablemente y sin conocimiento de causa por el secretario y empresario Luis
Guillermo Martínez Mora en 2004. La razón principal era porque no tenía
dinero y había que confiscar plazas (el juego sucio lo hizo el entonces director de personal Gerónimo Piña Colín) con la complacencia del SNTE (concretamente los secretarios Guadalupe Madera Godoy y José García, actual
presidente de la comisión de educación del congreso del Jalisco). La justificación para ello, la Ley de compatibilidades amañada y el desconocimiento
y omisión del Acuerdo de Integración Educativa firmado por el gobierno de
Jalisco y el SNTE que le daba seguridad jurídica a los trabajadores de la educación federales que nos integrábamos al sistema estatal donde teníamos
otra plaza (es mi caso y de miles de maestros, además de Rubén Zatarain).
La SEJ, desde entonces inició una persecución contra muchos profesores que rebasaban una carga horaria semanal (48 horas en el estado y
42 en el federal), por supuesto que fueron intocables los funcionarios de la
SEJ y el SNTE (Juan Díaz de la Torre, uno de los intocables y actual presidente del SNTE tenía cuatro plazas comisionadas: dos primarias estatales
y dos federales), de hecho se siguieron repartiendo plazas a estos persoEdiciones
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najes y la Ley de Compatibilidades se convirtió en la Santa Inquisición que
solo servía para castigar y ajustar cuentas a los herejes del sistema, a los
no amigos, a los descobijados, a los que no tenían la bendición de la SEJ
y el SNTE, a los disidentes y a los críticos de la educación.
En el caso de Rubén se han dicho muchas mentiras y se han camuﬂado muchas verdades que las enumero para su reﬂexión y formular un juicio justo del proceso:
1.- Se ha dicho que es un delincuente y un aviador porque no trabajaba,
PRIMERA MENTIRA. Él tiene dos plazas, una supervisión de educación
secundaria en las zonas de Ocotlán y la Barca (a una hora de Guadalajara, 100 kilómetros) no en Tomatlán (378 kilómetros desde Guadalajara, 5 horas en auto), esa plaza la trabajaba por las mañanas supervisando las escuelas a su cargo (30 horas por semana), la otra como
profesor-investigador con 36 horas la cubría en el ISIDM por la tarde y
los sábados, existen evidencias con sus firmas, sus clases, sus trabajos
de investigación y asesorías de tesis, no existe un solo reporte de faltas.
2.- Ganaba más que el presidente y el gobernador (éstos no pagan gasolina, viajes, comida, ropa ni nada de lo que pagamos todos los mexicanos de a pie, incluido Rubén), SEGUNDA MENTIRA. Los ingresos de
Rubén eran no por las plazas y carga horaria, sino por los méritos ganados a lo largo de su carrera como profesional de la educación. En la
plaza de supervisor estaba en la letra E de Carrera Magisterial, el más
alto nivel y sueldo (tres veces mayor que quien no tenía carrera magisterial); en la plaza del ISIDM también tiene la más alta categoría Titular
C, (igualmente gana tres veces más que la plaza inicial), en resumen,
cobraba lo que ganan juntos 3 supervisores y 3 investigadores con las
mismas plazas pero sin los beneficios de mejora salarial por carrera
magisterial u homologación, todo lo logró con las reglas que ponían la
SEP, la SEJ y el SNTE, no lo hizo fuera de la ley.
3.- Se ha seguido una investigación y un juicio de acuerdo a la ley, TERCERA MENTIRA. El IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad A.
C.) y Mexicanos Primero tuvieron acceso a las nóminas de los estados y
revisaron los ingresos de los trabajadores de la educación; presentaron
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una lista de los 70 profesores que tenían un sueldo mayor que el presidente, después se indagó más a fondo y en la lista aparecían personas con 20
salarios o más menos que Enrique Peña Nieto y no hubo una disculpa pública, fueron los tiempos en que hablar mal de los maestros era la moda.
En el proceso jurídico se han desestimado como pruebas de defensa el
Acuerdo de Integración firmado por el Gobierno de Jalisco y el SNTE el 19
de noviembre de 1996, documento donde se justificaban legalmente los
profesores que tuvieran plazas estatales y federales, además Rubén tenía
un amparo al momento de su detención y aun así se le detuvo.
Los medios han sido injustos no sólo con Rubén Zatarain, sino
con el magisterio en general, el tiempo ha puesto las cosas en su lugar
con lo referente a la reforma educativa y de seguro lo será con Rubén.
Con todo lo expuesto, quedan algunas preguntas que solo los implicados tienen una respuesta o una justificación, ¿dónde está y estuvo
el SNTE para defenderlo, tanto las Secciones 16 y 47?, ¿hasta dónde
es un asunto legal y hasta dónde es un ajuste de cuentas por diferencias políticas o errores no asumidos por la SEJ?, ¿cuántos personajes
que trabajan en otras áreas del gobierno de Jalisco, los municipios y el
congreso están en verdaderas condiciones de aviaduría y son intocables?, ¿es el mismo tratamiento que se ha seguido con casos similares?, ¿qué sigue para Rubén?
Esperemos que las cosas se resuelvan favorablemente para el
doctor y que todo vuelva a la calma para su familia, de otra manera y
de no resolverse a su favor estaremos siendo testigos de la estupidez
más grande del gobierno actual, que solo se deja guiar por un capricho
valiéndose de jueces corrompibles, sin criterio y ávidos para cobrar el
favor a la hora de la repartición de plazas y puestos de mayor jerarquía.
El gobierno de Jalisco está muy lejos de poner este caso como
ejemplo de moralidad y anticorrupción, como dice el dicho: el buen
juez por su casa empieza y es allí donde no pueden meter orden porque son juez y parte y quien tiene esas ventajas cambia y modifica las
reglas escritas y no escritas conforme le vayan favoreciendo, el caso
de Luis Carlos Vega Pámanes es un claro ejemplo de ello. Al tiempo…
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La escritura como puente de comunicación
Verónica Vázquez Escalante
Empieza a menguar la segunda década del siglo XXI, ya inicia el año
2017 y cada vez es más fácil percibir de manera vertiginosa, los cambios que en otros tiempos se veían a largo plazo. Actualmente de un
semestre a otro la tecnología tiende a renovarse, el vocabulario se amplía, los valores axiológicos evolucionan o se devalúan, en un tiempo
relativamente corto, el alumnado cambió tanto el concepto como el
respeto que tenía hacia el docente y así puedo continuar mencionando
situaciones por todos conocidas. Sin embargo, lo que no debe cambiar es saber expresarse, que por cierto, no es una tarea sencilla.
Expresarse de manera verbal o escrita tienen sus respectivas características; al hacerlo por escrito, el estudiantado debe nestar consciente que el ”puente” entre sus pensamientos y la asignatura, se observarán únicamente a través de los constantes escritos, documentos que
contienen la información que intentan transmitir de su cerebro al papel.
La tecnología ha contribuido para que el alumnado quede en un
simple amanuense, a lo que desgraciadamente también ha contribuido
el poco compromiso de algunos docentes y permitir la nula creatividad
de los escritos. Aunque expresarse no es fácil, tampoco es tan difícil.
Primeramente hay que intentar ser creativo, lector, atento a las expresiones, curioso para saber buscar o saciar el deseo de querer saber
conceptos, saber preguntar.
Un ejemplo que da el filosofo W. Quine, “Todas las preguntas centrales de la filosofía están hechas por los niños y niñas de cuatro años:
¿qué hay? ONTOLOGÍA, ¿cómo se sabe? EPISTEMOLOGÍA, ¿por
qué? METAFÍSICA, ¿por qué debo hacerlo? ÉTICA”.
La escritura necesita exigencias, precisiones terminológicas para
así, articular discursos coherentes. Tomar en cuenta la exigencia lógica, de lo contrario el texto es débil o engañoso.
Es común en la actualidad encontrar escritos sin significado y
menos con significante pero sí se muestra al alumno la importancia de
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pertenecer a un sistema estándar, le quedará clara la diferencia de un
aprendizaje instituido; donde conﬂuye la inteligencia humana con los
recursos de las propias máquinas que ahora deben tener una “comprensión” porque incluso, te sugieren correcciones en la escrituira.
Esto es una evolución increíble, las máquinas pueden entender lo
que la red de internet contiene y no hay que olvidar que en realidad son
redes electrónicas internacionales. El trabajo que hay detrás de éstas
es extenso y si el alumno no domina la semántica, difícilmente puede
adquirir rutina de tareas para desarrollar, localizar e integrar información de la que ahora, ya no es posible desligarse.
La competencia es con la computadora pero finalmente, la inteligencia es de nosotros, de los humanos y tenemos la mayor de las
ventajas, inteligencia humana… ¡usémosla!
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¿Y tu función apa?: el minimizado papel del padre en la educación
Marco Antonio González Villa
2014, 2015 y 2017 son años en los que hemos sido sorprendidos ante
noticias que involucran a alumnos que se encuentran en la etapa de
la adolescencia. En 2014 Francis Valeria Eliosa García, de 14 años, se
convierte en la primera estudiante en obtener un puntaje perfecto en
el examen de COMIPEMS para ingresar al nivel medio superior; en
entrevistas realizadas por diferentes medios señala que le gustaría ser
Química y trabajar para la NASA en el futuro. En 2015 nuevamente un
alumno, de 14 años también en ese momento, Antonio Avilix Hernández Cortés, obtuvo un puntaje de 128 aciertos en el examen de COMIPEMS; a diferentes medios les dice que las ciencias son de mucha
importancia y que le gustaría realizar una ingeniería en la que pudiera
vincular tanto a la Biología como a la Química. Finalmente y de manera
lamentable, en enero de 2017 un adolescente de 15 años realiza disparos en un colegio en Monterrey a su profesora y compañeros y, acto
seguido, se quita la vida también disparando a sí.
Existe en estas tres historias de vida un factor común que bien vale
la pena resaltar y también considerar por los involucrados en la educación del país: nos referimos al papel y significado que tiene la figura
paterna en cada uno de los alumnos. El padre de Valeria trabaja en la
preparatoria que fue su primera opción impartiendo la materia de Física,
una materia del área de Ciencias Experimentales al igual que la Química;
imparte también la materia de Astronomía en una escuela por lo que
podemos obviar de dónde provino su deseo por trabajar en la NASA. En
el caso de Antonio, su padre es un Ingeniero Químico, que es pertinente considerarlo un factor que motiva su proyección futura profesional
y laboral. En el caso del alumno de Monterrey las investigaciones permitieron establecer que la pistola se encontraba en casa y que tanto el
adolescente como su padre eran aficionados, y expertos, en la cacería.
Aunque podemos observar en estos ejemplos dos polos distintos,
es evidente que ambos se juegan y penden de una misma cuerda: el ya
141

Ediciones
educ@rnos

referido papel del padre. Estamos viviendo lo que muchos han llamado
como una reestructuración del modelo familiar tradicional, en donde el
abandono paterno, ya sea físico, económico o psicológico ha sido uno
de los principales factores que han propiciado este cambio, que ha ido
de la mano, se reconozca o no, de un decremento del rendimiento académico en los diferentes niveles escolares. De tal suerte que, lejos de
atribuir culpabilidades y señalamientos casi de manera exclusiva a la
planta docente del país, bien podríamos buscar los mecanismos, o al
menos el reconocimiento, de que existe una corresponsabilidad social
entre maestros y padres de familia en lo que se refiere a la educación
de los alumnos; bien podríamos buscar mecanismos sociales, políticos
y económicos, como en otros países, que le garantice a cada alumno
mantener una relación funcional con su padre. Los casos aquí referidos demuestran que esta figura paterna juega un papel importante en
lo que refiere a la construcción de un estilo o proyecto de vida en los
hijos, pese a que se ha minimizado o intentado diluir su impacto social
y educativo. Habría que escuchar a la Psicología y el Psicoanálisis,
hombres de ciencia y no a los políticos o algunos medios de comunicación, para entender la importancia de su rol familiar. Ya para concluir,
quisiera plantear dos preguntas que, a través de un análisis comparativo, nos permitan llegar a una conclusión al respecto de la hipótesis que
aquí he planteado: ¿cuántos adultos fuimos marcados por un maestro
en nuestra vida? Y, ¿la vida de cuántos adultos fue marcada con la
presencia o ausencia de un padre? No sé ustedes, para mí la respuesta
es obvia.
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Todos estamos presos. Todos debemos ser liberados
Andrea Ramírez Barajas
A veces yo me pregunto
quién es más ladrón hermano.
Si los que roban un banco
o aquellos que lo fundaron
Facundo Cabral
La noticia nos sorprendió a muchos, el editor de este portal nos informó
a algunos de los colaboradores hace pocos días que habían detenido a
un colega, el Dr. Rubén Zatarain Mendoza por problemas de compatibilidad en sus plazas, este problema no es nuevo ni tampoco es único. Rubén obtuvo sus plazas bajo las reglas de promoción que la propio SEJ
estableció en su momento: una supervisión en el sistema federalizado
de Secundarias Generales y 36 horas en el ISIDM del sistema estatal, si
se le consideraba compatible en ese entonces ¿por qué se le dio de alta
en su momento y no se le congeló alguno de sus nombramientos?
Su detención, a partir de darle un tratamiento como si fuera el
peor de los delincuentes y nombrado como Rubén N., tal como se
nombran a secuestradores, violadores, narcotraficantes, etcétera, obviamente tiene que ver con un uso mediático (descarado) del caso.
En el seno de la Secretaría de Educación del estado de Jalisco
(SEJ), tenemos problemas serios que van mucho más allá de la detención y desquite que ejercen algunos funcionarios contra trabajadores de la educación. El mal manejo de los recursos públicos, con
la finalidad de ahorrar o de generar una caja chica con la intención de
ser utilizada en una próxima campaña política, el encubrimiento de los
‘cuates’ (verdaderos aviadores, quienes se despliegan y ocultan en diversas dependencias de la SEJ con el propósito de hacer el papel de
infiltrados, coptar gente y castigar a los no afines). Esto mismo lo hicieron los panistas cuando gobernaron, sobre todo en el último sexenio.
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Todos somos Rubén Zatarain porque todos corremos el peligro
de que nos pase algo igual, repito, muchos funcionarios que están en
la cúpula de la admisntracion pública en el sector educativo gozan
de grandes privilegios (salarios desorbitados para lo que hacen, autos
nuevos, celulares, viáticos sin tope, etcétera), a ellos no se les toca
ni se les tocará debido a que son leales a la corrupción, son afines al
proyecto del titular de la SEJ, los que no, los que no comparten estas
ideas, los que retan y se insubordinan en contra de la autoridad son
relegados y como el caso de Rubén, castigados. El error de Rubén es
haberle dicho al secretario de educación que no renunciaría a ninguna
de sus plazas, esto detonó el coraje y la soberbia del que despacha en
el 8° piso de la Torre de Educación (pero que gobierna el estado y es
dueño gente y voluntades como antaño “los señores feudales”).
En mi caso tengo indignación y coraje ante este tipo de abusos,
porque si bien Rubén puede que se haya excedido en el cobro o en
ostentar plazas incompatibles según el nuevo esquema administrativo
de la SEP (no así desde el Acuerdo de Integración de noviembre 18 de
1996), el tratamiento no es parejo, el rasero solo se aplica a unos pocos
y se deja de lado a muchos funcionarios que cobran y muy bien por no
trabajar. Esto lo podemos ver en muchas áreas de la estructura de la
SEJ y en las secciones 16 y 47 del SNTE.
Desde este espacio manifiesto mi total solidaridad con Rubén Zatarain y pido sensibilidad a las autoridades de Jalisco, que es un caso
administrativo y no puede ser tratado con un gran despliegue policiaco
y toda la fuerza de una ley mal interpretada y brutalmente aplicada.
Amarren a sus perros, que son a otros a los que deben ladrar.
Rubén debe responder en libertad y en condiciones dignas por ese
proceso administrativo, porque antes que nada es un ser humano trabajador de la educación y no el delincuente que el gobierno de Jalisco
y la SEJ le han vendido a la opinión pública a través de unos medios de
comunicación sin el mínimo criterio y ética del periodismo real.
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Historia de una pregunta fugaz y pasajera
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Todo comenzó con un anuncio triunfalista y hegemónico. La reforma
educativa nos salvará de todos los males y por fin nuestras escuelas y
la educación en México serán de calidad. La pregunta que nos hicimos
muchos desde el inicio fue la siguiente: ¿cuáles serán los beneficios y
las verdaderas ventajas que condensa la propuesta gubernamental de
reforma educativa?
Ante esta pregunta el gobierno respondió con un impresionante
despliegue de recursos y de protagonismo de los dos titulares de la
SEP que han desfilado por dicha secretaría. Se hicieron ajustes a la ley,
se modificó el esquema para incorporar y garantizar la carrera académica de los nuevos y también de los viejos docentes y por último, se reforzó el organismo encargado de promover y cuidar el elemento central
de dicha propuesta de reforma: la evaluación del desempeño docente.
Así las cosas, la pregunta seguía en el aire, que ganará el país, los
niños, niñas y jóvenes, los docentes y la sociedad en su conjunto con la
reforma educativa que propuso el gobierno desde el inicio del sexenio.
La pregunta de origen se ha desdibujado, poco a poco entre la
protesta magisterial y las mismas contradicciones de la naturaleza de
la propuesta de reforma instrumentalizada desde el gobierno, se ha
contribuido a que la propuesta de reforma pierda peso y pierda el piso
sobre el cual se sostenía.
Hoy en día el secretario de educación ya no visita las escuelas
cada lunes desde muy temprano como lo hacía al inicio, habla poco
para no equivocarse tanto en asuntos como anular el acto de leer y
cambiarlo por el inexistente acto de ler. Los excesos de la reforma aún
penden del alambre pero pronto caerá, los docentes que fueron engañados y separados de su cargo por negarse a asistir a un ejercicio de
evaluación a todas luces punitiva, son los que tuvieron que sacrificarse
por todos. La reforma ha fracasado y el gobierno está obligado a reparar los daños y hacer uno o varios ajustes de tuerca al sistema.
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La pregunta de origen se ha desdibujado, ha dado lugar a hipótesis que no se habían planteado en el origen, en la esfera de los gobernantes ya no se preguntan acerca de qué etapa sigue o cómo hacer
para pasar a la ofensiva en el esquema de reforma, ahora se preguntan
sobre cuándo terminará esto, en dónde nos equivocamos, cuándo nos
salimos del camino, por qué la calidad no mejora, a qué se debe que
no mejoren los indicadores internacionales, etcétera.
Después de la publicación de los resultados de la prueba PISA
y del comparativo internacional con las países miembros de la OCDE
más los países invitados, no sólo se demuestra la desnudez de la realidad educativa de nuestro país, sino también y junto a ello, la incapacidad gubernamental por dar respuesta ante un escenario adverso.
La pregunta de origen ya no existe, se ha difuminado, se ha ido
junto con la reforma que la acompañó, ahora la nueva pregunta es:
¿cómo hacer para impulsar una verdadera reforma educativa al lado
de los docentes y que responda a las necesidades formativas de niños
y niñas, y que mire de frente hacia el futuro dentro del que aspiramos a
formar a los nuevos mexicanos?
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No se puede controlar todo… ni tampoco lo contrario
Luis Rodolfo Morán Quiroz
A pesar de que algunas corrientes místicas promueven que las personas podemos “ﬂuir” con el mundo y que nuestro papel en él es dejarnos llevar, en la vida de nuestras sociedades nos encontramos con que
nuestras acciones y nuestras inacciones pueden tener consecuencias.
Resulta imposible no tener efectos en nuestro entorno. En parte porque estamos en constante interacción con él: respiramos (intercambiamos unos gases por otros), comemos (absorbemos materia y energía
y las transfomamos), nos movemos (y dejamos una huella de carbono
de mayor o menor magnitud), trabajamos (y consumimos o producimos), pensamos (y nos oxidamos o renovamos incluso desde nuestras
ideas). De tal modo, eso de simplemente ﬂuir resulta poco factible. No
podemos dejarnos controlar por el mundo ni estamos exentos de generar efectos en nuestro entorno.
Por otra parte, hay quienes se esmeran en que todo salga perfecto. No sólo en el aula sino en muchos ámbitos de su vida. Quieren
controlar todas las variables conocidas y desconocidas para que los
resultados sean exactamente los que ellos desean, hasta el último milímetro. En la escuela, estas personas preocupadas porque todo salga
bien, cuando son docentes o directivos esperan que los estudiantes
aprendan exactamente determinadas fórmulas o secuencias de acción
y que las apliquen a su vida cotidiana… así exactamente: día tras día.
Las frustraciones rodean a estas personas y a las otras personas
con las que tienen contacto. Es difícil entenderlas e imposible adivinarlas. Estas personas quieren que todo salga de bien a perfecto, pasando
por excelente; suelen ser buenos maestros, explicar con las palabras
más atinadas, ser puntuales y calificar punto por punto el desempeño
de los estudiantes, los subordinados, los parientes y amigos. Pero se
frustran cuando no se dan a entender, se enfurecen cuando quien les
dijo que haría determinada acción acaba por realizarla de acuerdo a
su propio criterio y no a los puntos que se le especificaron. Y quienes
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conviven con estos docentes en el aula, en los cursos, en las sesiones
presenciales o virtuales se desconciertan y frustran cuando ven que sus
mejores esfuerzos son vistos y calificados por estos docentes como insuficientes, tramposos, mentirosos, holgazanes, poco comprometidos.
Es verdad que en los ámbitos educativos quisiéramos dejar poco
espacio a la ambigüedad, pues hay cosas que siempre son exactamente lo que son (por ejemplo “7 x 8”, que tanto trabajo les cuesta
recordar-calcular a mis estudiantes de licenciatura), pero también es
cierto que al trabajar con algo tan ﬂuido como el lenguaje, las relaciones interpersonales, las teorías, las aplicaciones, las visiones de los
demás, las experiencias previas de los estudiantes, sus proyectos y
nuestras visiones, hay cabida para grandes márgenes de variación. Y
es por eso que en los ámbitos educativos muchos quisiéramos dejar
espacio a la creatividad y a la espontaneidad.
Así, hace una par de semanas, cuando le pregunté a un estudiante: “¿cuánto es 8 x 4?”, él sólo respondió, “pues un chingo maestro, creo que como 47”, sólo hube de respirar hondo y resignarme a
que la analogía de las tablas de multiplicar que utilizo para decirles
que así como se saben éstas (supuestamente de manera ya mecánica y con base en una musiquita de tanto por cuanto, es tanto) deberían recordar la lógica de las referencias bibliográficas, no siempre
funciona ni siempre tendrá los mismos resultados. Habrá cosas que
los docentes tengamos que repetir y resignarnos a que nunca se realizarán exactamente igual por todos nuestros estudiantes ni por todos
nuestros amigos y parientes.
Muchas veces es cuestión de paciencia, amor y humor… y de
soltar un poco el control para dar lugar a algo de creatividad.
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El valor de la amistad
Alma Dzib Goodin
No recuerdo a mi primer gran amigo. Seguramente nombré a alguien con ese
adjetivo en la primaria. Tal vez lo llamé así porque me sentía cómoda con esa
persona. No recuerdo su edad, o sus gustos… solo sé que en algún momento
le encontré y seguramente compartí algunos momentos de niñez con ella o él.
Los niños hasta antes de la adolescencia, están centrados en las relaciones sociales por el impacto que tienen en sus vidas. Aunque dichas
relaciones están determinadas por sus padres. De este modo, hay niños
que no tienen amigos en la escuela, pero sobreviven. A veces los padres se
desesperan porque los círculos sociales de los niños se limitan a un compañero, con quien platican brevemente, pero no es suficiente, pareciera
que el éxito en la vida depende del número de personas conocidas, aunque
en realidad, aún para los adultos a mayor número de relaciones sociales,
más solo se siente uno, y con menos confianza se habla de los problemas.
Evolutivamente los círculos de amigos se convirtieron en medios
de pervivencia entre los grupos, en ellos se comparten ideas y expresiones culturales similares, además de ejercer apoyos recíprocos en
caso de peligro o de problemas de cualquier índole. Sin embargo, al
mismo tiempo hay dos fuerzas que van a pugnar por un punto medio:
la primera es el altruismo y la segunda es el egoísmo.
En el caso del altruismo se ha demostrado que existe como respuesta al grupo en distintas especies de animales, siendo los más estudiados los bonobos y los delfines. El altruismo implica la capacidad de
dar y apoyar a otros, aun cuando las circunstancias son adversas. En los
humanos se encuentran rasgos culturales muy claros al momento de decidir la actuación altruista, pues en muchos casos depende de la cantidad
de recursos disponibles e incluso de tendencias de género, reconociéndose que las mujeres tienden más al cuidado y protección de los demás,
mientras que los hombres son más protectores de su círculo más intimo.
En el caso del egoísmo, es necesario cuando los recursos son escasos, o hay una amenaza de peligro sobre las especies. Ser egoísta puede
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ser la diferencia entre la vida o la muerte, por lo cual es un mecanismo de
defensa, que no puede ser descalificado. En términos matemáticos, puede explicarse con la teoría del juego, la cual advierte que siempre se ha de
obtener la mayor ganancia posible de un evento, así que si el ser egoísta
permite una ganancia personal o para el grupo, esta será la respuesta
ante las situaciones, incluso a veces entre los círculos más personales.
Durante la adolescencia las cosas cambian mucho. Los amigos son un
símbolo de poder dentro del círculo social, forman grupos o subgrupos para
enfrentar a otros círculos, pero el amigo tiene más un sentido de utilidad y
búsqueda de experiencias. Harán cosas juntos, pero los vínculos de apego
son volátiles, se puede estar con un grupo hoy y mañana pasar a otro.
Es en este periodo cuando los amigos marcan rasgos culturales,
personales y de percepción de sí mismos. Los chicos casi nunca están
solos, enfrentan a otros grupos, incluso a los padres o los amigos de estos, buscan destacar a toda costa. A diferencia de la niñez, el adolescente vive en el grupo, para el grupo y por el grupo. Si alguien no pertenece
a uno de estos conjuntos, entonces puede considerarse un problema.
En el adulto, los amigos se perciben más en términos utilitarios.
No solo económicos, personales o emocionales. Los amigos apoyan
en las buenas, pero no siempre en las malas rachas de la vida. Es por
ello que se dice que si una amistad dura más de 7 años, entonces será
para toda la vida. Aunque la mayoría de las veces debe tener un beneficio para que valga la pena la inversión de tiempo.
Si bien es cierto que es molesto este evento comercial del día del
amor y la amistad, la amistad tiene una razón evolutiva clara: mantenernos
unidos como especie sobre la faz de la tierra. No solo por un día, que busca
estrechar los lazos con un objeto, que no tiene sentido a menos que existan
apoyos en los momentos de crisis. Los amigos se encuentran cuando la
noche es más oscura, el resto solo son nombres en la lista de Navidad, que
al igual que el número de amigos en Facebook, es una colección de nombres vacíos, pero que se mantienen por si acaso un día se ofrece.
La amistad se comienza a percibir desde que somos niños y son los
adultos quienes moldean el beneficio de la misma. A diferencia de los adultos, los niños disfrutan estando juntos, aun cuando no haya beneficio en ello.
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Bailar
Jorge Valencia
El baile es una expresión estética poderosamente transformadora y
profundamente intensa. Consiste en zarandear el cuerpo al ritmo de
la música. Su origen remite al principio de la humanidad, cuando los
rituales de la tribu provocaban la bonanza de las cosechas, la evasión
de las pestes, la bendición del porvenir.
En el baile hay un mensaje fundamental de pertenencia a un grupo. El folklore está nutrido de su esencia. Las danzas tradicionales
dan cuenta de la identidad de una comunidad. La manera como los
cuerpos se desplazan, su gracia y recato, está determinada por su
comprensión del mundo, sus valores y espantos. Están los que bailan
semidesnudos bajo percusiones y gritos. Los que giran en pares a ritmo de vals o los que escenifican una relación erótica con el remate del
bandoneón. El tango relata el ambiente del puerto, mientras que los
jarabes mexicanos demuestran la persecución de la que es objeto una
mujer deseada hasta concluir con un beso robado entre el holán del
vestido a medio morder y un sombrero de charro que disimula el acto.
Como todas las artes, todos tenemos una predisposición natural
hacia el baile. La música obliga el chasquido de los dedos, el golpeteo
de los pies, el acompañamiento de las palmas... El rock precisa el meneo de la cabeza; la salsa, de las caderas.
No en vano, la música representa una de las industrias más prósperas y lucrativas.
Los mejores momentos de nuestras vidas muchas veces ocurren
bailando. Las quinceañeras se hacen mujeres colgadas de los hombros
de sus chambelanes, cadetitos imberbes e impostados. Los graduados,
de la cintura de sus orgullosas madres. Los novios, cuando se casan,
tantean el tamaño de su felicidad mirándose a los ojos mientras sus
cuerpos se dejan llevar por la miel de una balada arquetípica y pegajosa.
Que todos tengamos una predisposición natural, no significa que
todos los hagamos bien. Los que no, se dice que tienen “dos pies iz151
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quierdos”. Se mueven con la gracia de un zombi: sufren el baile como
una condena. No es que no puedan; es que temen demasiado al ridículo. Su conciencia los coarta e inhibe. Los denominados “antros” parten
de este principio: la música “tecno”, hecha con sintetizadores y repeticiones eternas, permiten camuﬂar a quienes no bailan con quienes lo
hacen horrible. La única condición es ponerse junto a la bocina. Los
bajos golpean el corazón al punto de bastar con dejarse llevar entre el
oleaje de cuerpos, un vaso en la mano, las luces neón que justifican la
denominación: “antro” es “caverna”, clan, antropoides recién erguidos
con los ojos azorados y la inopia original hacia el mundo. El “slam” nació con el mismo principio: pertenecer. Los codazos demuestran que
los miembros del grupo están vivos, palpitan, sienten y se manifiestan
con mensajes prelingüísticos: el gruñido y la patada.
Quienes mejor bailan son los hijos del barrio. En los guetos se
fundó el danzón y el tango, el mambo y el “rock and roll”. Se trata de
exorcismos contra la adversidad cotidiana. Euforia colectiva y cachondeo ritual: el macho mostrando sus atributos; la hembra permitiendo
paulatinamente el escarceo.
Bailar ofrece catarsis. Libera las pasiones. Dota de felicidad…
Cuando suena “Nereidas”, el universo se ordena y justifica. Los bailarines son todos los hombres. En el primer acorde comienza otra vez la
historia de la humanidad.
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Las trayectorias formativas de niños y niñas preescolares
y su visión a futuro
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La formación, por así decirlo, es un complejo recorrido por un camino
largo lleno de intersticios y recovecos. En el ámbito escolarizado comienza en el periodo preescolar y concluye en el posgrado.
Amanda Suastegui es una niña de cinco años, actualmente cursa el tercero de preescolar en un jardín de niños del sistema público,
dentro de algunos años vivirá la experiencia de estar en una estancia
post-doctoral en Alemania aportando conocimientos en el campo de
las neurociencias y en el conocimiento profundo de los sujetos y sus
motivaciones subjetivas. Amanda vivirá una trayectoria segura basada
en tres principios:
• Fue capaz de construir con claridad lo que quería ser y hacer de
su vida profesional, a partir de su núcleo familiar.
• Contó con los medios recursos y capacidades necesarios para
lograrlo.
• Aprovechó favorablemente el uso de dichos recursos.
Sintetizando son tres cosas: objetivos, recursos y condiciones.
La vida del preescolar tiene la magia que trasciende a su propia
magia. Los niños y niñas de esta edad (3-5 años), están trazando de
manea imaginaria la huella que habrán de recorrer próximamente.
En el preescolar no todo es juego, no todo es interacción con los
objetos, no todo es expresividad y socialización todo ello y algo más
deberá ser articulado bajo una perspectiva segura confortable y bajo
la contención socio-afectiva a partir de un buen itinerario y un mejor
acompañamiento para cumplirlo.
En el preescolar las educadoras deberán educar en el ahora pensando en el mañana o en el pasado mañana. Para cada niño y cada niña
después de observarlos y escucharlos, trazarán su itinerario formativo
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bajo líneas imaginarias, atravesado todo ello a partir de una expectativa lo
más alta posible para garantizar el mejor desarrollo para cada pequeño.
En el trabajo de todos los días se deberá reconvertir el no puedo,
el no sé, el estoy triste o estoy enfadado o enfadada, por lo estoy intentando, me estoy acercando, lo estoy disfrutando.
La autonomía infantil deberá ser vigilada o asistida a partir de un
acompañamiento que refuerce lo bien hecho y contribuya a corregir lo
que no está bien.
El preescolar es el único nivel educativo exitoso en nuestro país
y no tanto por el programa de estudios, mucho menos por la reforma,
sino más bien es exitoso por la fusión entre el trabajo y las acciones de
las educadoras y la magia, imaginación e inventiva de los niños y niñas
de esta edad.
Las educadoras que hacen suya esta forma tan propia del ser
infantil son exitosas, aquellas educadoras que no quieren renunciar a
olvidar en el aula que son adultos les cuesta más trabajo conectarse
significativamente con los niños y niñas a su cargo.
Cada educadora deberá preguntarse en este momento y a su vez
deberá imaginar en dónde estarán y que estarán haciendo cada niño y
niña que están a su cuidado en términos educativos. Cada educadora
deberá construir futuro desde el presente y educar con claridad para
mañana o para el pasado mañana.
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En la política nada es gratis. La marcha antiTrump en Guadalajara
A mis amigos de la UdeG,
que día a día con el ejemplo hacen digna
su función desde las aulas y laboratorios
Jaime Navarro Saras
Lo sucedido el domingo pasado en algunas calles y plazas públicas de México es de llamar la atención, con todo y la propaganda de los medios oficiales
Guadalajara sólo logró reunir a 10 mil (El Mural), 12 a 15 mil (El Informador), 15 mil (Protección Civil), 7 mil (El Tantiómetro). La convocatoria tuvo
una paternidad: las autoridades de la Universidad de Guadalajara (con esas
viejas prácticas fegistas del “acarreo voluntario” que terminan por no morir)
y de algunas otras agrupaciones oficialistas. El tema era sólo protestar contra Trump y hacer eco al movimiento Vibra México promovido por Televisa y
agrupaciones como las ONGs que más recursos públicos han recibido del
gobierno (Mexicanos Primero, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Unido contra la Delincuencia, Ciudadanos por una Causa en Común o Causa en
Común, Transparencia Mexicana). Casualamente (e intentando adivinar de
que lado están sus intereses) ninguno de ellos, incluida la UdeG se manifestó
o solidarizó con el pueblo en contra del gasolinazo o las reformas peñistas.
Hay movimientos naturales que son promovidos por personas y
grupos y a ellos se van sumando ciudadanos que sienten que la iniciativa
es propia por sentirse lesionados en su persona, sus derechos, su bolsillo
y su forma de ver las cosas. El evento del domingo no logró impactar ni al
3% de la propia comunidad de la UdeG, solo acudieron sus funcionarios,
el sindicato, los directivos, sus familiares y uno que otro despistado.
Si alguien no tiene calidad moral en Jalisco para emprender movimientos en defensa del pueblo es la UdeG, ello debido a que en cada acción que realizan lleva implícito un interés personal para sacarle jugo y cobrar por adelantado beneficios a futuro.
Desde el retorno del PRI al gobierno de Jalisco la UdeG empezó a recibir más recursos del presupuesto sin la obligación de rendir cuentas sobre
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la aplicación del recurso, además ocupar múltiples espacios en el gobierno
municipal, estatal y federal, también en el legislativo local y nacional, en los
grupos empresariales, sin faltar su participación obligada en las consultas
(sobre todo las protagónicas) de las políticas públicas y cosas por el estilo.
A cambio de protagonismos y beneficios entregan su conciencia, votos a
ciegas y apoyo a ultranza para cualquier iniciativa de gobierno (la mejor evidencia es la actitud de José Trinidad Padilla López ex rector de la UdeG y
hermano del líder moral al ponerse del lado de la reforma educativa y hasta
molestarse con los manifestantes en una de tantas movilizaciones de los
maestros de Jalisco en contra de la reforma, http://www.proyectodiez.mx/
trino-padilla-denigra-peticiones-de-maestros-ante-el-congreso/).
Los movimientos sociales son y seguirán siendo una excelente
estrategia para exigirle al gobierno políticas más justas, que estén del
lado del pueblo y que los recursos del presupuesto se inviertan de
manera consciente para el beneficio de todos y no solo de una clase
social que ha terminado por secuestrar los espacios de decisión independientemente del color del partido gobernante.
Los dirigentes de la Universidad de Guadalajara hace mucho que
perdieron el rumbo de la función educativa (si es que alguna vez la tuvo),
hoy en día es solo un brazo más del gobierno que se deja utilizar según se
muevan los intereses propios y ajenos, y gracias a ello se les permitan jugar con sus ferias, festivales, equipos de futbol, teatros, auditorios, canal
de televisión, estaciones de radio y demás proyectos parauniversirarios.
Hace días sucedieron cosas graves en la UdeG y los medios de comunicación callaron y minimizaron temas como la falta de transparencia
de los recursos destinados a la Federación de Estudiantes Universitarios
(FEU), así como el rechazo de más del 50% de solicitantes al bachillerato y a la licenciatura como cada ciclo y en cambió maximizaron las notas
donde se decía que la UdeG admitiría estudiantes deportados de EEUU.
Las marchas de apoyo al movimiento Vibra México tuvo un solo protagonista en
Jalisco y éste fue la Universidad de Guadalajara que lo único que demostró es su falta
de aceptación y convocatoria con la población, con ello volvieron a evidenciar que a
pesar de los trajes y la elegancia no han podido eliminar sus genes originales: ser los
porros fegistas y oportunistas con disfraces de falsos profetas de la democracia.
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Comprendamos más y mejor
Verónica Vázquez Escalante
Desde hace más de tres quinquenios… los discursos que se han escuchado de parte de las autoridades mexicanas, han sido totalmente
planeados para distraernos de una manera sutil, sencilla, polémica en
su momento, también cansada, –como dirían los abogados… con premeditación, alevosía y ventaja– no es casual sino causal, va con toda
la intención; me refiero específicamente a lo que les dio por llamar lenguaje sexista. ¿Por qué sólo día del niño y no de la niña?, ¿por qué día
del maestro y no de la maestra?, ¿doctores y no doctoras? Entonces,
cayendo en esos enredos gramaticales, resulta que ahora es común
decir arquitecto y arquitecta, ingeniero e ingeniera, abogados y abogadas, entre otras expresiones tales.
Los lingüistas afirman y demuestran que la Gramática debe ser
respetada ya que ésta tiene, dentro de su propia estructura, la regla
gramatical que en español afirma que en el plural, el masculino implica
ambos géneros; así que al dirigirse en público o escrito no se necesita
decir niños y niñas, hermanos y hermanas, maestros y maestras. Sin
embargo, también se tiene el conocimiento fundamentado de que al
mencionar un género y las palabras son diferentes, si se mencionan;
ejemplo: damas y caballeros, hombres y mujeres.
En español los principios activos (que son una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta, usado más en plural)
tiene los derivados verbales, por ejemplo atacar-atacante, los atacantes; cantar- cantante, los cantantes, existir-existente- los existentes.
El participio activo del verbo ser ente, el que es excelente. Entonces agregar la terminación. El que preside es presidente, ejercer la
acción que expresa el verbo va ente independientemente del género.
Estudiante adolescente, paciente, comerciante.
El ejemplo más discutido porque es el más cuestionado:
presidente o presidenta. Por tal motivo y de manera breve, aquí
queda anotado aunque en realidad el objetivo del escrito es “De157
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construir” es decir, “deshacer analíticamente los elementos que
constituyen una estructura conceptual” (según la RAE).
Al fin de cuentas, lo que se desea es eliminar la falsa idea del
lenguaje sexista, nuestro idioma es sumamente rico y como no es igual
tener este tipo de expresiones en inglés (por ejemplo) es válido defender nuestras formas de hablar, de respetar las reglas gramaticales así
como el hecho de saber hablar con propiedad. Evitar rodear ideas o
por la situación que hemos aceptado de desear evitar excluir a los lectores, oyentes o participantes de cualquier evento.
Tal vez en el presente artículo se encuentre sólo una breve aportación e invitación a la reﬂexión, pero deseo dejar en claro que existe la
psicología de la lectura y si se eliminan palabras vagas en un tema, se
espera se comprenda más y mejor.
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Maestros de preparatorias del Estado de México y la Reforma:
una lucha digna
Marco Antonio González Villa
Desde el momento en que la Reforma Educativa fue puesta en marcha
en el nivel Medio Superior, el Estado de México ha sido un referente y un
punto en el cual se han apoyado las autoridades para demostrar tanto
los beneficios que trajo consigo la RIEMS para los docentes, como los
grandes resultados y posibilidades que se abren en bien de los alumnos.
Así empezó a haber una saturación de información a los docentes
con materiales, con cursos, oficios, videos, especializaciones, en fin,
la intención era evidente: que el docente se apropiara de un enfoque
Pedagógico que encontraba, en sus inicios, poco eco y comprensión
para una plantilla docente, en su mayoría Universitarios, que provenían
de instituciones de nivel Superior y toda una formación de vida ajena
al modelo de Competencias. Con una incipiente o nula asimilación,
con carencias y fallas en su implementación, el Gobierno del Estado
se jactó de ser uno de los primeros en aplicar la Reforma, con éxito
supuestamente, en todas las aulas de las escuelas Preparatorias.
Sin embargo, pese a las declaraciones brindadas a los medios y
sociedad, lejos han estado los maestros de verse beneficiados de alguna manera. Reconociendo los esfuerzos y gestiones realizadas para
pagar las certificaciones de los maestros a través de diplomados y especialidades, no se encuentra, por ningún lado algo más que resaltar.
Lo que sí vino para los profesores mexiquenses es lo que ya se ha
mencionado en diferentes espacios: un incremento innecesario de trabajo administrativo, una disminución de los días de descanso, así como
el cuestionamiento continuo a su trabajo, el empoderamiento de padres
y alumnos poco comprometidos con su formación, la adjudicación de
la responsabilidad por la deserción escolar aún en casos donde no hay
dinero o trabajo en la familia y la indicación, por debajo del agua, de no
reprobación para incrementar indicadores estatales. También se realizó
una prohibición a los docentes, no tan escondida, en la que se estipuló
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que no deberían participar en marchas o movimientos magisteriales en
contra de la Reforma, salvo que quisieran recibir sanciones económicas
y administrativas. De hecho, eso ha permitido el cacareo de que no se
ha perdido ningún día de clases por motivos de protesta.
Pese a toda esta serie de situaciones, el Estado de México sí puede
presumir de ser uno de los estados con mayor número de maestros evaluados y, además, con resultado idóneo, lo que irónicamente generó que se
otorgaran nombramientos confusos a los maestros destacados en los que se
podía interpretar que perdían su antigüedad en el sistema, vino también una
imposibilidad de tener incrementos de horas pese a demostrar dedicación y
empeño, así como el otorgamiento de muchas plazas a cambio de dinero,
nepotismo, padrinazgo o por lucro partidista, al menos hasta el 2015, lo que,
junto a la desaparición del escalafón, ha estancado pedagógicamente a esta
entidad, ya que no necesariamente la gente con mayor capacidad académica, mérito comprobado o compromiso laboral han podido lograr ascensos.
El cúmulo de todo lo previamente referido ha dado pie a que se
haga una imprecisa lectura de la forma en que han respondido los profesores, ya que se ha comentado que hay una aceptación general de la Reforma, lo cual es falso, así como tampoco hay una suerte de resignación.
Hay en la mayoría una forma de lucha, callada al vez, pero que dignifica
la profesión del ejercicio de la enseñanza: se trabaja ininterrupidamente y
se siguen las imposiciones por una cuestión de ética y de principios, no
de obediencia y sumisión. En cada espacio que se abre en el que se da
la posibilidad de opinar y externar el sentir y el pensar hay siempre una
queja y un desacuerdo, no obstante, se cumple con los objetivos políticos señalados. Incluso ha habido fracciones de profesores que, aún con
las cadenas y restricciones impuestas, de forma valiente y congruente
han asistido a la voz que ha convocado a marchas y plantones.
Sócrates, el filósofo, alguna vez señaló que “Es mejor sufrir una injusticia que cometer una” ya que eso haría de uno un sujeto moralmente
correcto, por ende, ético. Bajo esta premisa, el profesor del Medio Superior
del Estado de México ha dado muestras de actuar de forma moral y ética
y así le ha dado sentido y dignidad a su labor. Seamos justos entonces y
reconozcamos en ellos su forma de lucha digna, es lo menos que merecen.
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El saber descolonizado
Mario Ramos Carmona
“Por cómo percibimos y acogemos a los otros, a los diferentes, se puede medir nuestro grado de barbarie o de civilización. Los bárbaros son
los que consideran que los otros, porque no se parecen a ellos, pertenecen a una humanidad inferior y merecen ser tratados con desprecio
o condescendencia”, Tzvetan Tódorov.
Edgardo Lander y otros distinguidos académicos como Santiago Castro-Gómez, Fernando Coronil, Enrique Dussel, Arturo Escobar,
Francisco López Segrera, Walter D. Mignolo, Alejandro Moreno, Aníbal
Quijano, escriben el texto “La colonialidad del saber: eurocentrismo y
ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas”. Un texto maravilloso por su capacidad de ver la realidad social y la historia de otra manera, no ya desde la perspectiva eurocéntrica, sino desde una visión
latinoamérica, la nuestra.
Este texto nos abre la mirada a la colonización que se hizo del conocimiento y la cultura de nuestros pueblos por la Europa y que sobrevive en muchas de las expresiones intelectuales, culturales, políticas
e historiográficas que se viven en la actualidad. En nuestro contexto
tapatío la celebración de la fundación de la Guadalajara Gallega y el olvido de la gesta histórica de Tenamaztle es un claro ejemplo. Este libro
además nos acerca a revalorar y potenciar nuestros valores y cultura
e invita a construir nuevos horizontes en relación al saber y la cultura.
Ahora que nos encontramos en la encrucijada de los retos que
el gobierno de Trump nos plantea, volver la mirada a lo nuestro, a las
culturas mesoamericanas, a las culturas mestizas que se han ido formando es una alternativa, para la conformación de un país que empiece a ser soberano, comenzando por sus conocimientos, saberes y
creencias y no dependa de visiones y culturas fraguadas en el exterior
de forma interesada.
Pero aun hoy en la visión europea se tiene la imagen de que la
latinoamérica conquistada era una región bárbara y no una sociedad
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con cultura en desarrollo, con su propia literatura, poesía, ciencia astronómica, religión, música, pintura, arquitectura, lenguaje, etcétera.
Una región con una de las culturas madres del planeta, que se vio
avasallada y devastada por la fuerza y la imposición cultural de Europa.
Esta visión se aprecia en las series televisivas de Isabel y de Carlos rey emperador de la televisión española, donde los recientes hallazgos en la investigación histórica y arqueológica no son tomados
en cuenta y siguen vendiéndonos la figura de un Cortes y un Pizarro
omnipotentes que solos conquistaron esta parte del mundo. También
retratan un México abatido, sumiso y bárbaro que resignado asume su
destino fatal ante la conquista, ¡y de su cultura nada!
Entonces hace falta descolonizar conocimiento, saber y creencias
que tenemos de nosotros mismos, de las formas como nos apreciamos, de las perspectivas que utilizamos para analizarnos y empezar
a mirarnos con ojos nuevos, descolonizados, verdaderos, como dijera
Boaventura de Sousa Santos, en “Descolonizar el saber, reinventar el
poder”, ”vivimos en tiempos de preguntas fuerte y respuestas débiles.
Las preguntas fuertes son las que se dirigen –más que a nuestras opciones de vida individual y colectiva– a nuestras raíces, a los fundamentos que crean el horizonte de posibilidades entre las cuales es posible
elegir. Por ello, son preguntas que generan una perplejidad especial”.
Son tiempos de nuevos paradigmas y grandes decisiones, son
grandes oportunidades para reencontrarnos con lo que realmente somos y despojarnos de las máscaras que la colonización nos implantó y
con las cuales simulamos personajes que realmente no somos.
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La violencia como el gran reto para la educación pública
de nuestro país
Andrea Ramírez Barajas
Las formas de violencia que tienen su traducción en violencia social,
institucional y escolar, hacia las mujeres y hacia los pequeños, ha cambiado tanto que ha minimizado sus efectos y no hemos sido capaces
de contrarrestar sus causas.
Estoy revisando una serie de trabajos como parte de un proyecto
multinacional de investigación, de algunos países de la región, y veo
con asombro cómo algunos gobiernos han querido encubrir y evadir el
problema de la violencia como problema estructural que toca muchos
rincones y abre sin permiso todas las puertas del desarrollo y de la
condición humana para afectar su tejido social.
En el reciente informe del gobernador de Jalisco, tanto en el apartado educativo como en otros apartados, al asunto de la violencia se
le concibe como un mal inevitable que está ahí, que ha llegado a nosotros sin poder evitarlo.
Son muy pocos los especialistas que se han dedicado a estudiar
la violencia pero no a partir de sus riesgos o de sus efectos, sino a
partir de un abordaje un poco más global, más antropológico, ¿qué ha
pasado con nosotros –los humanos– que debemos recurrir a la fuerza
y a la violencia para resolver las diferencias, los conﬂictos, para dar
salida al malestar que actualmente vivimos?
La violencia es un problema generalizado, es el escaparate de
una serie de rezagos y de vicios ligados a la mala convivencia en la
sociedad actual o en la sociedad contemporánea, no existe un solo
origen sino muchos y no existe una sola salida sin la disposición gubernamental y social para dar respuesta a ello.
En países del sur de América (pongo como ejemplo a Colombia,
Chile y Argentina), la violencia ha sido el método para resolver las diferencias entre las esferas de gobierno con relación a las de la sociedad civil.
El violentar se ha concebido como sinónimo de impotencia pero también
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de ausencia de otros recursos para resolver las grandes y también las
pequeñas diferencias. Para el caso de nuestro país se reconoce que no
existe una política pública que permita entender con claridad lo que está
pasando en torno a la violencia social y, mucho menos, acciones pertinentes que den respuestas a sus causas y no sólo a sus efectos.
Al interior de las escuelas públicas y privadas de todos los niveles
y sectores educativos, la violencia ha sido el peor mal que ha llegado
para quedarse. Los funcionarios como políticos o como administradores del poder no leen reportes de investigación y quienes los asesoran
(que están obligados a hacerlo) no les aconseja (o les aconsejan mal)
acerca del rumbo que habría que tomar para construir una serie de salidas pensadas y así poder contrarrestar este problema social.
En el fondo, requerimos incidir en la cultura de la convivencia, en
las relaciones ciudadanas de todos los días, es ahí en donde se tejen
los grandes problemas pero también las mejores soluciones.
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La glosa académica del Cuarto Informe del gobierno de Jalisco
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El día de hoy viernes 17 de febrero, fui invitado por el diputado local
José García Mora, a participar como académico en la llamada glosa
académica del Cuarto Informe de gobierno junto a un grupo de destacados colegas de distintos espacios ligados con la academia, la vida
universitaria y la investigación en nuestra entidad.
En mi participación de 10 minutos, me centré en reconocer que el
informe de gobierno (cuando menos en el apartado educativo) carece
de claridad y seriedad en cuanto al diseño y curso de acción de una
política pública en dicho sector. Las acciones realizadas y enumeradas
tanto en educación básica, media superior, como en educación superior, no están articuladas bajo un esquema claro que le dé sentido,
razón de ser y curso de acción a la política. El texto –afirmé– carece
de un contexto que permita mirarlo a la luz del comparativo nacional,
de diferenciar las políticas federales con las locales bajo un esquema
cada vez más centralista y menos autónomo (en cuanto a la soberanía
de las entidades federativas).
No hay datos del panorama de Jalisco vinculado a los resultados de
la Prueba PISA (cuyo informe se dio a conocer en diciembre pasado), en
media superior se habla del 90% de eficiencia terminal junto al 30% de
reprobación. Jalisco –se señala en el informe– ocupa el primer lugar nacional en el programa YO NO ABANDONO, si afirmo yo aunque repruebe.
Están ausentes en el informe la perspectiva de género, la gestión
para la convivencia sana y no-violenta, la investigación para producir,
circular y consumir conocimientos.
Al final de cuentas el informe en cuestión deja más dudas que
certezas, no sabemos con claridad cuál es el estado del avance de la
calidad educativa en la entidad, hasta dónde existen contribuciones
puntuales para avanzar en el desarrollo educativo, qué avances reales
tenemos en la adquisición y aplicación de aprendizajes para todo la
vida en niños, niñas y jóvenes.
165

Ediciones
educ@rnos

Y junto a mi participación destaco la de algunos colegas en cuanto al desarrollo social, a la atención a la pobreza y al abuso del esquema asistencial relacionado al tratamiento de grupos vulnerables.
En el informe de gobierno es muy lamentable la figura de los
maestros y maestras de la entidad. Los educadores de los jaliscienses
son reducidos a una estadística de cursos recibidos, todas las personas que atienden a la niñez y a la juventud en nuestra entidad no fueron
merecedores de un reconocimiento, ellos y ellas sostienen el sistema
de principio a fin y no tuvieron mención en el citado informe.
Por último, quiero decir que actualmente existe un movimiento vinculado con los sistemas exitosos, el éxito en cuanto al cumplimiento de
metas educativas, de diseñar políticas pertinentes y de llevarlas a cabo
exitosamente, tiene que ver con una sólida fusión entre la esfera gubernamental y la sociedad a la que se destinan las acciones, aderezado
todo ello por el papel de los investigadores que producen conocimiento
científico para darle sentido a dicha relación. En Jalisco esta relación no
existe, cada vez los funcionarios educativos están más encerrados en
su burbuja de poder, la sociedad y la realidad se mueve diferente a lo
que se dice en sus confusos y engañosos informes de gobierno.
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El opio electrónico
Luis Rodolfo Morán Quiroz
El historiador austriaco (nacionalizado británico durante el régimen
nazi, dado su origen judío) E. H. Gombrich narra cómo los chinos decidieron que no necesitaban comerciar con los países occidentales. Sin
embargo, en especial Francia, Inglaterra y Estados Unidos, consideraron que el mercado del opio constituía una mercancía rentable para
vender a los chinos. Así que volvieron adictos al opio a los trabajadores
chinos. Y dejaron a los trabajadores y a sus familias en la ruina. Desde
mediados a fines del siglo XIX este comercio afectó de tal manera a
China que el déficit comercial que tenía el occidente frente a ésta se
redujo a base de las compras de opio.
Sintetizo esta historia porque en nuestros días, a principios del
siglo XXI, la conexión en la red mundial entre enormes servidores globales y los pequeños artefactos que utilizan diariamente nuestros estudiantes, sus padres, los docentes, los funcionarios, nuestros gobernantes ha alcanzado un grado de adicción alarmante. Como ya sabemos,
el utilizar el celular mientras se conduce un automóvil tiene los mismos
efectos que manejar con altas cantidades de alcohol en la sangre. No
sólo los teléfonos portátiles (que en realidad son computadoras con
teléfonos), sino también las tablets, las computadoras portátiles, los
aparatos de posicionamiento que utilizan algunos vehículos (GPS), se
han convertido en grandes atracciones para jóvenes y viejos.
La adicción a estos aparatos no sólo cuesta grandes cantidades
de dinero a quienes pagan para adquirirlos y mantenerlos conectados
a los servicios de telefonía e internet, sino que absorbe una enorme
porción del tiempo de quienes los manejan. A tal grado que puede
afirmarse que son los usuarios quienes resultan manejados por esos
aparatos. Los usuarios pueden hacer uso de ellos para informarse de
rutas complicadas o cerradas por la ciudad, leer noticias, comunicarse
con sus progenitores, amigos, colegas. Lo que hace que esos aparatos
a los que se han habituado buena parte de los habitantes de nuestras
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sociedades tenga una utilidad práctica. No obstante, esa utilidad se
convierte en adicción y dependencia excesiva cuando los usuarios no
son capaces de relacionarse con las personas que están a su alrededor
y se dedican a mirar la pantalla para dialogar sobre asuntos baladíes
con otras varias personas (en diadas o en grupos interconectados),
para jugar con videos animados o para enterarse de cómo va su novela
o su deporte favoritos.
Los celulares y sus múltiples “aplicaciones” se han convertido en
estorbo también en el aula. Son como las personas que se meten en
la fila para comprar los boletos para el cine: interrumpen o evitan conversaciones que ya se habían iniciado antes e irrumpen en cualquier
momento para cortar los diálogos, las actividades, las discusiones en
el aula, distraen a los estudiantes y a los docentes de la actividad que
traen entre manos, ya sea con llamadas, mensajes o requerimientos
de actualizaciones.
Y los usuarios se sienten muy contentos, igual que con el opio, por
contar con esos aparatos. Conozco a algunos que usan más de uno a la
vez: computadora portátil y celular, por ejemplo. Más peligros se vuelve
el asunto cuando esta adiccción se suma a otras, como la de fumar
tabaco… y hasta mortal para el adicto o para los que pasan por su entorno cuando estas dos se unen con el intento de conducir un vehículo
de motor. Ni las manos ni el cerebro alcanzan a estos infelices mortales
para poner atención a la nicotina, a los mensajes, a las voces, a los
cristianos y otros creyentes (o descreídos) que transitan por la ciudad…
distraídos también por su propia adicción al opio electrónico de inicios
del siglo XXI. La distracción para quienes se deberían concentrar en las
actividades de aprendizaje en las escuelas es igualmente desastrosa.
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¿Matemáticas? ¡No gracias!
Alma Dzib Goodin
Cada vez más padres de familia aceptan pagar tutores para apoyar a
sus hijos con las tareas escolares, pero la demanda se hace aún mayor
para el apoyo con las tareas de matemáticas.
La razón principal es que los padres se sienten incapaces de apoyar a los chicos en sus tareas, y por ende, requieren apoyo. El siguiente
motivo es que el alumno no comprende las indicaciones del profesor y
los textos no brindan suficiente información para que el alumno se perciba a si mismo como hábil de desenmarañar los problemas propuestos.
A todo ello se agrega que los aprendices son considerados
inatentos, perdiendo la mayor parte de la explicación del maestro,
con lo cual terminan suplicando para que alguien en casa les apoye.
Además, al igual que los padres, se perciben a sí mismos como incapaces de comprender el lenguaje de los números. El resultado, la
búsqueda de tutores.
Si bien es una práctica común en los países sajones, en México
ha sido un proceso relativamente lento que ha dado resultado lo mismo a alumnos universitarios, dispuestos a invertir unas cuantas horas
a cambio de unas monedas, que a profesores retirados que aumentan
en beneficio de sus pensiones, dando así una imagen más real al tutor.
Los libros sobre tutorías, se centran generalmente en el tutor o
asesor universitario que ha de llevar a buen destino a los alumnos para
concluir proyectos de investigación o tesis, pero no hay lineamientos
claros para el apoyo en las tareas de los alumnos más jóvenes, de ahí
que a veces no sea claro por donde empezar a brindar apoyo a los
chicos respecto a sus tareas escolares.
El primer gran paso es tener contacto con los alumnos, conocer
el verdadero problema, pues los papás se centran en las calificaciones
como medio de valorar el desempeño de sus hijos. Si sacaron 6 o menos, determinan que el alumno es inepto de aprender el contenido, sin
mayor investigación de las circunstancias que rodean a la obtención
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de la calificación. Además tienen la tendencia a culparse a sí mismos,
por no ser capaces de brindar el apoyo que sus hijos requieren.
Sin embargo, a veces hay otros motivos, por ejemplo, el que los
padres en su afán de “apoyar” terminan “haciendo” la tarea y olvidan
que al momento del examen, no pueden estar con los niños en el salón. En las aulas no está permitido usar calculadoras y muchos menos,
pueden tener a su tutor ahí para responder… al final, sin importar los
apoyos el alumno queda a la deriva, solo, sin ninguna forma de evitar
el examen. Completamente a su suerte.
Así que es una lucha entre el estudiante contra el examen, y ni
mamá ni el tutor lo prepara para ello, pues han estado centrados en
contestar el libro y entregar tareas.
Los padres y los tutores olvidan que los chicos pueden, y cuando
me refiero a poder, significa que son capaces de hacer, y de resolver problemas. Incluso cuando todos creen que eso es una misión imposible.
En este sentido, el verdadero valor de las tutorías, no es resolver
las tareas de los niños, sino empoderarlos, crearles un sentido de súper poder, el cual implica que deben ser no solo aptos de reconocer en
ellos mismos, sino de emplear cuando están absolutamente solos. En
términos evolutivos sería el equivalente a pervivencia de la especie, es
decir “nadas o te ahogas”.
El problema de ello es que los chicos son atacados siempre en
diferentes frentes. El padre exige buenos resultados, el maestro determina el desempeño, el examen es el arma con la cual serán descuartizados, pero el alumno jamás tiene la oportunidad de ser tomado en
cuenta. Es obtener más de 9 o vivir condenado al desprecio social, a la
marca de la espantosa X.
Así que es luchar o morir. La personalidad va a determinar el nivel
de resiliencia. A mayor resiliencia, mayor capacidad de abrirse a nuevas
oportunidades. Escuchar a los alumnos, y observarlos cuando interactúan con el material, es un punto clave del éxito de una tutoría. No se ha
de agregar más tarea o trabajo al alumno, se le deben dar los elementos
con los cuales él reconozca sus propias fortalezas y debilidades. De
ahí las ventajas de los grupos de estudio, donde cada alumno tiene un
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súper poder y apoya a los demás estudiantes, al mismo tiempo que
comprender sus debilidades y acepta la ayuda para su resolución.
Todos los alumnos son capaces de aprender, cada uno a diferente ritmo, con distinto espacio, con diferentes formas de afrontar el problema. El problema es que la evaluación es igual para todos. Ahí radica
el problema de la educación. Ahí comienza el tormento de los niños y
maestros, las diferencias en desempeño, el fracaso de la educación.
Las matemáticas no son complicadas, ni son solo para mentes
brillantes. Son un lenguaje que explica las relaciones del mundo y que
se aplican para resolver problemas de toda índole. Está ampliamente
relacionada con la ciencia y con el arte. Negarle a los alumnos la oportunidad de disfrutarlas y hacerlas parte de sus actividades cotidianas
pero parece un verdadero delito, pues funcionan en la mayor parte de
nuestras actividades. Digamos si a comprender este lenguaje y tal vez
el lenguaje del odio y la desesperanza deje ser lo más importante.
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Besos
Jorge Valencia
El beso es una manifestación cultural de cariño que consiste en tocar
con los labios a otro. Aplica a cualquier parte del cuerpo. Los labios
cuentan con una gran cantidad de terminaciones nerviosas, lo cual genera una sensación de placer en quien proporciona un beso. Recibirlo
es aceptar una caricia, pues la piel es un órgano sensible.
Posiblemente la fuerza de los besos se encuentre en la asociación de la boca como conducto de la deglución. En este sentido, besar
es comer de mentiras. O también fintar una agresión, pues los dientes,
parte interna de la boca, sirven para mostrar enojo. El beso es un acto
que comunica afecto. Sólo para eso sirve.
Existen besos de ternura, como los que se dan a un hijo en la cabeza. O de cariño, como los que se ofrecen las amigas en la mejilla. El
beso erótico es el que se proporcionan los amantes: boca contra boca.
En este caso, el placer es mutuo: gratuidad que se da y se recibe. Con
microbios.
Beso famoso es el de Judas, propinado al Maestro como un gesto de delación. Beso traidor, se trata del antibeso por antonomasia. En
El Padrino, los hermanos Corleone se besan en la boca como símbolo
de una tragedia por venir. Uno mata al otro en inevitable fratricidio. Se
trata de la paradoja perfecta: el ademán de amor que refiere odio.
En el siglo XIX se usaba que el galán besara la mano de la doncella. Gesto cortesano popularizado por los partidarios de la reina Victoria. Los jerarcas anquilosados de la Iglesia aún intentan perpetuar esta
costumbre fanática entre sus feligreses. También fomentan el beso a
las imágenes de santos como una muestra de sumisión. El máximo
símbolo de humildad consiste en besar los pies de otro. Jesucristo lo
hizo con sus apóstoles como piedra angular de la religión que profesó.
El Hijo de Dios hincado, tocando con sus labios los pies de pescadores
y predicadores del desierto. No debieron ser pies perfumados, lo cual
aumenta el asombro del beso.
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Besar el cuello de alguien significa un acto de intimidad. En cambio, las princesas de feria besan la punta de sus propios dedos y lo difunden a la plebe como un acto de soberana pantomímica. La muchedumbre lo recibe con mansa alharaca, como si la monarquía fuera una
condición de la ignorancia. O la lascivia, una payasada compartida.
En México, los hombres no se besan a menos que se trate de
padres e hijos. Y generalmente, sólo cuando los hijos son infantes.
Vicente Fernández escandaliza cuando besa en los labios a Alejandro,
su hijo en edad adulta. En cambio, las mujeres se besan en la mejilla
independientemente de la edad y de la relación. Hasta las enemigas
aceptan el protocolo.
Hay besos que son simulacros, como los que brindan quienes se
saludan sin quererse de veras. Besos al aire, tronadores y falsos. Obedecen a una costumbre, no a un genuino sentimiento de cariño.
El mejor catálogo de besos está entre quienes se aman. En la
frente, la mejilla, las manos, los pies o la boca, cada beso es un mensaje diferenciado que ellos descifran con claridad. Todos dicen amor,
pero cada uno matizado por el contexto, la intensidad o la duración.
El beso así es una prolongación de la esencia. Una vinculación que
consolida dos almas.
Los perros besan a sus amos a lengüetazos. Es el cariño más
auténtico: expresa dependencia y agradecimiento. Cuando los amos
besan a sus perros, el acto reconcilia a dos especies distanciadas por
la evolución y la conveniencia. Significa que la humanidad tiene esperanza. Ese beso justifica la historia del Hombre.
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¿Qué hacen para que algunos sistemas educativos sean exitosos?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Recientemente ha aparecido el número 1 de la revista Reformas y
Políticas Educativas (RPE), revista trimestral editada por el Fondo
de Cultura Económica (FCE). De dicho número me llamó la atención
el artículo titulado ¿Qué tan útiles son las experiencias de los Sistemas Educativos de Alto Desempeño? De Wong Ee Lee, Ee Long Lo
y Sin Kong Lee. En dicho artículo se trata de vincular la experiencia
acumulada de los sistemas educativos llamados de alto desempeño
con lo que otros autores les llaman “sistemas exitosos” con relación
a los que no lo son.
Los autores mencionados hacen un recuento (a manera de un estado del arte) con la finalidad de sistematizar la literatura en el campo
de los llamados sistemas de alto rendimiento. Dichos autores comienzan rastreando el origen de dicho fenómeno y esto se coloca a partir de
generar algunos estándares de desempeño, no solo en el comparativo
nacional sino incluso en el ámbito internacional.
Los países con sistemas de alto desempeño (SAD), comienzan
modificando algunas prácticas y bajo el reconocimiento de generar
cambios de paradigmas de aquellos modelos que no están operando
satisfactoriamente.
Otro par de rasgos tiene que ver con la posibilidad de destinar
mayores recursos al sistema bien admistrado, junto con la certeza de
propiciar la autonomía en el funcionamiento del propio sistema.
Otro aspecto es cómo se resuelve el dilema entre ¿igualdad o
excelencia? Los recursos casi siempre escasos deberán distribuirse de
tal manera que se aprovechen equitativamente pensando en “los que
menos tienen pero más necesitan” y dejando de lado a otros sectores
importantes, avanzados y de alto rendimiento, que deberán ceder un
poco o sacrificarse por los demás. De esta manera, el sistema no se
escinde en esos dos rubros: equidad e igualdad de oportunidades versus excelencia, alto rendimiento y productividad.
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Para el caso nuestro habría que agregar tres elementos más que
se suman este paradigma de SEAR (sistemas educativos de alto rendimiento).
• La elite política y los tomadores de decisiones si se dejan ayudar
a través de instancias que garantizan la correspondencia entre
sociedad, científicos e investigadores junto con la esfera de la
clase política. Se introduce la figura de comunidad educativa en
la perspectiva de la gestión de un proyecto común.
• Los recursos, debido a su carácter público son transparentes
y muy bien administrados, tratando de distribuirlos de la manera
más equitativa.
• Se valora mucho a los sujetos que operan o que hacen funcionar
el sistema: los docentes de escuela, los administradores, los gestores, los asesores, incluso los padres de familia y otros usuarios,
complementan al sistema en su funcionamiento, pero en todo ello
los educadores son altamente valorados, de tal manera que todo
cambio o de todo ajuste que se haga como cambio del sistema
son consultado en todos ellos para generar consensos. De esta
manera, el sistema tiene un mejor curso de acción debido a la
correspondencia existente entre la clase política con la sociedad
civil en general.
El primer elemento para convertirse en un sistema educativo de
excelencia es la disponibilidad gubernamental. Que parecen que en
este lugar (Jalisco) y en este país (México) son inexistentes.
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Convivencia escolar y prevención de la violencia
Jaime Navarro Saras
El lunes pasado (20 de febrero) se firmó en la escuela primaria Benito Juárez, de la Ciudad de México, el Plan de Acción para la Convivencia Escolar y la Prevención Social de la Violencia por parte de
Aurelio Nuño Mayer (Secretario de Educación), Miguel Ángel Osorio
Chong (Secretario de Gobernación), Juan Manuel Carreras López
(gobernador de San Luis Potosí y coordinador de una de las comisiones de la Conferencia de Nacional de Gobernadores), Juan Díaz
de la Torre (Presidente del SNTE) y Carlos Mancera Corcuera (Presidente del Consejo de Participación Social de la Educación), teniendo como testigos a otros políticos además de alumnos, maestros,
directivos y padres de familia.
De alguna manera es la respuesta automática y “a petición de
parte” a la SEP por los hechos ocurridos en el Colegio Americano del
Noreste de la ciudad de Monterrey del pasado 18 de enero. El tema de
la violencia escolar es un asunto delicado, en parte por las dinámicas
internas de las escuelas pero su mayor inﬂuencia proviene del exterior,
principalmente de los hogares, las redes sociales, los contenidos televisivos y de la dinámica social que ha permitido la normalización de la
violencia sin que el gobierno pueda hacer mucho para erradicarla de
las escuelas y la sociedad.
Es loable la labor que realiza la SEP para aminorar, disminuir, controlar o exterminar de las escuelas el asunto de la violencia, aunque
desgraciadamente se queda corta porque ese es un tema integral y
multifactorial, a pesar que es de su responsabilidad junto con gobernación la regulación de contenidos televisivos y cinematográficos poco
hacen. Televisa y TvAzteca tienen en sus manos el monopolio de la televisión abierta (la cual es consumida por la población infantil y juvenil
de los estratos más pobres de México), y gracias a esos vacíos legales
o de omisión gubernamental transmiten lo que se les viene en gana,
es una programación sin contenidos de calidad y con cierta intención
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hacia la violencia y la promoción de valores contrarios a lo que señalan
organismos oficiales en materia de familia (concretamente el DIF).
Las escuelas están rebasadas por los fenómenos sociales ligados a la convivencia y la violencia, la SEP, por su parte, no invierte suficiente presupuesto para apoyar con recursos materiales y humanos a
las escuelas en dicho tema, contrario a ello, es y será un programa más
con el que los maestros, directivos y alumnos tendrán que desarrollar
y dar cuentas de la realidad intervenida.
Al paso de los días, los meses y los pocos años que le quedan a
esta administración, echarán en saco roto la experiencia, luego vendrán
otros a inventar una nueva idea para intentar hacer algo por este tema
tan preocupante y que no se enfrenta de manera integral y con más inteligencia, pasado el tiempo se darán cuenta que el 911 no fue suficiente.
Los alumnos, maestros y directivos de las escuelas requieren que
se les dé la mano con equipos competentes que se dediquen exclusivamente a trabajar los temas de la convivencia y la violencia, el maestro no puede ni debe asumir cada proyecto que le envían a realizar
por el daño colateral de sus tiempos a la labor educativa, las actividades educativas del aula relacionados con los procesos de enseñanza
y aprendizajes son más que suficientes para el tiempo que tiene con
sus alumnos a diario, de otra manera y como lo hemos venido diciendo
en este medio con cada programa que se quiere incorporar a su labor
(como el Programa de Escuela Segura), probablemente será otro asunto fallido como otros tantos, al tiempo…
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Vigilar y castigar
Mario Ramos Carmona
“Vigilancia, ejercicios, maniobras, calificaciones, rangos y lugares,
clasificaciones, exámenes, registros, una manera de someter los
cuerpos, de dominar las multiplicidades humanas y de manipular sus
fuerzas, se ha desarrollado en el curso de los siglos clásicos, en los
hospitales, en el ejército, las escuelas, los colegios o los talleres: la
disciplina. El siglo XIX inventó, sin duda, las libertades: pero les dio un
subsuelo profundo y sólido –la sociedad disciplinaría de la que seguimos dependiendo”.
Michel Foucault
Vigilar y castigar parecen ser recurrentes en las sociedades autoritarias
que buscan ejercer un excesivo control sobre la sociedad; Foucault es
muy claro y contundente en los trabajos que llevó a cabo, en el caso
del sistema penal francés. Sus descripciones que superan a la ficción
y a lo que nos podemos imaginar en torno a los procesos de vigilar,
castigar, torturar a los supuestos criminales que caían en las redes del
sistema penal galo.
Así, uno se asombra al conocer el caso de un parricida al que
lo condenan a morir ejecutado a partir de verter en su cuerpo azufre
hirviendo y plomo líquido, luego descoyuntado por 4 briosos caballos
que deberán arrancar sus extremidades.
En la actualidad aprovechando el 11-S en EEUU se intensificó la
tarea de vigilar y castigar a los sospechosos, probables terroristas y a
toda la sociedad. Pareciera todo organizado a partir del atentado para
justificar una mayor vigilancia de la sociedad en su conjunto por parte
del Estado norteamericano. Con este incidente todos pasan a ser sospechosos y son objeto de vigilancia aun por encima de la ley. De todos
se sospecha, y a todos se vigila, los mecanismos, dispositivos, tareas
de vigilancias se intensifican de forma asombrosa.
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En México, la guerra contra las drogas ha justificado el crecimiento de la vigilancia e inspección arbitraria de las personas. En las calles la policía vigila y puede inspeccionar, solo por parecerles a ellos
sospechosa la persona. Ahora también en las escuelas públicas del
país se intensifica la vigilancia e inspección de los jóvenes, esto por el
incidente trágico en un colegio particular de clase alta de la ciudad de
Monterrey, donde un adolescente disparó sobre una maestra y compañeros para luego terminar suicidándose.
Foucault, en vigilar y castigar descubre y devela la descarnada
intensión del Estado en sus tareas de vigilar y castigar, nos muestra
que estas acciones despóticas las más de las veces y al margen de
la dignidad y el respeto a las personas y al margen de los derechos
humanos más elementales, buscan atenazar y controlar, disciplinar a
la sociedad, al grado de que ésta no cuestione, no critique, no piense
alternativas para el régimen imperante. Así, el sentido último de vigilar en la escuela es controlar y disciplinar socialmente a los jóvenes
para formar ciudadanos sumisos y obedientes que no cuestionen, ni
piensen alternativas de políticas públicas que se ponen en práctica.
Vigilar, castigar, disciplinar para lograr obediencia social en tiempos de
reformas impopulares y contrarias al sentimiento ciudadano, como la
ley que asigna tareas de seguridad publica al ejército, que debieran de
llevarlas a cabo las policías.
El proyecto de la SEP para dar seguridad en las escuelas es un
contrasentido y atiende un asunto de control social, en un momento en
que parece que la reforma educativa se desmorona y se vuelve poco sustancial ante los cambios políticos internacionales, sobre todo en EEUU.
Lo que hoy debiera de estar haciendo la SEP es propicial el debate, la discusión y la reﬂexión sobre la escuela que necesita México y
con ello poder emprender un modelo de desarrollo autónomo, soberano e independiente.
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¿Matemáticas y lectoescritura para desarrollo de la ética
en adolescentes?
Marco Antonio González Villa
En un editorial anterior en este espacio, Alma Dzib Godin escribió sobre
las dificultades que existen a nivel neurofisiológico para poder adquirir
la lectoescritura dado que el cerebro no está programado para leer y
escribir, dichas actividades son una invención social y no tienen un carácter innato o no son inherentes a nuestro sustrato biológico. ¿Cuál es
entonces su función social? De inicio podemos señalar que el lenguaje
es un medio para hacer permanente lo que se pierde cuando la actividad sensorial no se ejecuta. El lenguaje posibilita así la conservación
de información y la generación de ideas a partir de la abstracción de
una idea; la escritura, posteriormente, permitirá conservaciones todavía de mayor duración.
Por otro lado, el pensamiento verbal, que integra a lenguaje y
pensamiento, se eleva de las primeras generalizaciones realizadas a
los conceptos más abstractos. No cambia sólo el contenido de la palabra, sino el modo en que se generaliza la realidad y se reﬂeja a través
de la palabra. El mundo se interpreta y se explica a través del lenguaje,
ya sea hablado o escrito.
La cultura, evidentemente, es la encargada de suministrar sistemas simbólicos, patrones de comportamiento y comunicación, así
como el lenguaje, que se convierten en organizadores del pensamiento. Resulta obvio plantear, por tanto, que las funciones superiores del
pensamiento se originan de las relaciones sociales, a través de la internalización mediada por la cultura, en la transformación dialéctica de la
relación sujeto-sociedad, en el más puro sentido vigotskiano.
Y es aquí donde podemos identificar un malentendido generalizado. Piaget señala que a partir de la adolescencia existe una facilidad para desarrollar teorías abstractas, sobre la base del pensamiento
concreto desarrollado en una etapa anterior, con los conocimientos
adquiridos previamente que disponen de un sentido lógico-matemáti181
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co básico. De igual forma, el acuerdo 444 de la Reforma Educativa en
el que se establecen las competencias genéricas que rigen al Sistema
Nacional Bachillerato, presupone a un individuo que al momento de
llegar al nivel medio superior, dispone de toda una serie de habilidades
cognitivas, señaladas como atributos que le permitirán el desarrollo,
adquisición y consolidación de tales competencias. Ambos enfoques,
el de Piaget y el del Acuerdo 444 están equivocados: el sujeto, en
este caso el alumno adolescente, solamente podrá desarrollar el pensamiento abstracto a partir del desarrollo que su entorno cultural le
fomente, así como por el manejo de nociones que favorezcan dicha
forma de pensamiento. La reﬂexión, la lógica y el pensamiento abstracto no están supeditados a una simple cuestión de edad o de etapa
del desarrollo en el ciclo de la vida; son el resultado de factores de
estimulación social.
Llegamos entonces a una pregunta necesaria ¿por qué es importante el conocimiento matemático para la ética? Es simple, porque el
desarrollo de la matemática y la invención del álgebra particularmente
lograron un rompimiento con lo concreto al permitir la realización de
operaciones simbólicas y con ellas el desarrollo de modelos virtuales
y manipulables de la realidad, cuando los fenómenos, en lugar de ser
descritos en función de sus rasgos, fueron matematizados al basar
las descripciones en cuantificaciones, visión que se acerca también
al modelo computacional. Se trabaja así, en todo momento, el pensamiento abstracto, el cual tiene en el lenguaje y las matemáticas su
principal material de apoyo y construcción, lo cual resultará de manera
gradual en el establecimiento de la metacognición. Así, la formación
de los procesos reﬂexivos y las habilidades del razonamiento están
estrechamente ligados al desarrollo de los valores, promoviendo un
pensamiento multilógico que se caracteriza por cualidades tales como:
pensar, de manera precisa e imparcial, en un contexto de puntos de
vista y marcos de referencia opuestos o contradictorios al propio que
caracterizan la realidad de las relaciones interpersonales en la vida cotidiana; la capacidad para enfrentar problemas complicados; la empatía intelectual y la comprensión del otro; la integridad intelectual, apliEdiciones
educ@rnos

182

Y

SIGUE LA BUrrA AL TrIGo, MÁS SoBrE LA
rEForMA EDUCATIVA. EnEro-JUnIo DE 2017.

cando juicios consistentes con las normas sociales; la imparcialidad
manifiesta en razonamientos no prejuiciados y ﬂexibles y la confianza
en la razón. De esta manera, el pensador reﬂexivo se caracteriza por
su integridad moral y responsabilidad ciudadana, resumida en el concepto de persona crítica
La integración de todas y cada una de tales cualidades resultan
en la construcción social de un individuo cuya esencia misma es un
comportamiento y proceder ético, con plena conciencia de sí y con el
reconocimiento de los otros como parte de su entorno. La Ética, como
conclusión, es un plus de la enseñanza y aprendizaje que las Matemáticas y la lectoescritura pueden fomentar; casi nada ¿no?
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Palabras nuevas aportan aprendizajes nuevos
Verónica Vázquez Escalante
Recientemente, en la cátedra de Educación No Formal –materia que se
cursa en la Licenciatura en Intervención Educativa– a lo largo de la lectura, una de las alumnas se topó con una palabra y preguntó –maestra,
¿qué es desideologizar?
Tal cuestión llevó la sesión a un término diferente al planeado
para ese momento. Fue sumamente interesante romper el esquema
ideado para ese día y ver cómo un grupo de estudiantes enfocados
a la educación inicial, tomaran tanto interés por lo que fue generando
dicha pregunta.
En un primer momento me concreté a responder simplemente
que es un verbo que implica quitar la ideología ligada a filosofía de
vida, sobre todo enfocada a la política; ahí, en ese momento surgieron
comentarios y preguntas que no se les había ocurrido plantear anteriormente. Alguien más dijo de forma admirada y afirmante: –¡ah! Entonces hasta las guarderías están implicadas en la política–.
Ambas intervenciones dieron la pauta para hablar de lo “fácil y difícil” que es el tema. No me detendré en especificar y citar todo lo que
se abordó en la sesión, pero casi, al cerrar la clase y generar las dos
preguntas básicas de ¿qué aprendiste?, y ¿qué concluyes?, fue sorprendente llegar a escuchar que en realidad los estudiantes comprendieron
que como universitarios, ellos pueden y deben conocer su sistema de
vida, el estilo de educar, aprender a integrarse a la sociedad así como de
ser un interventor sin prejuicios. Llegar a lo que es una autodesideologización (sólo si se permite el término) es decir, cumplir con la difícil tarea
de reﬂexionar de la manera más profunda para así, comprender aquellos
diálogos que aportan críticas constructivas, que nos invitan con mucho
esfuerzo a ser sujetos con tareas que generen y contribuyan a un cambio.
La práctica de ensayo y error, finalmente es un aprendizaje que
lleva a ver que estamos en realidad, en un campo educativo que gradualmente condena a lo que es el fracaso y peor, repetir errores graves
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dentro de la educación y los resultados se ven actualmente en la pobreza de educación, pobreza de valores, de aprendizajes, de carencias
lectoras, carencias escritas y más.
Es importante presentar diálogos, externar ideas, tener la apertura y comprensión de no aferrarse uno, a un mismo camino ya recorrido
y no querer ver alternativas, se convierte en una falta de criterio que invita a quedar en una zona muy individualista y personal. El campo de la
educación demanda más apertura, más compromiso personal y social,
más visión y menos orgullo, más humanidad y menos prejuicios; pero
todo esto no es válido si no se ve con objetividad, respeto a la sociedad y los cánones establecidos por los valores humanos y universales.
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¿Alguien conoce el proyecto educativo del gobierno de Jalisco?
Andrea Ramírez Barajas
Estuve cercana a través de las notas periodísticas del contenido del 4°
Informe de Gobierno de Aristóteles Sandoval, y de las voces y las implicaciones que tuvo el mismo. Hubo después de dicho informe la glosa ciudadana y la glosa académica en donde fueron invitados algunos
académicos universitarios, a comentar, realizar observaciones y plantear algunas propuestas en la perspectiva de servir de contrapeso de
cómo se lee y se visualiza la realidad social y educativa desde afuera
de los rincones y los pasadizos del poder y del ámbito gubernamental.
Los señalamientos fueron fuertes y de fondo, el gobierno de Jalisco
no tiene claridad del proyecto educativo que le de sentido a la política
pública en dicho sector y al seguimiento de las acciones, dichas iniciativas parecen desarticulas, voluntariosas, etcétera. Por otro lado,
hay diputados que están al servicio de manera incondicional del actual
titular de la SEJ, con todo el descaro del oportunismo ellos están pensando no en el beneficio para la entidad, sino más bien en asegurar su
futuro político y obtener con ello beneficio personal.
Otra cuestión que se ventiló en el entorno del Informe es el mal
manejo de los recursos financieros (ver nota en la portada del Periódico Página 24 del viernes 18 de febrero del presente año). El titular de
la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, reconoció que
la SEJ si desvió 108 millones de pesos del FONE pero que no fue con
dolo, eso me recuerda al rupestre presidente municipal que reconoció
que si robo “pero poquito”. Este desvió de recursos exigiría realizar
una investigación a fondo, por este desvío no se les ha pagado a infinidad de trabajadores de todos los niveles educativos, desde básica,
pasando por media superior y hasta en educación superior en donde
hay adeudos de distinto tipo.
El último punto tiene que ver con la gobernanza, el gobierno de Jalisco (cuando menos en educación) está muy distante de la gente, no gobierna para la gente pero si para sus aspiraciones e intereses personales.
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Sería bueno que al aparato gubernamental respondiera a todos
los señalamientos de los que fue objeto, de no ser así entonces qué
caso tiene elaborar una serie de observaciones cuando todo quedará
como diálogo de sordos, como un gran monólogo en el cual, cada
quien dice lo que quiere sin interlocución con los demás.
Es triste y lamentable ver como el sistema educativo del estado
de Jalisco se mueva bajo una lógica de improvisación, de ocurrencias,
sin claridad en los objetivos ni sentido en las acciones. La gestión y el
diseño de proyectos y de políticas deberán estar regulados a partir de
una lógica diferente, que incluya las voces y la participación de la gente, que se erradique la desconfianza como base de la relación política,
que se incluyan las propuestas y sugerencias de académicos e investigadores que están respaldados por el conocimiento y por hallazgos
generados en trabajos de investigación.
Por último, quisiera decir que queda como agenda pendiente lo
que sigue o lo que viene, ¿el informe del próximo año será igual al de
este año de insípido e inespecífico? ¿Será el cúmulo de buenas intenciones lo que permee al informe?, o ¿realmente será un informe de
avances en cara a la sociedad a partir de reconocer el contexto y las
tensiones de las políticas nacionales y las exigencias ciudadanas?
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Los migrantes del norte y del sur
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Ya nos habíamos acostumbrado que como parte de nuestra historia
reciente propia incluíamos la historia de otros, de las personas que
se desplazan con grandes riesgos y con la pobreza constante como
alimento o como cobijo de un trayecto cotidiana lleno de peligros y
desconfianza, que han dejado su país con la finalidad de llegar a uno
mejor en condiciones. Las calles Federalismo, Enrique Díaz de León,
Unión, Aviación, Inglaterra y muchas más de zona metropolitana de
Guadalajara, son el nuevo hogar de los migrantes centroamericanos,
piden una moneda, un pomo de agua, un mínimo apoyo para su larga
travesía. Los migrantes del sur, transitan con desconfianza en una ciudad que no les pertenece, que los excluye y los evita. A todos ellos habrán de sumarse los nuevos migrantes: los desplazados, expulsados,
regresados del país del norte. Nacieron y vivieron aquí pero que por
los mismos motivos de pobreza, falta de trabajo y por buscar mejores
oportunidades migraron a los EEUU. La política migratoria de desconfianza y paranoia de Donald Trump está regresando y lo seguirá haciendo a cientos o tal vez miles de conacionales, a ellos se les carga
un nuevo estigma, son deportados, sin trámite de ningún tipo, sólo por
el hecho de no tener papeles y como dice Manu Chau, por ser ilegales
están siendo regresados.
Los migrantes del norte y del sur se articulan en un punto de encuentro que es la miseria y el engaño. Los desplazamientos y el tránsito humano es el nuevo signo de la búsqueda utópica y una mejor vida,
dicha búsqueda lleva a las personas a encontrarse en este infierno o
purgatorio que es el de la exclusión social y ciudadana.
Los migrantes que regresan del norte ya no son mexicanos (lo
son por su documento de nacimiento), pero su inﬂuencia cultural los
aleja de los que estamos acá, tampoco son estadounidenses, porque
allá sólo se les quiere a partir de su trabajo, de su capacidad productiva, sólo eso y nada más.
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El fenómeno se torna complejo, es el fenómeno de las grandes migraciones de países como Europa y Asia, los conacionales tienen derecho a todo pero más a entender las circunstancias de su regreso esforzado u obligado por cuestiones ajenas a los pueblos y las comunidades.
El tejido social y la dinámica de desarrollo económico y político, ya se
había acostumbrado a este estilo de vida, los mexicanos que incursionan
por distintas vías o por cualquier camino a los EEUU lo hacían para hacerse cargo de los trabajos duros, para ganar en dólares e igual gastar en
dólares, estos espacios de trabajo acá no tendrán áreas de oportunidad.
Los migrantes que regresan afectarán el tejido social de ambas naciones, las piezas que se mueven hacen que el sistema también se mueva
en su conjunto, el escenario es incierto, la desesperanza es la constante.
Los migrantes del sur y del norte fusionan su mirada en dirección
hacia la ninguna parte, ahí mismo en donde está la necesidad de luchar
y de conformar una alternativa de fondo que supere y desplace a los
malos gobiernos que son los que hoy creen que van ganando la batalla.
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Certiﬁcar la incertidumbre
Luis Rodolfo Morán Quiroz
En años recientes se han establecido organismos públicos para certificar la existencia y validez de organismos privados que sirven para
certificar la calidad de determinadas instituciones de educación pública. Este esfuerzo de reciprocidad para certificar que determinadas
instituciones cumplen con determinados requisitos para realziar sus
funciones ha derivado en un constante esfuerzo por portarse bien.
Este esfuerzo, que se supone eleva los indicadoress institucionales,
impacta en las actividades de los profesores y de los estudiantes de
las instituciones educativas.
Ciertamente, podría afirmarse, estos esfuerzos ayudan a certificar
que la incertidumbre puede reducirse cuando se siguen determinados
procesos relativamente estándares, pero también se limitan los resultados posibles. No solo hacia abajo (los rendimientos insuficientes),
sino también hacia arriba (los rendimientos extraordinarios). Ocupados
los profesores y funcionarios en conseguir certificaciones, hacen más
caótico y más recargado el tiempo de sus docentes. Ahora son más
conscientes de sus comportamientos y cómo orientarlos a lograr determinadas experincias en sus estudiantes. Y ahora se pueden olvidar
de generar otros aprendizajes significativos, pues los estándares les
marcan los que son deseables, e incluso señalan lo que desde el certificado en delante, habrán de evitar.
Por otra parte, por más que nos esforzamos por lograr determinados estándares en la educación, sabemos que siempre habrá
quien logre los mínimos y, afortunadamente, habrá quien pueda superar, con mucho, las expectativas que teníamos en estos procesos:
es frecuente encontrar profesores sorprendidos de que sus estudiantes capten y exijan más de lo que ofrecen los cursos. Desafortunadamente, ningún proceso de certificación de que se cumplen determinados estándares asegura que lo que se haga en las instituciones se
ajuste a lo que reza el certificado.
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Es tan frecuente en las instituciones educativas que se rebasen las
expectativas mínimas que podemos sospechar que estos estándares se
ponen para siempre tener niveles superiores de logro. Al mismo tiempo,
es tan frecuente que haya quienes no logran cumplir con las lecturas, las
actividades, los productos que se señalan en los programas de estudio
que las instituciones o sus funcionarios presionan para qu se reconozacan como suficientes los logros que no llegan siquiera a los mínimos.
Certificar no genera certeza ni es una verdadera garantía de que
lo que dice en un papel que se cuelga en las instalaciones de las instituciones educativas se cumpla en las aulas y pasillos de éstas. Puede
dar una idea de lo que se observó en determinados recorridos (a veces preparados como a la espera de la zarina Catalina, con fachadas
falsas) y puede reﬂejar quizá lo que se declaró en algunas entrevistas
o evaluaciones de retención del conocimiento. La verdad, esas certificaciones pueden lucir muy bonitas en las paredes de las oficinas de
los funcionarios pero sin un espíritu de trabajo esos certificados se
convierten en meros adornos superﬂuos. En buena cantidad de casos,
el trabajo para lograr la certificación acaba por estorbar las actividades
de enseñanza y aprendizaje de estudiantes y profesores. En otras palabras, en simulación y fachada.
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Las nunca bien comprendidas tareas escolares
Alma Dzib Goodin
No es un secreto que abogo por la eliminación de las tareas escolares.
Me parece que corrompen el bienestar emocional, social y físico de los
niños, ya que deben pasar horas después de clase, sin posibilidad de
descanso, con los rencores de los padres encima. “¡Apúrate!”, “¡eres un
ﬂojo!”, “¡si no terminas pronto no comes!”, “¡deja de jugar y apúrate!”.
Después de muchas horas en la escuela, extienden el trabajo a
casa. Sin posibilidad de jugar, de platicar en buenos términos con la familia, quienes incluso modifican los planes de los fines de semana, todo
gira en torno a las tareas escolares, horas y horas de tortura sin sentido.
El día de ayer me encontraba en un círculo de estudio. Con un
chico de secundaria estábamos resolviendo ecuaciones de primer grado, mientras su hermano estaba haciendo una numeración del quinientos al mil en números romanos. De repente surgió una discusión muy
interesante, ya que una tercera persona se agregó al grupo. Era una
mamá, quejándose amargamente de que a su hijo no le dejaban tareas.
Casi me caigo de la silla cuando la mamá dijo enfáticamente: “creo que
debería ayudar a mi hijo, ¡no le dejan tareas en la escuela!, va muy bien, tiene
buenas calificaciones, pero… ¿cómo puede aprender si no le dejan tareas?
¿Cómo podría explicarle que hay evidencia científica que indica que las
tareas no aportan mucho, además de tortura mental y emocional a los niños?
El pequeño que estaba haciendo la numeración desde hacía casi
3 horas, ¡no pudo evitar la emoción de escuchar tal revelación!, “¿en
qué escuela va su hijo?”, “¡mamá, yo quiero ir a esa escuela!”
El otro chico, que sufre con física y matemáticas, movió la cabeza y dijo
algo que me dejó atónita: “a mí me gustan las tareas, prefiero trabajar en casa,
tranquilo, en mi propio espacio, que tener que hacer todo en la escuela”.
¿Quizá debemos repensar el tema de las tareas?
Las razones por las cuales estoy en contra de la tareas, es que junto con los
exámenes, parece que son los únicos mecanismos necesarios para el aprendizaje. Lo cual va en contra de la definición de aprendizaje, el cual es un mecanismo
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necesario en todas las especies y que tienen fines adaptativos. No se aprende
solo sentado a una silla, no se aprende a trepar árboles en un esquema ¿verdad?
El otro problema es que las tareas carecen de lógica. En el mismo día
la tarea consiste en una numeración del 500 al 1000 en números romanos,
que afecta la movilidad de la mano del niño; luego debe aprender el sistema
auditivo y cómo se mueven las ondas sonoras desde el oído interno hasta la
cóclea; y su última tarea consiste en escribir sobre un tema que el niño desee, que al final de un pequeño debate resultó que el tema que más apasiona
al chico son los dinosaurios. Tres cosas aleatorias que el niño no logra conectar, pues termina cansado, es fin de semana, piensa en poder salir a jugar y
ver una película, pero todo eso debe dejarse para después por hacer la tarea.
Si las tareas tuvieran sentido, quizá todo sería más fácil. Tal vez
aprender sobre los dinosaurios y la capacidad de audición, la cual es el
principio evolutivo de la audición humana, y que vivieron LXV de años
(con dos rayas sobre los números para implicar millones).
Sin ignorar la idea de que en casa se tiene más paz, a pesar de la inasistencia paterna de terminar todo pronto, entonces las tareas pueden tener
sentido en la vida escolar. Al parecer los padres están convencidos de ello,
pues no aprecian la falta de tareas escolares. Tal parece que sin tarea el chico puede caer más fácil en las drogas, pues tiene todo el tiempo del mundo
para tener toda clase de pensamientos. Es por ello que los padres buscan
tener ocupados a sus hijos con actividades extra clase. Después de todo,
ya no les es posible jugar en la calle, no hay espacios deportivos o zonas
verdes donde los niños puedan correr, gritar y cansarse. Así que aniquilan su
energía mental, a falta de la posibilidad de quemar su energía física.
¿Vale la pena una negociación?, una tarea que integre la realidad observable con los conocimientos escolares, en la cual los padres pudieran
participar… siempre y cuando no estén cansados de la jornada laboral.
Socialmente le hemos dado mucho peso. Es cierto que los chicos no pueden
hacer todo en la escuela, pero también merecen un poco de espacio y tiempo para
ser ellos mismos, merecen tiempo de calidad con los padres, ajenos a los gritos
desesperados para que terminen sus labores escolares, que se alarga por horas.
¿Quizá merezcan el derecho a ser niños?, ¿por qué no pueden las
tareas contribuir a su desarrollo físico, mental y emocional?
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Manos
Jorge Valencia
Las manos son la parte del cuerpo que mejor hablan de una persona.
Las hay callosas, de trabajo rudo, curtidas por el sol y la tierra y la pala
y el azadón. Manos de arriero que saludan firmes y sin protocolos. O
manos encremadas con la cutícula recortada, con anillos y pulseras.
Manos débiles, de señorita cuidada.
Los pianistas tienen manos musicales, con los dedos largos y
delgados, aptas para distinguir las teclas y provocar la nostalgia. En
cambio, los boxeadores las tienen anchas y grandes, acostumbradas
a golpear costales. Sus manos empuñadas aparecen estrellas en sus
oponentes. Las de los bebés son regordetas, siempre cerradas, asidas
a un futuro incierto. Los viejitos las tienen arrugadas y deformes debido
a los saludos excesivos y las conversaciones prolijas.
Paralelo a las palabras, las manos ofrecen un lenguaje propio. La
elocuencia de los oradores, les viene de unas manos ilustradas que
subrayan las ideas con precisión meticulosa. En los amantes jóvenes,
las manos bailan sin sentido, truenan las falanges, sudan involuntariamente. Los ministros de culto se las cuidan mediante baños copiosos
de agua santa, listas para los besos de los fieles y las bendiciones
remotas. Las mujeres de manos cariñosas son las más imploradas,
nunca se quedan solteras. Hay quienes se tiñen las manos con tatuajes y garigoles. Se trata de un recurso para confundir la ternura o para
acentuar la lujuria. Las manos de los canallas son retorcidas y expresan amenazas con la punta de los dedos. Los locos las tienen voluntariosas, con revoloteos prodigiosos que cuentan historias de asombro.
Los magos ocultan cosas y aparecen palomas con sus manos milagrosas. Los médicos reconocen dolencias con toqueteos y hundimientos
y curan con la sola exposición de las palmas. Quienes chasquean los
dedos y llevan el ritmo y bailan y tienen manos de maracas y de panderos, son los bailadores de feria, las rumberas y los cineastas, los
animadores de lo absurdo, los alegres sin motivo, los felices contra195
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corriente. Los maestros tienen manos huesudas, pulcrísimas y didácticas. Enseñan más con los ademanes que con las palabras. Los santos
las llevan juntas, como una extensión de sí mismas.
“Echar la mano” es ayudar. “Meter mano”, atentar al pudor. “Agarrarse de las manos” implica solidaridad, apoyo colectivo. “Esconder la
mano” es fingir inocencia. “Morder la mano que da de comer” es una
traición. Las “manos arriba” reconocen la vulnerabilidad ante el crimen.
“Pedir la mano” es formalizar un compromiso amoroso. En el futbol,
las manos están prohibidas; merecen tarjeta roja. En Misa, las manos
solicitan el favor de Dios. En la escuela, levantar la mano significa una
solicitud para hablar. El saludo se expresa con un apretón de manos.
La despedida, con los dedos tocando la palma repetidamente. Los
choques de manos reconocen a otros a través del aplauso.
Con las manos es posible expresar la victoria, cantidades numéricas, obscenidades, amenazas, agradecimientos, locura, ruegos...
La forma más efectiva para esconderse es taparse los ojos con
las manos, huir del mundo con el mejor de los recursos. Después de
las manos no somos nadie, no tenemos una identidad, carecemos de
un yo profundo. Porque las manos son el vínculo con el universo, el
interruptor de nuestras vidas. Cuando morimos, nos juntan las manos
y nos olvidan.

Ediciones
educ@rnos

196

Y

SIGUE LA BUrrA AL TrIGo, MÁS SoBrE LA
rEForMA EDUCATIVA. EnEro-JUnIo DE 2017.

Por una educación que derrumbe todos los muros.
Por una escuela que abra todas las ventanas
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El mundo entero y los pueblos de pobres y desarrapados se ven
amenazados una vez más, nunca han dejado de estarlo. El que se
cree dueño del poder y de todo tipo de poderes, desconfía de su
propia fuerza y alardea con levantar muros para que no lo penetren
y no lo amenacen.
El arribo de Donald Trump a la presidencia de los EEUU se está
convirtiendo en un recambio mundial, las piezas se mueven orientadas
a la derecha, los pobres, los más pobres no somos invitados a esta
disputa de poderes.
La educación es el único resquicio de luz que suele mirar en dirección a la esperanza, la educación dice que todas las puertas deben
estar abiertas, que todos los muros deben ser derribados, que todas
las banderas deberán alzarse sin que una esté por encima o por debajo de las demás.
¿Cómo concebir una educación sin muros, de puertas y de
ventanas abiertas? Lo primero que estamos obligados a hacer, es a
resistir las distintas oleadas que vienen de instancias o agentes externos cuyo interés está puesto en la invasión, la injerencia o incluso
la devastación.
Al señor Trump lo han puesto ahí para salvaguardar como perro
de caza los intereses del imperio, él es un títere, un personaje manejable por otros que no dan la cara pero que tienen especial interés
en salvaguardar y preservar dichos intereses. Pero el proyecto que
servirá para responder deberá provenir de sujetos de carne y hueso
de todos y todas, de nosotros y nosotras con el rostro descubierto
podemos y debemos responder.
Levantar muros es el mejor recurso para esconderse en el miedo,
mientras más grande y más alto sea el muro proyectado es mayor el
miedo que se les tiene a los otros.
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Una educación y un modelo de escuela liberadora deberá trazarse de manera horizontal, su planteamiento pedagógico central
consiste en extender la mirada y el camino, y en extender todos los
caminos que vayan mucho más allá de la mirada.
El debate actual en educación (a partir del recambio mundial) gira
a partir de un agenda absurda en la cual la construcción de un muro
fronterizo se torna en distractor para no discutir los elementos importantes, los elementos de fondo. Y en el fondo está pensar el tipo de
ciudadano que queremos formar, las identidades nacionales y multinacionales, la relación y la convivencia civilizada con los otros o con los
diferentes. Las recientes muertes de Bauman y Todorov nos dejan una
gran herencia para entender lo que está pasando actualmente en el
terreno de la geopolítica.
Por lo tanto, la actual consigna pedagógica consiste en que cada
quien desde su pequeño espacio, desde los rincones más pequeños y
inespecíficos de la geografía escolar o extraescolar debemos derribar
muros y hacer que todas las puertas se abran, para pasar libremente
por el camino que deberá estar abierto a todos y todas de manera permanente. Todos y todas deberán entrar y salir libremente dejando a su
paso sus palabras y atendiendo lo que dicen los otros, los demás, los
que no son iguales pero tampoco distintos.
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¿A quién le importa la investigación educativa?
Jaime Navarro Saras
Ahora que se publicó la convocatoria del XIV Congreso Nacional de
Investigación Educativa a celebrarse del 20 al 24 de noviembre en
la ciudad de San Luis Potosí, el tema de la investigación educativa
sigue siendo un asunto pendiente en la mayoría de escuelas públicas de educación básica, media y superior, que por diversas razones
(principalmente de origen presupuestal y cultural) no se desarrolla
de manera intencionada, sistemática y como parte de una política
gubernamental.
Se ha dicho en diferentes medios y momentos que la investigación educativa tendría que ser una actividad prioritaria para
la SEP y las secretarías de educación de los estados, amén de
la difusión ya que su único interés es la docencia, con la cual se
quiere lograr la tan anhelada calidad educativa. Esta triada (investigación, docencia y difusión) es fundamental para alcanzar
niveles de calidad educativa y la ausencia de un aspecto nulifica
y entorpece esa posibilidad. Si hablamos de la realidad educativa vigente, tanto el Servicio Profesional Docente y como el INEE
requieren de la investigación, la reﬂexión y de los referentes que
los propios profesores le puedan aportar al debate, de otra manera solo se les limita a que sean simples operarios de una maquinaria que no construyeron y tampoco están invitados a darle
mantenimiento.
Desgraciadamente la práctica de la docencia, la investigación y
la difusión como un todo solo ocurre (con sus asegunes) en las universidades e instituciones públicas y privadas de educación superior
autónomas de la SEP.
El fomento, el estímulo, el apoyo, la ampliación, la vinculación,
la promoción y la práctica de la investigación educativa está plasmada en los discursos oficiales y a lo largo y ancho del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, concretamente en el apartado México
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con Educación de Calidad y lo relacionado con el Desarrollo del
potencial humano de los mexicanos con educación de calidad y que
a la letra dice:
• Estimular los programas institucionales de mejoramiento del
profesorado, del desempeño docente y de investigación.
• Fomentar desde la educación básica los conocimientos, las habilidades y las aptitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica.
• Apoyar a los grupos de investigación existentes y fomentar la
creación de nuevos en áreas estratégicas o emergentes.
• Ampliar la cooperación internacional en temas de investigación
científica y desarrollo tecnológico, con el fin de tener información
sobre experiencias exitosas.
• Promover la vinculación entre las instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, social
y privado.
Congreso tras congreso del Comie el papel protagónico corre a
cargo de las universidades públicas y privadas, la gran tajada de los
apoyos económicos provenientes de la SEP, el Conacyt y algún otro
organismo no gubernamental para la investigación se destinan principalmente a ellas.
De las instancias que dependen de la SEP y de las secretarías de
los estados solo alcanzan a asomarse al tema de la investigación (con
raquíticos apoyos) algunas áreas de la educación superior (las escuelas Normales, las UPN y los posgrados). Los docentes de educación
básica (salvo que están estudiando algún posgrado) están ausentes
del tema (tanto en la producción y consumo de ello).
Investigar la educación pública por parte de las instituciones
dependientes de la SEP no es un tema prioritario, la mejor evidencia son los recursos que destinan a instancias como Mexicanos
Primero quienes desarrollan estudios sesgados y bien pagados,
además de la OCDE y algún grupo de expertos totalmente ajenos
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a la nómina magisterial ya que cobran honorarios bastos y que
ofenden a más de un empresario exitoso.
En Jalisco existen 11 escuelas Normales, 5 unidades de la Universidad Pedagógica Nacional y 3 centros de posgrado, las actividades de sus profesores se centran principalmente en la docencia, en segundo término asesorías, cuestiones administrativas o de otra índole y
en último lugar la investigación y la difusión. A lo sumo y por las cargas
horarias heterogéneas, muy pocos docentes desarrollan proyectos de
investigación individuales o colectivos y sin la posibilidad de generar
acuerdos y colaboraciones fuera de las instituciones por los criterios
administrativos rígidos y sin sentido educativo impuestos por las áreas
de contraloría de la SEJ.
Mientras no se establezcan criterios claros en cuanto a apoyos materiales, económicos, de ﬂexibilidad y movilidad de los
académicos difícilmente se podrá desarrollar una cultura para la
investigación.
Recientemente en uno de los posgrados, el ISIDM, se desarrolla una auditoría donde desde el criterio de los auditores las horas de
su nombramiento se cuantifican de acuerdo a lo que comprueban
en el centro de trabajo y por lo cual, cualquier actividad desarrollada
fuera de la institución no tienen ninguna contabilidad, amén de las
reﬂexiones a las que se llegan en la soledad de la noche cuando se
hace investigación, las lecturas, las reuniones y los acuerdos para
enriquecer los procesos.
Desde ese punto de vista, es difícil hacer investigación en las
instituciones de educación superior de Jalisco, ya que siguen los
mismos criterios administrativos que les aplican a los docentes de
educación básica quienes atienden alumnos de manera industrial,
y más cuando no se tienen los apoyos suficientes para ello (becas, salidas a congresos, viáticos, estancias locales, nacionales e
internacionales y publicaciones entre otras cosas). Las funciones
y justificación de la carga horaria de un investigador no es igual
que una secretaria, un directivo o un docente, quien así lo vea no
necesariamente entiende de ello.
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Esperamos con entusiasmo la llegada del Congreso en San Luis
Potosí para verificar la cantidad de ponencias que presentarán y serán
aceptadas por los evaluadores, para entonces estaremos en condiciones de decir si la investigación que se desarrolla en la SEJ mejoró, se
estancó o empeoró, y cualquiera que sea el resultado, la explicación
del mismo tendrá que ver con el apoyo que se da o las trabas que se
ponen para que no se dé la investigación, al tiempo.
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MArZo
Nunca como ahora, el SNTE (Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación) ha estado tan cerca
del gobierno al apoyar todas sus decisiones sin crítica, oposición o discusión alguna, principalmente
lo concerniente a la reforma educativa, también es
cierto que las prácticas sindicales no han cambiado, son las mismas: estar más cerca del poder que
de los maestros.
Jaime Navarro Saras
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Cero en diplomacia
Verónica Vázquez Escalante
La diplomacia es considerada como la ciencia que estudia los intereses y las relaciones que se dan entre Naciones o unos estados
y otros. Así también se considera entre las instituciones, personas
civiles y/o en el pantanoso campo político. Sin embargo, en materia
educativa no estamos exentos de saber qué es, cómo usarla, de
aprovecharla con los fines reales que implica tal habilidad; efectivamente, he dicho habilidad.
Conocer la palabra diplomacia en una amplia extensión, implica
saber que se sabe asociar ideas con referencia a la comprensión, con
voluntad al diálogo y el pleno entendimiento de aplicarlo a las relaciones humanas o como se vive en la actualidad, enfocado mundialmente
a las relaciones internacionales.
Un diplomático debe ser y hacerse, debe saber buscar acuerdos
que se logren a través del buen uso del lenguaje, de la congruencia del
pensamiento, de la memoria y sobre todo, el hecho de manejar información sobre “X” tema para desarrollar relaciones de complicidad con
el receptor; cuando falla la diplomacia, las relaciones humanas pueden
llegar a instancias catastróficas, pueden incluir el uso de la fuerza y por
consecuencia grandes conﬂictos.
Es evidente que hace referencia a una cortesía “interesada”,
es un llamado a desarrollar una cierta relación de complicidad para
que las relaciones humanas y políticas sean pacíficas y se espera,
claro, sean positivas para los involucrados, entonces así, proteger los intereses buscados manteniendo al margen peleas que lleven a mezclar lo emocional. Ser diplomático es realizar funciones
amistosas que promuevan una ﬂuida aceptación de las razones de
ambas partes.
Nuestro vecino del norte, el país más poderoso del planeta ha
gastado –a lo largo de muchas décadas– billones de dólares en guerras, armamentos, ejércitos que lo defiendan de las mismas situacio205

Ediciones
educ@rnos

nes que ahí mismo se han gestado y ahora que estrenan presidente y
que carece de tal cualidad. Desgraciadamente en nuestra Nación, se
carece de lo mismo.
¿A quién evaluarías con CERO en diplomacia?
Evidentemente la diplomacia es una responsabilidad que incide en todos los factores sociales y culturales. Tiene amplias aplicaciones en el
sistema educativo y no solo para dar cuenta de resultados, también
para observar el éxito que puede tener cada país o ciudad, que será
determinado en gran manera por lo que se dice pero más aún… en
cómo se dice.
Educar es una labor infinita, no tiene caducidad, se puede equiparar a la observación de una constelación a la que frecuentemente
se le descubren agentes en movimiento, ¿qué nos corresponde hacer
a cada quién y cómo vamos a trabajar la diplomacia para lograr una
educación (y un mundo) de calidad?
El tema es mucho más amplio, extenso e interesante que las 450
palabras aquí escritas, sin embargo, puede lograrse.
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Otra mirada sobre la historia universal
Mario Ramos Carmona
Enrique Dussel, académico argentino, nacionalizado mexicano y maestro de la UAM explica en una cátedra que puede ser vista en Youtube,
una mirada diferente, descolonizada de la historia “mundial” donde Europa no es el centro, ni el fin de la historia. Una historia no eurocéntrica,
donde las naciones y las culturas adquieren una real dimensión. Dussel
desacraliza la historia que aprendimos en la educación básica y resalta
el valor de las naciones y culturas no europeas. Dimensiona la verdadera importancia de las naciones y culturas no occidentales.
Porque hay cultura más allá de la Europa occidental que parecer
ser el centro y el fin de las historias que se presentan en la educación
oficial, en el caso de México eso ha significado olvidarse de los orígenes
prehispánicos que se enseñan. Ha significado olvidarse de los aportes
culturales de los grupos humanos que habitaban el área que hoy ocupa
el México actual. También ha significado olvidarse de las aportaciones
de las culturas Egipcia, Mesopotámica, Mesoamericana, Hindú y China
donde se dieron descubrimientos y desarrollo tecnológicos que aportaron al desarrollo de la Europa industrial y al mundo en general.
No fue entonces solo el aporte de los griegos, sino el aporte
de los egipcios, de los hindúes, de los chinos, de los mesoamericanos, que deberíamos de conocer y reconocer en la enseñanza de la
historia. Saber de cómo China producía hierro, imprimía y producía
papel moneda mucho antes que los europeos, tenía ingenieros que
apoyaron la instalación en Inglaterra de mucha de la maquinaria de la
revolución industrial. Descolonizar la enseñanza de la historia, eurocéntrica y enseñar una historia que muestre la historia desde la visión
propia: nuestra. Mostrar que no hubo un descubrimiento de América,
pues ésta ya estaba descubierta y poblada por los pueblos mesoamericanos, que no ocurrió un encuentro, sino un genocidio cultural,
poblacional, que destruyó casi toda la cultura y memoria de los pueblos mesoamericanos, de cuya herencia sobrevivió poco hasta nues207
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tros días y que la arqueología ha estado rescatando esa cultura y esa
memoria destruida por los españoles que vinieron a invadir y ocupar
el territorio mesoamericano de forma violenta.
Una historia no eurocéntrica debería de enseñarse en la escuela
mexicana, una historia completamente diferente a la que se enseña
actualmente, desde la primaria hasta la universidad, una historia que
retome los aportes de este distinguido y brillante académico Enrique
Dussel, y otros que han estado estudiando la descolonización del conocimiento latinoamericano.
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Los cambios en el perﬁl y el rol de los educadores del siglo XXI
Andrea Ramírez Barajas
A partir de la llegada del año 2000 y junto con ello la llegada del siglo
XXI del tercer milenio, se generó a nivel internacional un intenso debate
con relación a la educación, las escuelas y los docentes del futuro. Este
debate fue fructífero en la generación de propuestas, la intensificación
de teorías educativas en clave futurista, el despliegue de imaginarios y
utopías, hay algunos libros y productos académicos que surgieron del
debate al que me refiero.
Pero el debate acerca de la educación del futuro, la del tercer
milenio pasa rigurosamente por reconocer la figura de los educadores
a la par de las reformas, los procedimientos de cómo se forman en las
instituciones creadas para tal efecto y cómo son las instituciones que
forman a las docentes con una visión a futuro se ha convertido en el
punto central de dicho debate.
Es por ello que se requiere comenzar a formar la formación. La
formación es el elemento central que le da sentido a la conformación
y configuración de los docentes en servicio o también de los llamados
profesionales de la educación.
Formar el esquema de formación implica desmenuzar todo lo que
hemos hecho hasta ahora, des-hacer para hacerlo nuevo. Junto a ello es
necesario mirar cómo o cuál será el rol o perfil de los nuevos educadores.
Los nuevos educadores y educadoras tanto en ámbitos áulicos
como no áulicos deberán ser personas muy versátiles, verdaderos animadores y facilitadores no sólo para la generación de aprendizajes sino también para garantizar trayectos de vida bajo una perspectiva pro-social.
Los nuevos educadores deberán formarse bajo un formato diferente, dicho formato deberá estar ligado más a la ﬂexibilidad curricular,
a la generación de propuestas pedagógicas que respondan a los contextos específicos, dichos docentes deberán regresar al origen de estar
más con las comunidades sociales y de ser sensibles de sus necesidades formativas. Los nuevos docentes deberán tener un profundo co209
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nocimiento de los sujetos no a partir de teorías psicológicos en desuso
sino de una psicología dinámica que se genera desde el conocimiento
concreto de los sujetos de carne y hueso con los que se trabaja.
Los nuevos problemas de las infancias y las adolescencias (ligados a su vez con los nuevos problemas del desarrollo humano) son
componentes que exigen trazar nuevas líneas de abordaje vinculadas
con las concepciones de la formación.
Los nuevos educadores deberán formarse mucho más en el
conocimiento de la realidad social que a partir de los trazos en los
pizarrones áulicos, las escuelas de formación que pueden ser escuelas Normales o universidades pedagógicas, deberán salir de sus
nichos académicos para asistir a las escuelas y conocer los contextos específicos donde los niños y niñas viven, con la finalidad de
conocer qué es lo que dichos niños y niñas necesitan conocer y que
uso le darán a sus aprendizajes.
Transformar la formación, formar la formación, intervenir la formación: es trazar los rasgos y ponerle rostro a los nuevos educadores
que este siglo XXI nos demanda, nos reclama y nos están rebasando
cada día.
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Hablando de tutorías
Carlos Arturo Espadas Interián
La tutoría se considera un pilar fundamental dentro de los procesos
educativos para reducir o, en su caso, evitar la deserción y la reprobación. Sin embargo, cuando analizamos las posibles causas de la deserción y la reprobación, nos damos cuenta que los tutores tiene, bajo
ciertas circunstancias, poco que hacer. Por ejemplo, según cifras de la
OCDE, dos de los factores decisivos son el no encontrarle sentido a la
escuela y el dinero para continuar.
Si traducimos el no encontrarle sentido a la escuela, tenemos que
cada vez los jóvenes tienen más claridad de un hecho soportado en
datos duros, la escuela no es un factor que asegure el empleo o incluso
el cambio en la dimensión individual, familiar, cultural y demás. En este
caso, se requiere transformar la relación estructural escuela-empleabilidad y formas-contenidos transversales.
En lo concerniente al dinero para continuar con los estudios,
la mayoría de las becas que actualmente se asignan a los estudiantes son sólo para impactar en los indicadores de pobreza y pobreza
extrema, no así para asegurar que puedan continuar sus estudios o
incluso concluir una carrera. Estas son las becas que tiene el grueso
de la población en nuestro país.
En estos dos casos, resulta ser muy poco lo que puede hacer
un tutor, pues estamos hablando de problemas estructurales, política
educativa, condiciones y lógicas de financiamiento a estudiantes. El
ámbito del tutor existe en lo micro, en el diálogo, apoyo y canalizaciones en función de las posibilidades institucionales, es decir, la institución con todas sus posibilidades el actuar del tutor.
La figura idónea del tutor resultaría ser un trabajador o trabajadora social, por las funciones, sensibilidad y posibilidad de acción.
A partir de este trabajo se podría hablar de canalizaciones hacia el
área psicológica y el área académica, a efecto de trabajar aspectos
específicos de apoyo.
211
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Hay aspectos que se deben trabajar y que son posibles desde el
actuar de todas las instituciones–tutores: la autoestima, lo relacional y
propiciar un ambiente propicio para el trabajo, así el profesor no necesita ser tutor, sólo necesita ser profesor. El nodo de este razonamiento
radica en el concepto que se tenga de profesor. Si consideramos que el
profesor es únicamente aquel que se concentra en el aspecto disciplinar
en cuanto al área académica, sin duda alguna tendremos una limitante y
necesitaremos la figura del tutor –en el sentido que se quiera entender–.
Si nuestro concepto de profesor es aquel en donde se involucra
con sus estudiantes, les da seguimiento, establece una relación comprensiva, de colaboración y los orienta, entonces no se necesita que el
profesor sea tutor, desde la consideración de una figura separada. Así,
desde esta óptica, el tutor sería alguien diferente al profesor y con funciones también distintas a las que hasta ahora el profesor-tutor “clásico” ha desempeñado.
Si no se analiza esta función desde distintos ángulos, podemos
continuar construyendo realidades institucionales que no permiten
avanzar y apoyar realmente tanto a estudiantes, profesores e instituciones. Es decir, podemos seguir dentro de la ficción y no mirar
los entornos problémicos desde donde se necesita reconstruir este
apoyo tan necesario.
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El agotamiento de la propuesta educativa
del gobierno de Peña Nieto
Miguel Ángel Pérez Reynoso
En la historia reciente de la educación en México nunca como ahora
se había presentado una propuesta con tanta improvisación, carencia
de legitimidad y ausencia de claridad en los planteamientos e ideas
educativas, sociales y culturales, como el actual planteamiento mal llamado reforma educativa.
Los errores en el planteamiento de la propuesta educativa del
gobierno de Peña Nieto, es fiel reﬂejo de un gobierno débil e inseguro.
Como lo han reconocido algunos analistas como Gil Antón y Alberto
Arnaut, Peña Nieto es producto de Televisa y la empresa de televisión
pensó que un gobierno sexenal es como una telenovela de seis capítulos uno por año, todos malos, e igualmente improvisados.
Desde el llamado Plan de once años, pasando por la Reforma
educativa de Luis Echeverría, Plan Nacional de Educación con López
Portillo y el proyecto de Modernización educativa con De la Madrid y
Carlos Salinas hubo cierto nivel de claridad en cuanto a las intenciones con el curso de acción de las políticas, la SEP en sus momentos
específicos se dejaba ayudar de cierta manera por los investigadores,
Pablo Latapí es un personaje emblemático en esta misma historia, que
sirvió de contrapeso y que animó verdaderos debates educativos en
los espacios en donde él conﬂuía. Podemos estar a favor o en contra
de sus ideas y de su estilo personal de hacer análisis de las políticas
educativas, pero Latapí es un clásico en la investigación y en el análisis
de la educación en nuestro país.
La crisis del gobierno ha contagiado los espacios académicos
también se ha tornado en la crisis del análisis y del debate educativo,
el llamado Modelo educativo tiene ocupados a muchos analistas e investigadores y es documento insípido que servirá para muy poco.
El gobierno actual pervirtió el potente concepto de REFORMA
EDUCATIVA, a partir de una caricatura deforme quiso presumir que
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estábamos ante una obra de arte, y aquí estamos muchos atorados
en viejos debates, sin poder avanzar, la parte más triste y mas desfavorable del gobierno actual junto a su incapacidad para diseñar una
propuesta coherente que le de rumbo y soporte al presente y futuro de
la educación en nuestro país, es su falta de disponibilidad para debatir,
para hacer circular las ideas, para hacer una auto-critica de su actuación y para reconocer que se han equivocado en el galimatías que ha
diseñado y que erróneamente le llamaron reforma educativa.
Hoy en día vivimos un paralelismo en el diseño de las propuestas, por un lado, el gobierno sigue empecinado en su complejo proceso de cometer errores y por el otro los analistas, investigadores,
académicos e instituciones educativas, seguimos en un debate permanente produciendo propuestas y contra propuestas, en el centro
de dicho espacio los maestros movilizados nos reclaman que los visibilicemos y que les permitamos hacer uso de su voz y de sus propuestas. Estamos inaugurando la cultura de la sordera institucional,
cada loco con su tamborcito espera que lo escuchen los demás, pero
nadie escucha, y son pocos los que hablan.
Necesitamos un dispositivo que destrabe el estado actual de cosas, un recurso estratégico que siente en una mesa de diálogo a los
sordos y los obligue a escuchar y un mecanismo versátil que garantice
que el gobierno si puede corregir el rumbo de la educación en este país.
En educación pública, seguimos en caída libre desde el aparato
de gobierno y el abismo aun está muy lejos, por favor hay que parar
y corregir el rumbo.
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Infraestructuras infravaloradas
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Mucho se habla de la importancia de que las escuelas estén sólidamente construidas y de que cuenten con los recursos suficientes no
sólo para pagar a su personal, sino para conseguir materiales y servicios para apoyar la educación. Se recalca que es importante que las
escuelas cuenten con los espacios suficientes para el trabajo académico, los descansos entre clases, la adecuada purificación del aire por
medio de áreas verdes que aseguren la fotosíntesis de la que tanto nos
hablan en la escuela primaria.
No obstante, hay muchas infraestructuras que no son valoradas adecuadamente en el contexto de las escuelas y de la educación. Por más
que se insista en que es importante que los estudiantes y el personal docente y administrativo estén sanos y bien alimentados, es poco frecuente
encontrar en las escuelas de nuestro país comedores que ofrezcan dietas
sensatas, sanas y variadas. Los comedores, si es que los hay, o las tienditas (cooperativas o negocios privados) suelen estar dotados de escaso
mobiliario, ocupar espacios que se adecuaron pero que no se diseñaron
para los efectos de una nutrición balanceada y una estancia saludable.
En muchos casos, existen escuelas cuyos servicios sanitarios
carecen de grifos o de agua corriente. Para algunas escuelas sería
conveniente la existencia de regaderas para darse una ducha después
de un largo trayecto urbano o rural; pero los estudiantes y los trabajadores tienen que conformarse con que sea posible siquiera lavarse las
manos. Ya ni se diga de patios que a veces son simples terregales carentes de equipamiento para el esparcimiento, la actividad física o los
deportes de equipo. Parecería que en vez de promoverse la actividad
física de los estudiantes y personal docente y administrativo, se trata
de asegurar que todos estén sentados el mayor tiempo posible, que
tomen bebidas gaseosas y azucaradas, se saturen de grasas y de sal,
y de que sus perspectivas en cuanto a paisaje y expectativas de vida
sean grises y con muy limitados horizontes.
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Hace unos meses, en el contexto de una discusión en clase de sociología sobre las consecuencias de la suburbanziación, un estudiante
comentaba que entre su padre y él intentaron promover que se construyera una escuela primaria en un coto de los suburbios de la metrópoli
tapatía. Investigaron cuáles eran los terrenos que los fraccionadores
habían destinado para espacios públicos y, una vez descubiertos, se
acercaron con las autoridades estatales de educación. El estudiante
comentó que las autoridades respondieron a sus gestiones con un escueto dictamen en el que señalaban que faltaban unos cuantos metros
cuadrados para que el terreno pudiera ser destinado a escuela y por
ello no podrían dedicarse recursos para la construcción de un plantel.
Imagino que ese terreno sería una especie de isla ya bien delimitada
por calles y por algunos espacios privados y que resultaba imposible
añadir esos pocos metros cuadrados. De haber sido así, los niños del
rumbo no tendrían que viajar varios kilómetros y gastar varias horas de
sus vidas en el traslado, en vez de asistir a una escuela cercana a ellos.
Ni se diga de la posibilidad de dotar a las escuelas de lockers
para evitar que los niños viajen todos los días con varios kilogramos
de útiles escolares; de equipar los salones con mobiliario cómodo y
adecuado para dialogar; de equipar a los patios de mobiliario fijo o
móvil para facilitar las actvidades y las interacciones al aire libre. Parecería que cuando subestimamos el valor del equipamiento de nuestras
escuelas reﬂejamos que subestimamos el valor que tiene la educación
y, de paso, el valor de nuestros estudiantes y de nuestros esfuerzos
como docentes o administrativos en el sistema escolar.
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El difícil proceso de envejecer
Alma Dzib Goodin
Cada día envejecemos. Desde que nacemos comenzamos una carrera
por desarrollar capacidades que poco a poco iremos perdiendo como
parte del irremediable proceso de envejecer.
Mientras crecemos para alcanzar la plenitud, pasamos la mayor
parte de nuestro tiempo en las escuelas, mismas que se centran en lo
que debemos saber para aprobar exámenes. Nuestra vida y tiempo transcurren preocupados por obtener una calificación que probablemente no
tenga sentido en el futuro. Resolvimos ecuaciones de primer grado, encontramos perímetros y áreas, relacionamos acciones con los héroes de
la historia y recordamos las capitales de los países del mundo. Ocupamos
nuestra preciosa memoria para hacer feliz a nuestros padres y maestros.
Olvidamos mantener recuerdos realmente importantes. La calidez
de la mano de mamá cuando nos limpiaba las lagrimas, el olor de nuestra primera mascota o recordar que el tiempo inevitablemente prosigue.
Un día despertamos y han pasado muchas décadas, pasteles de
cumpleaños y comenzamos a olvidar. Comenzamos a olvidar que estamos haciendo, que hicimos, quienes somos.
El reporte mundial 2016 del grupo Internacional portavoz de la enfermedad de Alzheimer, menciona que el año pasado se calculaba que 46.8
millones de personas vivían con demencia en el mundo, y que se reportarían 9.9 millones de nuevos casos. Además se estima que para el año
2050 la cifra aumentará a 131 millones de personas. A ello se agrega que
la demencia es la sexta causa de muerte, al menos en los Estados Unidos. Tomando en cuenta que la esperanza de vida aumenta año con año
debido a los avances médicos, esto implica que antes de la edad de retiro
que marca el gobierno mexicano, muchas personas estarán sufriendo los
estragos de alguno de los tipo de demencia, lo que implica un amplio costo
de pensiones y cuidados médicos, que se multiplican pues los familiares
que los cuidan vivirán situaciones similares a cuidar a un niño pequeño, que
requiere asistencia continua, con lo cual se aumenta el ausentismo laboral.
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No es un secreto que en México existe un aumento de la población geriátrica, lo cual implica que aumenta la posibilidad de prevalencia de la demencia aumente. Un estudio publicado por Mejía-Arango
y Gutiérrez en el año de 2011 con población mexicana, en el cual participaron 7 mil 166 personas, reporta una prevalencia de 6.1%, misma
que se presenta en mayor medida entre las mujeres y que aumenta la
probabilidad de que se presente algún tipo de demencia conforme se
tiene más edad. Sin embargo, cabe resaltar que en México no existen
datos epidemiológicos oficiales y que no cuenta con un programa centrado específicamente en la demencia o algún otro trastorno neurodegenerativo, con lo que puede que esta cifra sea aún mayor.
Solo 6 países en el mundo han diseñado programas específicos
para la población geriátrica, México no figura entre ellos, lo cual pone
en riesgo a un país que ha aumentado la edad de jubilación, que no
cuenta con la infraestructura sanitaria para dar atención a la población
y cuyo riesgo es mayor por ser un país en vías de desarrollo.
Es por ello que las familias deben estar preparadas, no solo económica, sino anímicamente para comprender las necesidades de sus
familiares, principalmente padres y abuelos, que van a requerir mucho
más que solo cuidados paliativos, sino mucha dignidad para sus últimos años de vida, pues hasta ahora, no existe una cura comprobada,
pero si un desconocimiento que se reﬂeja en el miedo para aceptar la
demencia, lo que implica una situación similar a la que viven las familias con niños con trastornos del neurodesarrollo, quienes tampoco
han logrado el respeto y la dignidad que merecen.
Esto debería hacernos pensar el papel de la escuela, emplear
tantos años para aprender temas que no volvemos a emplear, o que no
tienen sentido en lo cotidiano, o bien, ser un apoyo para la vida, considerando que la vida es aquello que pasa mientras estamos ocupados
en otras cosas, como el gran John Lennon la definió.
Tal vez si usamos de mejor manera nuestros años mozos, podríamos alcanzar la tercera edad de manera más plena y conscientes de
nosotros mismos. ¿Qué opinan?
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Hacerse tonto
Jorge Valencia
Arte milenario con gran número de adeptos es hacerse el tonto. Reyes
y plebeyos, grandes y chicos, hombres, mujeres, niños..., todos caben
en la logia de los tontos. El primero nació en Lascaux y se quedó a
pintar monitos en la caverna mientras los demás salieron a cazar el
bisonte. Tal vez dijo que se sentía enfermo.
Pasar por tonto amerita un grado de actuación convincente. Parte del principio de la credibilidad. No es sólo ser tonto, sino que lo
crean también los demás.
Los tontos evaden responsabilidades. Se exentan de obligaciones y compromisos que nadie puede reprocharles por el hecho de ser
tontos. Un autogol únicamente se le perdona al tonto. Una decisión mal
tomada, un decreto inadecuado o una ley perjudicial… Luis Echeverría
pudo ser presidente bajo esta estrategia luego de identificarse como el
responsable de la represión de Tlatelolco. Los mexicanos no lo recordamos como tirano. Los chistes burlescos proliferaron en su sexenio.
Por definición, el tonto es quien carece de entendimiento. Aquel a
quien le faltan los recursos para solucionar un problema.
El tonto “navega con bandera…”, se dice. Declara su condición
con cinismo como un acto de inmunidad. Anda por la vida con la ligereza del que nada debe ni teme. Su respuesta favorita es otra pregunta:
“¿había que hacerlo?” El tonto vende barata su dignidad. Pero el precio lo vale. Es un tonto sin preocupaciones.
Se le reconoce por el sinsentido de sus actos y por la incoherencia de sus discursos. Hay tontos con pretensiones, como algunos
compositores de música pop que quieren pasar por poetas a partir de
frases absurdas y estructuras verbales incorrectas. Ricardo Arjona es
un ejemplo. Donald Trump pretende escandalizar, causar terror, estar
en boca de todos. Se trata de tontos que no lo saben. Redentores de
causas misteriosas. El mejor antídoto contra un tonto así, es dejarlo
pasar, darle por su lado, reírse de sus chistes, fingir asombro.
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Hay tontos peligrosos como Hitler o Mussolini, cuyas acciones
afectaron a miles. La mejor reseña de Hitler la hizo Chaplin: en su rutina
cinematográfica se aprecia la profundidad caricaturesca de su maldad.
En el extremo, la tontería y la maldad se entrecruzan. Los malos son
tontos a partir de la necedad.
El Gordo y el Flaco son el prototipo de tontos livianos. Los pastelazos y equívocos resultan el colmo. Nadie puede ser así, por eso
causan risa. Los cómicos abusan de este recurso que ya Molière ensayó con diversos personajes y un éxito escénico probado. En la más
reciente entrega de los Óscares, la confusión en la designación del
premio a la mejor película es la antonomasia de la tontería. Un tonto
dejó en ridículo a la Academia, a dos actores con trayectoria (Warren
Beatty, Faye Dunaway) y a todo el reparto de una película. Fue un tonto
involuntario: alguien que se equivocó.
Los tontos que no se proponen serlo resultan los peores. Sus
yerros afectan a otros. Echan a perder el esfuerzo de muchos. Las consecuencias de sus actos son catastróficas e irreversibles.
En cambio, los tontos histriónicos entretienen por la evidencia
de su impostación. El futbolista que finge una falta o el compañero de
oficina que “olvidó” entregar un reporte son tontos que creen que los
demás morderán el anzuelo. No son, se hacen los tontos. Y por eso
son tontos democráticos: todos están de acuerdo en que lo son.
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Encuentro Estatal de Educación Rural
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La Asamblea Magisterial Democrática en Jalisco (AMDJ) y el Sindicato
Único de Académicos del Colegio de Bachilleres, han convocado a
la realización del primer encuentro sobre educación rural en nuestro
estado, a llevarse a cabo el próximo sábado 10 del presente. Dicha
convocatoria es especialmente sugerente por dos motivos:
• Por un lado toda iniciativa que garantice el encuentro horizontal
de trabajadores ayuda mucho para ir generando contrapesos con
relación a los excesos impositivos de la autoridad. Todo encuentro une voces, propuestas y clarifica un horizonte para la acción
de manera colectiva.
• La temática “Educación Rural”, abre la posibilidad de reﬂexionar
en torno a un tema olvidado en donde están los olvidados de la
tierra (parafraseando a Frantz Fanon).
La gran pregunta que nos haríamos y que podría servir para que
el Encuentro la responda es: ¿cuál es el estado que guarda actualmente la educación rural en nuestro estado, en el marco de los cambios
sociales y estructurales que vive nuestro país?
Puede distinguirse muy posiblemente que a partir de la década
de los 40 y 50 nuestro país vivió un complejo proceso de industrialización propiciado por los vestigios de la Segunda Guerra Mundial y el
galopante industrialismo. Muchos campesinos abandonaron el campo
y emigraron a zonas más pobladas que después serían grandes ciudades, para el caso de nuestro estado (Jalisco) entre 6 y 7 personas de
cada 10 jaliscienses vive en la ZMG o cerca a ella, el resto se distribuye
en el medio rural que puede ser en zonas alejadas, costeras, serranas
o en la región de la zona indígena (norte del estado).
¿Cuál es la relación entre el campo y la ciudad, entre lo urbano y
lo rural entre el centro y las periferias? En nuestro estado se distribuyen
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los esquemas profundamente inequitativos, los principales recursos,
atenciones y beneficios se quedan en los polos metropolitanos. En el
espacio rural está el olvido, la injusticia y las inequidades sociales y
educativas. Pero ello tiene un beneficio, se genera en automático un
fenómeno autónomo y autopolítico en el medio rural. Los habitantes
del campo aun con pocos recursos logran dinamizar propuestas, prevalece la idea de comunidad como un espacio de conﬂuencia colectiva
en la gestión y desarrollo de proyectos comunes, sin embargo todo
tiene un requisito estructural, se requieren personas con un cierto nivel
de capital y de visión para potenciar dichas iniciativas de desarrollo.
Los educadores y educadores que habitan por diversas circunstancias el medio rural se tornan en una vanguardia política, cultural,
social y pedagógica para encabezar proyectos o para aliarse con los
que ya han sido generados, la conﬂuencia o articulación con los poderes del centro no siempre es la más amigable. Y es ahí en donde surgen
los grandes problemas.
Por último, cabe destacar que aun prevalece el mito de que en
la ciudad se vive mejor y eso mueve un deseo de emigrar, de dejar el
campo, el lugar de origen para caminar a la ciudad por mejores condiciones de vida. Esto genera el desenlace final de este fenómeno, la
ciudad se torna inavitable y el campo se convierte en un espacio abandonado a modo de pueblo fantasma, en un espacio rulfiano en donde
se vive sin vivir en él.
El último aspecto tiene que ver con quién educa en el medio rural
(que desde Freire podríamos decir que también es educado). El educador de y en lo rural, se convierte en un actor central en un protagonista
del cambio y el movimiento.
Aquí concluyo esta breve dialéctica de estar y educar en lo rural.
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Padres de familia y maestros, ¿amigos o rivales?
Jaime Navarro Saras
El pasado viernes 3 de marzo camino a casa escuché un programa en
la estación local Radio Metrópoli del 11.50 de A.M. denominado Teléfono Público (espacio donde las personas denuncian vía telefónica y
al aire situaciones irregulares de diversos sectores como salud, educación, servicios municipales y cosas por el estilo).
En dicho programa una señora habló durante más de 8 minutos
(del minuto 17:00 al 25:17 de la grabación http://www.notisistema.net/
radio_metropoli/telefono_publico/) acerca de un caso donde su nieta
se quejaba de unas conductas irregulares cometidas por su maestra
en el aula, en dicha llamada se dio (sin mucho tacto periodístico) el
nombre de la escuela y la profesora.
La mayoría de quejas de la niña tenían que ver con formalidades
(hora de entrada y salida de la maestra y el grupo, inicio de la clase,
permisos para ir al baño, reparto inequitativo de actividades, comisiones a los alumnos, etcétera), relaciones interpersonales (trato con los
alumnos, empatía y simpatía con algunos en particular, roles de amistad, etcétera), casi nada acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje (salvo un comentario donde decía que la maestra los amenazaba
con ponerles cero en el examen si no llevaban la tarea).
No cabe duda que el mejor cómplice y también enemigo para
los maestros (en estos tiempos de reforma educativa) son los padres
de familia o tutores, ya que una buena o mala comunicación con ellos
implica beneficios o problemas para los docentes. Nunca como hoy
los profesores han estado tan frágiles, indefensos, ausentes de voz y
sin una posición valedera ante cualquier tipo de denuncia o acoso de
padres y autoridades educativas.
Por lo regular, cuando llega algún tipo de “denuncia anónima” a la
Secretaría de Educación, las autoridades la dan por cierta, caso seguido al docente o personal de la escuela se le separa mientras se hace
una investigación sumaria y en la mayoría de casos se aplica el cese
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o, si bien le va, algún tipo de sanción administrativa, descuento en la
quincena y el cambio de escuela o área de trabajo.
Es cierto que ha habido casos lamentables de algunos trabajadores de la educación que han desarrollado alguna acción que denigra no
solo la profesión, sino también la dignidad humana, pero son los menos.
En dicha llamada encuentro por lo menos 4 puntos o áreas de
oportunidad para que los maestros clarifiquen y mejoren su imagen
ante los padres de familia, donde además puedan informarles y generarles consciencia acerca de la función docente:
1.-Invitar a los padres o tutores para que participen de la vida
cotidiana del aula con sus hijos, que vivan en carne propia las
dificultades con que se enfrentan los maestros más allá de los
procesos de enseñanza y aprendizaje (tales como el comportamiento y la conducta de los estudiantes, sus actitudes, sus prácticas, su lenguaje, los infinitos problemas del uso de los celulares
y aparatos eléctricos, sus hábitos de limpieza, etcétera).
2.-Explicarles el modelo educativo actual que se trabaja en el
aula y las demandas requeridas a los alumnos para que logren
ciertas competencias y aprendizajes, igualmente ayudarles en
la actualización de conceptos añejos que vienen arrastrando
de la escuela tradicional como el poco valor de la memorización en la actualidad, la extinción de las planas ruines de la
repetición y la importancia de la vivencia de los aprendizajes,
entre otras cosas.
3.-Ayudarles para que en casa desarrollen actividades que fortalezcan los aprendizajes del aula mediante un listado de ejercicios
breves, lúdicos y significativos, de igual manera ir exterminando
poco a poco las clásicas tareas densas e inútiles para sus procesos educativos.
4.-Construir una especie de decálogo entre padres y maestros
relacionado con los deberes, obligaciones, actitudes, comportamientos y una guía de gobierno para aplicarse dentro y
fuera del aula sin que se lastimen ni lesionen los derechos huEdiciones
educ@rnos
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manos de todos los involucrados en los procesos educativos
(maestros, alumnos y padres de familia).
Es claro que existe una distancia entre los maestros y padres de
familia, la comunicación no es la ideal y cada que surge una problemática donde hay un trabajador de la educación involucrado, los menos
responsables de ello son los alumnos porque están en medio de un
hueco que no se llena por diversas razones, por un lado la imagen tan
deteriorada de los maestros y, por otro lado, unos padres de familia
con más poder que nunca para exigir lo que, a veces, no desarrollan
en casa por la transformación del modelo de familia tradicional y lo
cual genera que los estudiantes están más solos que nunca. Sumado
a ello tenemos una autoridad educativa ávida para escuchar denuncias
contra los maestros y escuelas y perseguirlos hasta desaparecerlos y
no asumir una posición más didáctica y educativa por la de carácter
judicial, como ha sido hasta ahora.
Se ha dicho en forma reiterada que los maestros tienen un límite
y una responsabilidad con la educación de los estudiantes y los padres tiene otra a la hora de educar a los alumnos. Responsabilizar a
los maestros de una obligación de los padres no solo es injusto, sino
a toda costa es ventajoso para luego identificar un responsable de la
crisis educativa y social de un país tan diverso como el nuestro.
A una semana de conocer el Nuevo Modelo Educativo, bien valdría la pena reﬂexionar un poco sobre la realidad verdadera de la triada
maestros-alumnos-padres de familia y saber que tanto de ello viene
en este documento tan anunciado, así como las sanciones o estímulos
para quien no cumpla su papel cabalmente.
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Los alumnos no deseados. Las generaciones inesperadas
Marco Antonio González Villa
No es nada oculto, en los últimos años hemos tenido un incremento
en la tasa de nacimientos de niños que no fueron planeados, lo cual
se hace más evidente entre la población adolescente. Tal situación nos
lleva a señalar que cada vez, con mayor frecuencia, encontramos en el
aula a alumnos que no fueron, al menos originalmente, deseados por
sus padres. Pese a diversos intentos que se han hecho por minimizar el
impacto que esto puede generar en los niños y adolescentes, desde el
ámbito psicológico es claro que viven, o vivieron, una suerte de rechazo.
¿Cuál es la importancia de planear los hijos? La respuesta es simple: tiene que ver con el deseo. El deseo es una fuerza motivante, movilizante, que anticipa y prevé las acciones, que genera expectativas y
proyecta futuros logros. Los padres que desean a los hijos sus actos
hablan por sí mismos, ya que se comprometen con ellos, se vuelven
modelos y ejemplos de vida, son guías, no sólo mantienen, educan y
son responsables directos de su crianza; hay un compromiso evidente. Por otro lado, aquello que no deseamos resulta poco estimulante,
puede ser desmotivante y en ocasiones frustrante. En muchos de los
niños no deseados observamos como uno de los padres se vuelve una
figura ausente física, económica o psicológicamente, deslindando su
responsabilidad y, en el mejor de los casos, sólo atendiendo necesidades básicas con manutención. Ser padre o madre se convierte sólo en
una cuestión de dinero o de abandono.
En el caso particular de los niños no deseados, correspondería
a la sociedad, como deber moral y ético, buscar y brindar alternativas que posibilitaran recuperarlos y darles una mejor opción de
vida. Sin embargo, no es así. A lo largo de su vida, muchos alumnos serán rechazados por diferentes instituciones educativas que
les negarán acceder a sus instalaciones, también serán rechazados
por diferentes empresas que les dirán que no reúnen las características para ser aceptados. Podemos hablar entonces de los alumnos
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rechazados, de los alumnos no deseados, que son aquellos que no
encontrarán cabida en diferentes instituciones sociales, porque no
hay las condiciones para aceptarlos.
La Reforma Educativa y el regreso de muchos alumnos que se
encontraban estudiando en Estados Unidos han hecho patente y aún
más evidente esta situación. Una Reforma Educativa tendría que ir de
la mano con una Reforma laboral que asegurara que cuando una generación termine sus estudios, tenga garantizado un trabajo profesional,
lo cual está lejos de suceder; es el resultado de una falta de planeación.
Por su parte la UNAM y el IPN ya se pronunciaron para señalar que no
tienen lugar para recibir a los alumnos repatriados, lo cual se vincula
con el hecho de que cada año tenemos grupos de alumnos que hacen
movilizaciones porque fueron rechazados por ambas instituciones. No
hay lugar para todos los alumnos, porque se crean filtros para aceptar
a una parte y rechazar a otra.
Tenemos, sin duda, generaciones no planeadas y no deseadas, a
las cuales tenemos poco que ofrecerles y brindarles, además de que
se mira una tendencia difícil de revertir en la que seguirán creciendo en
número. Por eso ahora no sólo es una necesidad, sino una obligación
planear los hijos y tener generaciones a las que podamos prometer
y dar mejores condiciones académicas, laborales y afectivas. Suena
sencillo, pero no ocurrirá.
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De cómo los nuevos conceptos lo cambian todo
Carlos M. García González
Leer los periódicos reafirma la sentencia aquella de que “ya ni el futuro es
lo que era”. La invención de vocablos (palabrejas pues), no surge, ni como
nos decían en la doctrina –ese recurso para memorizar mitos y conseguir
dulces a cambio– como un acto fundador de nuestro padre Adán, ni como
creía Platón, por un acuerdo entre sabios que determinan su significado y
uso; ni tampoco por Piaget corifeo de éste, quién se apropia de su idea del
proceso dialéctico de asimilación-acomodación sin citar ni poner comillas
a la fuente platónica del pirateado diálogo: Cratilo. Cada día un anónimo
colectivo y unánime inventa palabras y gestos para nuestros tiempos. Así
me encuentro con neologismos como “neolengua”, cuyo antecedente literario evoca 1984, la terrible profecía que se está cumpliendo, el libro de
la “Naranja Mecánica” de Anthony Burgess en la cual, la lengua de la calle
mezcla vocablos franceses, rusos e ingleses. También en las crónicas de
Ricardo Garibay, como en “Las Glorias del Gran Púas”.
Otro neologismo es: “postverdad”, popularizada a partir de fenómenos electorales en los cuales ya no importa el fundamento en
hechos verificables de lo dicho a favor o en contra de candidatos. La
era de postverdad fue caracterizada por Federico Nietzsche, popularizada por el relativismo y reinventada por la generación de la posguerra
y retratada en novelas como “Rebelión en la Granja” de George Orwell;
finalmente bautizada con el neologismo por Ralph Keyes en el 2004.
Naomi Klein advierte que hay conceptos que lo cambian todo,
precisamente en su libro “Esto lo Cambia todo”, material que debía ser
de lectura obligatoria para la educación ambiental desde preescolar
hasta posgrado… pero no creo; no propone coartadas sustentables y
sus evidencias hacen insostenible las buenas intenciones del año del
cambio climático, con sus maestrías y posgrados del santo padrón
Conacyt. Su problema es que señala al capitalismo salvaje de las compañías petroleras como el principal factor contemporáneo del cambio
climático; y esta crítica no será compatida ni divulgada.
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Entramos en la cultura del “postdato”, dicho crudamente esta cultura diluye (borra, elimina, difumina pues) la frontera entre la mentira, la
licencia poética y la simple indecencia. Así, es posible afirmar cualquier
argumento sin asumir las consecuencias de que sea distorcionado, falso o mentiroso. Esto, siempre lo supieron la propaganda nazi, la soviética, hasta la del partido republicano y del revolucionario institucional,
pasando ciertamente por Hollywood. ¿Cómo le explico a mis hijos y a
mis nietos cuando los tenga, que ya no hay valores universales, ni seguridades o verdades eternas?… Mi abuelo me las recetó cuando me
vio ya sazón: “de dos cosas puedes estar seguro, solamente de dos.
La primera es que estás vivo, la segunda es que te vas a morir, de ahí
en fuera no puedes estar seguro de nada”. No está de más recordar
que para esta época postcapitalista todo es mercancía. Absolutamente todo. No ha pasado ni un minuto de la fotografía tomada en las
playas de Turquía, ni la tomada en la ambulancia de Alepo para que la
tragedia de la infancia se convierta en la foto de portada de periódicos
y noticieros. Hace algunas semanas aconteció una tragedia más. Un
lector informado por la postverdad, evasor del dato, la confirmación o
la duda razonable entró a una pizería y pistola en mano disparó sobre
el techo haciendo huir a la clientela. Su razonamiento estuvo fundado
en un artículo periodístico que afirmó que en ese lugar, los demócratas
de Clinton tenían una reserva de niños sobre los cuales saciaban sus
apetitos más perversos. Y esto lo refiero de un periódico de quien ignoro si sus fuentes son fidedignas (verdaderas, netas pues).
En realidad, ni debía de sorprendernos, la clase política del rancho
grande nos entrenó desde hace decenios con su innovación local de la neolengua, la postverdad y el postdato. Pero esto ya no es lo que era. Si anunciaban que bajaría el precio de la canasta básica sabíamos que debíamso
ir a llenar la alecena pues vendría un tsunami de aumento de precios, si
nos decían que el peso era una moneda firme, rápidamente comprábamos
unos pocos dólares y así con todo. La interpretación era sencilla: si dicen
“A” entonces será “Z”, su opuesto; pero ahora ya ni eso… debemos hacer
un cálculo de probabilidades o un volado. ¿Será o no será? Y ante la incertidumbre, surge la servidumbre: “no lo sé, pero… bueno”. Bueno?
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Neruda, la poesía y la educación
“Pero, mujer lejana, mis manos, mis ojos y mis deseos
te guardan entera su caricia porque solo tú, mujer
lejana, solo tu cabes en mi corazón”
“Oda a la bella desnuda”
Mario Ramos Carmona
Ayer fui a ver la película “Neruda” por cortesía de Cinepolis y del editor
de esta revista, ésta comienza en sus primeras escenas, con una recitación del propio Neruda de un poema que hace muchos años decía
yo, en los concursos de declamación. “Puedo escribir los versos más
tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada y
tiritan, azules, los astros, a lo lejos”. El viento de la noche gira en el
cielo y canta” (Poema núm. 20, Neruda). Esto me trajo recuerdos muy
significativos de mi juventud y conocí más a fondo la vida de un poeta
que siempre he admirado.
El film nos acerca a una etapa de la vida del gran poeta Pablo
Neruda, cuando éste fue senador de la República de Chile por el partido comunista, pero por sus declaraciones fue desaforado y perseguido por el régimen de Gabriel Gonzales Videla en 1948, de quien escribe
en su libro de poesía Canto General, lo siguiente:
“Gabriel González Videla. Aquí dejo su nombre,
Para que cuando el tiempo haya borrado
la ignominia, cuando mi patria limpie
su rostro iluminado por el trigo y la nieve,
más tarde, los que aquí busquen la
herenciaque en estas líneas dejo como una brasa
verdehallen también el nombre del traidor que
trajera la copa de agonía que rechazó mi pueblo”.
231

Ediciones
educ@rnos

El film muestra precisamente el desafuero y persecución por las tierras
chilenas y la vida clandestina, con los amigos y compañeros del partido, que
vivió el poeta en aquellos años, seguido muy de cerca por el inspector de
policía Óscar Peluchonneau, representado por el actor Gael García Bernal.
Neruda es una película coproducida por Argentina, Chile, España y
Francia, dirigida por Pablo Larraín con guión de Guillermo Calderón que
fue estrenada en Chile el 11 de agosto de 2016, y que el día de ayer se
ofreció por cortesía de Cinepolis en función de premier a la comunidad
periodística y cultural de Guadalajara. Es una excelente película que
nos muestra el sentimiento, el trabajo y la acción política de un poeta, la
génesis de uno de sus libros más emblemáticos “Canto General”.
La producción nos muestra el buen momento del cine chileno, pues
hace meses se ofrece por Netﬂix la película de “Allende en su laberinto” que
nos muestra las últimas horas del presidente Salvador Allende, defendiéndose en Palacio Nacional de la traición de Pinochet. Esta película de Miguel
Littín, gran director de cine chileno, que dirigió entre otras, “Alsino y el cóndor”.
La película nos muestra la sensibilidad y algo de la poesía de Neruda, lo
cual es exquisito y agradable. La poesía nos permite acercarnos a la parte humana de las personas, es la dimensión íntima, sensible, humana y emotiva del ser.
Una dimisión que no deberíamos de olvidar en estos tiempos de
neoliberalismo salvaje y atropellado. Una dimensión que deberíamos
de fortificar en la escuela, levantar barricadas de poesía en las clases
de español y lenguaje. Leer, escuchar, escribir, decir en voz alta poesía,
como quien le habla a lo sensible, a lo humano de la persona.
Que maravilloso sería comenzar cada clase con un poema de
Neruda, Benedetti, Miguel Hernández, García Lorca, Octavio Paz, Paul
Valéry, como si deletreáramos una canción al mundo, a la humanidad
y a nosotros mismos, a la belleza, a la bondad y a la verdad, como si
recordáramos cada mañana la esencia de la vida humana.
“Compañeros, enterradme en Isla Negra,
frente al mar que conozco, a cada área rugosa
de piedras y de olas que mis ojos perdidos
no volverán a ver”
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Panorama de las Escuelas Normales en Jalisco
Andrea Ramírez Barajas
El gobierno federal ha incumplido su promesa de reformar la educación
Normal, mientras que en la mayoría de los países del mundo la formación de docentes se ha transformando para dejar atrás el esquema de
formación normalista para pasar a un modelo de formación universitario, en donde los educadores se vinculen con una mayor exigencia
intelectual y el compromiso de interactuar críticamente con la nueva
sociedad del conocimiento.
Si bien, como lo han reconocido algunos autores el concepto de
formación es difícil de precisar el mismo, debido a que dicho concepto es
una construcción social, una categoría filosófica, una propuesta pedagógica y un pilar de la política pública en educación entre otras tantas cosas. Junto a lo anterior, las condiciones institucionales que prevalecen en
las escuelas Normales públicas del estado no son las más óptimas para
garantizar un esquema de discusión, debate, fomento del pensamiento
crítico, que permita pensar cuál es el camino más viable para formarse y
ser capaces de responder ante los retos y los desafíos del siglo XXI.
Las escuelas Normales del estado de Jalisco siguen operando
como espacios estancados que se aferran a mirar el pasado, su estilo de gestión gira en torno a la conformación de grupos unidos por
intereses políticos, cuyo estilo de hacer gestión no está vinculado con
proyectos académicos.
A partir de aquí el escenario no es del todo favorable, las 11 escuelas Normales públicas que operan en Jalisco no cuentan con un
liderazgo potente que unifique el estilo de gestión y que le imprima un
estilo ágil de desarrollo institucional.
Las escuelas Normales han ratificado su compromiso de formar
docentes aun con las grandes inconsistencias que prevalece en dichas
instituciones, en ello es necesario discutir de mejor manera cuál es el
modelo de formación más pertinente para el estado de Jalisco que
discuta y se complemente con el modelo nacional.
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Los planes de estudio y los modelos de formación se han tornado
en un modelo híbrido, de la formación de docentes. A partir del interés
de generar fortalezas didácticas se pasó a un modelo basado en la formación con investigación, hasta llegar a valorar el papel artesanal de
formar sujetos, pero ahora ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que se busca
a través de la formación de los nuevos docentes?
La docencia se ha tornado en una profesión amenazada y vulnerable, ya no hay seguridad para el empleo y menos aun cuando se
egresa con tan bajos conocimientos especializados para ser educador
o educadora, se junta con la cada vez mayor devaluación de la profesión docente. Así las cosas, el replanteamiento tiene que ser de fondo
y cimbrar todas las estructuras que estén ligadas con el esquema de
formación docente en el estado. ¿Quién sabe de eso? ¿Quién podría
encargarse de elaborar o diseñar una propuesta nueva de gran calado
que garantice la posibilidad de formar a los nuevos docentes con una
mirada hacia delante, con claridad y fortaleza en lo que se propone?
Me parece que los intelectuales especializados en dicho campo
son escasos, había que buscar y construir de manera colectiva lo que
los cambios institucionales están reclamando. Las escuelas Normales
de Jalisco están obligados a transformarse sino morirán de lo mismo
que mueren las instituciones, de olvido y de muerte natural.
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Aprender otro idioma
Carlos Arturo Espadas Interián
Aprende un idioma tiene que ver con variables estructurales, situaciones de vida y estrategias que pueden ser o no efectivas. Al interior de
las instituciones, ha sido un reto gigantesco lograr que los estudiantes
dominen otro idioma. Conocidos son los casos en donde un estudiante
que ha llevado inglés en la secundaria y preparatoria, se encuentra aún
en condiciones que no permiten el uso de este idioma para comunicarse, sea de manera oral o escrita.
En ocasiones, esta situación responde a que los estudiantes no
poseen entornos lingüísticos propicios para la adquisición de otro idioma y esto dificulta el logro escolar en este ámbito.
Las instituciones escolares, en algunos casos trabajan en el desarrollo de un entorno que permite la inmersión en un ambiente donde
se tiene contacto de forma natural con el idioma, a la par de trabajar
contenidos e incluso asignaturas de forma transversal.
Sin duda alguna, las barreras y limitantes que condicionan estas prácticas, resultan en variaciones configurativas de las instituciones. Sin lugar
a dudas estas estrategias impactan en el mejor o no dominio de un idioma.
Todas las estrategias tienen un soporte institucional que se concreta en los actores, así se puede considerar:
• Estructura institucional para la inmersión: letreros informativos,
lugares para la exhibición de contenidos de interés de la comunidad en los idiomas que se deseen trabajar, laboratorios, libros en
biblioteca, entre otros.
• Disposición del personal: para la realización de clases de forma
bilingüe, incorporación de materiales, explicaciones y demás en los
idiomas correspondientes. Atención al estudiante en otro idioma.
• Generar ejercicios con entornos lingüísticos, sean informales o
formales, con la convivencia de nativos de los idiomas que se
desean incorporar en la institución.
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Apoyo entre todos los actores: apoyo entre pares, red de colaboración y trabajo desde las academias.
Estas sólo son algunas ideas que podrían ser de utilidad, sin embargo, de ninguna manera agotan el tema. Al final de cuentas, no hay
que olvidar el objetivo de la incorporación de otro idioma en la institución, misma que de manera aislada no servirá como incentivo ni
funcionará, debe estar ligada a un programa de internacionalización,
movilidad e intercambio académico o cultural, por ejemplo. Sin esta
estructura, compromisos y apoyos institucionales, el aprendizaje de
otro idioma resultará una curiosidad académica, en donde los estudiantes no verán el valor de estos aprendizajes.
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Re-educar todos los pensamientos. Re-pensar
todas las educaciones
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Hace un par de semanas en el seno de la UPN y como parte de su proyecto nacional, se acordó que muy pronto un buen número de Unidades en
el país abrirá la Licenciatura en Pedagogía (en los 5 campus de Jalisco),
también en la Unidad Guadalajara de la UPN ofreceremos el doctorado en
investigación e intervención en educación. Por este motivo un grupo de
académicos estamos organizando un seminario permanente (aun en gestación), que tenga como eje de reﬂexión “El rescate y valoración del pensamiento pedagógico contemporáneo: sus autores, ideas y propuestas”.
En ello se trata de re-pensar la educación y de re-educar los aportes del pensamiento pedagógico contemporáneo, a la luz de otras teorías, enfoques, modelos o paradigmas. Para la realización de dicho
seminario, se ha pensado en el rescate a profundidad de autores clásicos que han aportado a la pedagogía y de otros que no lo son tanto,
incluso de autores olvidados, marginados, o excluidos. María Montessori, John Dewey, J. J. Rousseau, Paulo Freire, Celestin Freinet, Antón Makarenko, Jean Piaget, Lev. S. Vygotski, Antonio Gramsci, Pierre
Bourdieu, Edgar Morín, Carl Rogers y un larguísimo etcétera.
Re-pensar la educación significa detenerse en el conocimiento de
los aportes del pensamiento pedagógico, rescatar el aporte de los autores conocidos y también en los que no lo son tanto y verlos a partir de
la tensión con el mundo actual, con y contra, los que se han alejado de
los lugares comunes, los que han sido silenciados o poco escuchados,
los que han sido malentendido o no-entendidos, se trata de alejarse de
las frases hechas de las citas de cliché, de las formas de pensamiento
que cancelan el compromiso de pensar pedagógica-mente.
De igual manera re-educar los pensamientos implica construir
nuevos dispositivos para entender el discurso pedagógico producido
y construir nuevas miradas y mejores alternativas de producción del
aporte pedagógico.
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En dicho seminario se invitará a destacados colegas de la academia, muchos de ellos han profundizado en el aporte clásico del pensamiento contemporáneo a partir de sus autores, o de los personajes que
han pasado por la historia reciente.
Se trata de que en el Seminario sobre el rescate del aporte del
pensamiento pedagógico contemporáneo, circulen las ideas, las propuestas, las voces distintas, con la finalidad de ir generando un posicionamiento crítico con respeto a esto que se le ha llamado Pedagogía.
Muy pronto haremos la invitación formal a dicho seminario, con la finalidad de generar un nuevo libro a partir de ahí, en el seno de la UPN nos
sentimos contentos y orgullosos por esta iniciativa y queremos juntar
los trabajos de muchos colegas que en distintas trincheras siguen dialogando en términos pedagógicos.
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Amor de morondanga
Luis Rodolfo Morán Quiroz
La expresión la leí por primera vez en una de las tiras de Joaquín Lavado (Quino), el creador de “Mafalda” y otros personajes. La expresión
refiere a un objeto que no es valorado. Dícese del amor, de un puesto
de trabajo, de una amistad, de un objeto. Así, puede hablarse de que
hay quienes ven a su supuesta vocación (llamado) a la docencia como
un amor fiel y eterno, pero que a la postre resulta “de morondanga”.
Sabemos de algunos, loables funcionarios de la educación o de
los gobiernos locales, que no dejan sus actividades docentes cuando
han de desempeñarse como servidores públicos. Después de habe
declarado su amor eterno a las labores de la enseñanza, siguen fieles
al cumplimiento de sus horas frente a los grupos. Suelen ser docentes
que accidentalmente se convirtieron en funcionarios. He conocido a
algunos de ellos que asisten puntuales a sus sesiones y que preparan
clase y se actualizan como es debido.
Sin embargo, hay algunos que declaran amor incondicional a la
escuela y, a la primera oportunidad, ya sea por una junta, real o ficticia,
un catarro, una llanta ponchada, un embotellamiento, deciden olvidarse del llamado a la docencia y ausentarse de sus actividades como
responsables del aprendizaje propio y ajeno. En esos casos, bien se
puede utilizar la expresión y resultarían, por extensión, profesores de
morondanga. En algunos casos, para utilizar una expresión que denota
ambigüedad, sacada de otra tira cómica, la de Charles Schulz (autor
de Peanuts, en donde aparecen Charlie Brown y Snoopy como protagonistas), hay docentes que realizan compromisos muy wishy-washy,
es decir muy débiles y tambaleantes.
Hay quienes no se olvidan de su vocación de enseñantes y
vuelven a ella incluso tras largos periodos en que han salido a explorar otros campos laborales. Pero hay otros que ya no pueden o ya
no encuentran en ella los estímulos que creyeron encontrar en algún
momento: el aprendizaje propio y ajeno, la interacción estimulante
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con los estudiantes y con otros académicos, la inquietud por actualizarse y por ampliar sus campos de conocimiento y de aplicación.
A algunos se les puede reclamar el haber jurado amor eterno y
no cumplirlo, pues sólo les duró hasta que se acabó una primera llama
de pasión. Hay otros que conservan vivo ese llamado y lo combinan
con otras labores y responsabilidades. Otros más entran y salen de la
actividad docente con renovadas energías, aun cuando cambien de
instituciones o de temas de conocimiento.
Desafortunadamente, hay algunos que acaban, por utilizar otra
expresión de Quino, como “un vulgar pichiruchi” por haber hecho promesas sólidas que resultaron en cumplimientos tambaleantes. ¿Qué
tan fuerte ha sido la vocación de quienes te guiaron por tus distintos
niveles escolares? ¿Qué tan fuerte ha sido tu compromiso con la ensenañanza cuando te has dedicado a las labores docentes? ¿Qué tan
pronto has visto que otros, o tú mismo, pueden olvidarse de ese llamado a la docencia y en cambio has visto que ese llamado se sustituya
porque ves a aquellos que sienten que “la virgen les habla”?
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El juego y su relación con el aprendizaje
Alma Dzib Goodin
Jugar es algo tan natural que mantenemos el gozo por toda la vida.
Evolutivamente es una actividad que permite practicar acciones que
eventualmente serán de vida o muerte, y es por ello que son parte
importante del repertorio de la mayoría de las especies. Jugar es enfrentarse al examen, sin darse cuenta, en el cual se disfruta de la tarea.
Si bien se ha reconocido el valor del juego y el impacto en el desarrollo, la educación sigue dejándolo de lado. Lo considera una educación informal y con informal se implica poco productiva.
Es tan importante a nivel social, que el derecho al juego se define
en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el
30 del nuevo código de la Infancia y la Adolescencia, los cuales explican que “Los Estados Partes reconocen el derecho del niños al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias
de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes”.
Aún así, la educación formal continúa restringiendo las actividades lúdicas e incluso sigue usando el castigo ante la expresión del
juego. El juego es visto como un acto de rebeldía o bien, de falta de
responsabilidad por parte de los niños, quienes reciben un mensaje
para los padres diciendo: “se le castigó por jugar dentro del salón de
clases”, y el resultado es un regaño y restricciones extra en casa.
A ello se agrega que los espacios de juego desaparecen a gran
velocidad, pues las ciudades privilegian la edificación de centros comerciales, en lugar de parques o espacios para actividades deportivas,
restringiendo el derecho al juego y la diversión. Pero no solo eso, se
restringe la expresión corporal y oral, pues a través del juego es posible formular ideas sin importar si es gramaticalmente correcto, pues
durante el juego no existe la presión que se ejerce en un aula escolar,
pues mantenemos en mente que “estamos jugando”.
Uno de las máximas limitaciones que ha sufrido la expresión lúdica es respecto a la motricidad. Como mencioné antes, ésta se ha con241
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dicionado debido a la expansión de las grandes ciudades, así como
la violencia que en ellas impera. Las familias viven en espacios cada
vez más pequeños donde no es posible moverse. Coexisten en edificios donde el máximo ejercicio es subir y bajar escaleras. No existen
espacios para jugar con una pelota, o lanzar objetos, así que los niños
juegan en grupos que se reúnen una o dos veces a la semana, si acaso
tienen el capital para el pago de cuotas, aunque sin oportunidad de
practicar sus tiros en casa.
En la escuela, el recreo es de 30 minutos, en el cual los niños
comen y luego corren aunque con restricciones. Han perdido por ende
las capacidades motrices, por lo que sus letras son poco claras, su
lenguaje es torpe, su lateralidad se encuentra alterada y su capacidad
de observar detalles es prácticamente nula.
A nivel social hemos perdido una capacidad social que el juego nos
brindaba: seguimiento de reglas y la espera del turno. Nos hemos vuelto
increíblemente ciegos hacía los demás. No esperamos a que otros sean
atendidos en espacios públicos o privados, deseamos ser siempre los
primeros. Esa capacidad se aprendía con los juegos de mesa. Ante cualquier intento para brincar turno, nuestros padres nos daban un aviso y
decían: “no estás jugando solo, debes esperar tu turno”.
A nivel cognitivo, los juegos simples han sido desplazados por las
tabletas y los teléfonos inteligentes, que si bien brindan retos, es complicado que se compartan. Todos quieren estar frente a las pantallas,
con lo cual los niños pierden el juego de conjunto, en el cual los niños
tienen la oportunidad de retroalimentación, de escuchar otras formas
de pensar o de resolver problemas.
En la escuela el juego pierde su cualidad de aprendizaje, pues es
usado bajo una estrategia específica, donde el juego tiene un objetivo
y un fin, siendo ésta la gran diferencia con el juego, que es libre e interminable. La única restricción conocida era cuando mamá comenzaba
a buscarnos para cenar o cuando era hora de dormir.
En este sentido, no solo se ha condicionado el juego, el cual en
teoría es un derecho, se castiga a los niños por jugar en las escuelas,
pues la libertad se limita a momentos y espacios específicos y se castiga
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por la osadía, viendo al niño como un ser perverso y enfermo, pues se les
dan etiquetas como “trastorno con déficit de atención o niño problema”.
Socialmente, se olvidan los parques y se cambian por centros comerciales donde se compran aparatos que fingen ser juegos limitados
a una silla y a un espacio visual medido en pulgadas. Entre más pilas,
más caros, pero menos creativos. Aun cuando cada vez más y más
videos inundan las redes con ejemplos donde otras especies disfrutan
del maravilloso invento natural llamado juego, dejando a los humanos
en una situación donde ponen en riesgo la adquisición de las capacidades que los vuelven tan especiales.
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En renta...
Jorge Valencia
Rentar una casa implica echarse encima un enemigo. Para el casero, el
costo de la renta siempre es menor al precio del estilo de vida que ofrece
la vivienda. Hace un favor a su inquilino. En el número de habitaciones y
de baños quisiera incluir sus anécdotas personales y los sacrificios que
hizo para adquirir la propiedad. No basta la manutención, pretende que el
arrendatario pague su valor sentimental. Y siempre seguirá siendo su casa.
Queda claro que nadie cuidará más ni tratará mejor una casa que
el dueño. Por lo tanto, el alquiler incluye la enemistad, el celo por habitar una residencia ajena y usufructuarla con el cinismo de quien no
ha sufrido bastante para merecer el alojamiento. Eso piensa el casero.
La humedad y el atascamiento de las tuberías son procesos naturales que sólo un necio discute. La reja vencida que hay que cargar
para abrir, los muebles de baño destruidos por la constancia del agua,
el bóiler ﬂameado, el mastique carcomido de las ventanas, los picaportes desvencijados de las puertas abolladas... El que quiera casa nueva,
que la compre. Faltaba más.
Para protegerse, hay caseros que elaboran intrincados contratos
que obligan a los residentes temporales a pagar verdaderas fortunas
ante cláusulas dignas de la literatura fantástica: “para desocupar la
vivienda, el arrendatario se obliga a avisar al casero con 3 meses de
anticipación, en cuyo caso el arrendador tiene derecho de cobrar lo
correspondiente al tiempo anticipado por el número de meses vividos
más el depósito dividido entre el costo de los daños...”. Al punto en
que el ocupante parece tener que seguir pagando la renta hasta que
el casero remodele, busque y contrate a otro incauto. Para el dueño,
la ley es un arma empuñada de su lado. Y el arrendatario, alguien susceptible de sufrir un abuso. Todo depende de la habilidad persuasiva
del dueño y de la necesidad de quien le alquila su casa.
Todos saben que el depósito es dinero perdido. Los caseros que lo
regresan son “rara avis”, seres que pertenecen a otro mundo: a uno don245
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de la justicia todavía se pronuncia como argumento. No en este servicio.
El mes anticipado y el depósito son estímulos para las concesiones que el
casero se reserva el derecho de “jinetear” a su conveniencia y capricho.
Los caseros comunes son gente que cree en las diferencias de
género y de clase. Defienden la inequidad con denuedo y tuercen la
verdad sin remordimiento.
Por su parte, quien paga una renta reconoce su miseria. Se asume
en desventaja y jura un día ejercer su sagrado derecho de Infonavit. En
tanto, hay que aguantar las amenazas disfrazadas, la dulce perversidad del que presta algo para quitarlo en el momento menos oportuno.
Los cangrejos ermitaños siempre encuentran una casa a la medida de su libertad. Y casi nunca pagan más que el precio de constreñirse a su tamaño el tiempo que su crecimiento disponga.
Sobraba menos.
A fin de cuentas, vivir es una forma de pagar renta. Confiamos en
la bondad del casero.
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El Nuevo Modelo Educativo a partir de viejas ideas en educación
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Este lunes 13 sería presentado la nueva versión del Modelo educativo
(2016?), el cual servirá de guía para la conformación de los nuevos planes de estudio en las escuelas, la edición y los contenidos de nuevos
libros de texto, y los diversos cambios que (en términos curriculares),
realizará el sistema educativo nacional.
Para la nueva versión del Nuevo Modelo Educativo se han invitado a algunos personajes destacados en el ámbito mundial o sólo
en el latinoamericano para que opinen y lleven a cabo algunas consideraciones de la parte del fondo del nuevo Modelo (fundamento
pedagógico del mismo).
Ya en entregas anteriores hemos hecho una serie de críticas en
este mismo espacio, con la finalidad de dejar claro el compromiso social de centrar con “un buen modelo educativo” quien o quienes se
benefician de éste. Para ello, se ha anunciado que el nuevo modelo entrará en vigor hasta el ciclo escolar 2018–2019, es decir, cuando ya se
les haya terminado el tiempo en esta fase sexenal, la pregunta obligada
sería ¿por qué esperarse hasta allá? Y una pregunta más de carácter
de reconstrucción histórica será: ¿qué tan diferente o novedosa será la
versión 2016 del Modelo educativo y cuáles son los cambios, correcciones o adiciones que en sus contenidos se incluyen en esta nueva
versión de la 2017 del modelo?
Se recordará que la versión 2016 ha sido ampliamente criticada,
un texto son referencias claras desligado de la contextualización de la
realidad nacional, y que no ofrece con claridad las diversas rutas de acción o caminos pedagógicos sobre todo pensando en los educadores.
El Nuevo Modelo Educativo –dicen los expertos- viene más ﬂexible en sus formas de concebir y ejecutar la educación en nuestro país,
si bien no aparece claro quiénes son los autores del modelo, la lectura
del mismo se está convirtiendo en una tarea obligatoria con la finalidad
de establecer un posicionamiento ante el mismo.
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Un modelo educativo es la síntesis de una propuesta global dirigida a una nación, ante un sector o una demarcación delimitada, de igual
manera el modelo cuenta con una fundamentación pedagógica y una
serie de referentes ligados con el factor institucional.
El modelo que se anunciará el día hoy será la síntesis de los distintos documentos que se le han desprendido del actual. Los contenidos deberán ser más claros en cuanto a lo que se pretende cambiar y
sobre todo deberá der mayor claridad acerca de los procedimientos o
la ruta de acción para llevarlo a cabo. Esperemos pronto tenerlo en las
manos para poder analizarlo a detalle…
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El “Nuevo” Modelo Educativo, va de nuez,
una historia que se repite
Jaime Navarro Saras
El pasado viernes asistí a una conferencia dictada por César Coll acerca de la personalización del aprendizaje escolar, en ésta presentó ideas
sobre los procesos de aprendizaje de los niños y jóvenes en la escuela,
la novedad es que incorpora conceptos nuevos, muy diferentes (aunque significan más o menos lo mismo) a lo que ha publicado desde
finales de los 70. César Coll (junto con Álvaro Marchesi, Juan Ignacio
Pozo, Jesús Palacios, Juan Delval y otros notables académicos españoles de inﬂuencia piagetana) fue uno de los diseñadores en España
de la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo) en 1990,
propuesta educativa del PSOE en funciones hasta 2006 y que sustituyó a la Ley General de Educación del gobierno de Francisco Franco
(vigente desde 1970).
La gran aportación de la LOGSE era, entre otras cosas, la propuesta de autonomía de la escuela, tanto en su gobierno como en el
diseño curricular.
Desde entonces a la fecha se ha convertido en un referente importante y buen intérprete de las ideas del constructivismo de Jean
Piaget, de hecho trabajó con él. Toda esa experiencia le ha permitido
vivir de esas rentas y se ha convertido en un referente importante cuando se habla de reforma educativa, es asesor y consultor educativo de
la mayoría de países latinoamericanos que han emprendido reformas
educativas, México por supuesto no es la excepción.
De su ponencia rescato un término: Aprendizaje con sentido, en
palabras de él es lo mismo que se ha dicho desde siempre sobre los
aprendizajes intencionados, significativos y cualquier otro concepto
para señalar que el alumno tiene que desarrollar habilidades de independencia, curiosidad, creatividad y no rigidez a la hora de aprender.
El Nuevo Modelo Educativo, y más en los discursos triunfalistas
de Aurelio Nuño, nos clarifican que este modelo educativo de nuevo no
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tiene mas que el nombre, señala como novedoso el término Aprender
a aprender (propuesta de Joseph Donald Novak en 1984 y colaborador de David Paul Ausubel, este último conocido como el creador de
la teoría del aprendizaje significativo en las décadas de los 60 y 70). A
Novak se le reconoce también por su desarrollo de la teoría del mapa
conceptual, ideas tomadas por Jacques Delors en su texto de 1996,
La educación encierra un tesoro, de donde se retoman las ideas para
el Nuevo Modelo. Desde hace más de una década los maestros saben
lo que es trabajar con las ideas de los alumnos y provocar aprendizajes
significativos y tampoco otras áreas además de lo cognoscitivo como
las habilidades socioemocionales, las cuales están plasmadas en el
programa de preescolar de 2011, entre otros documentos.
Menos aún la autonomía curricular, ya que desde 2003 se trabaja
con asignaturas regionales, primero con el tema de cultura de la legalidad y actualmente desde 4 campos: historia, geografía y patrimonio;
educación ambiental; cultura de la legalidad; lenguas indígenas.
Que digamos de la autonomía de gestión, el paternalismo y el
control estricto de la dinámica escolar no permitirá que la escuela
pueda autogobernarse, las prácticas de auditoría sin la sensibilidad
educativa seguirán haciendo de las suyas, el tema está plenamente
documentado desde las propuestas educativas de la Alianza por la
educación en tiempos del binomio Gordillo Morales-Calderón.
Amén de la enseñanza del inglés y el manejo de las computadoras, cuyo antecedente y aplicación curricular no es nuevo, la única novedad es la exigencia para formar estudiantes bilingües o trilingües en
educación básica y de manera especial en educación Normal, además
acercarlos a las empresas.
Nos ha quedado claro a quienes hemos seguido de cerca la reforma educativa, que el propósito era netamente laboral, en concreto
controlar la nómina magisterial, reducir el presupuesto a la educación,
rasurar la planta docente, acotar los derechos laborales, desmantelar la
escuela pública, erradicar de la responsabilidad de la SEP las escuelas
que no son de organización completa (multigrado, bidocente y tridocente), depositar todo el poder para determinar el ingreso al servicio docenEdiciones
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te y la medición de la calidad al INEE y, lo acepten o no, desentenderse
de los temas educativos, el hecho de que este Modelo entre en vigor
hasta el ciclo escolar 2018-2019 es la prueba más clara (además quién
garantiza que así será porque este gobierno ya no estará en el poder).
Finalmente, y como sucede cada vez que surge una propuesta
educativa para aplicarse en el aula, para ello se requiere la alineación
de los astros, que los maestros se convenzan de la idea, que la hagan
suya, que su voluntad sea motivada por incentivos materiales y de reconocimiento profesional, que (además) tanto alumnos como padres
de familia hagan su parte para que así suceda, de otra manera y como
ha ocurrido a lo largo de la mayoría de reformas y revoluciones educativas en México solo quedará en papel y los maestros medio entenderán, medio aplicarán y medio harán las cosas de una reforma a la que
no fueron invitados para su consulta y creación, al tiempo.
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El Nuevo Modelo Educativo y la realidad cotidiana de las escuelas
Mario Ramos Carmona
Se presentó el Nuevo Modelo Educativo (NME), que de nuevo tiene
muy poco, sin embargo no empezará a funcionar sino hasta dentro de
17 meses (aunque en los estados se aplicará de manera experimental
en algunas escuelas), en el ciclo escolar 2018-2019, es decir a 3 meses
de que se termine el sexenio y el siguiente gobierno decidirá qué hacer
con él. Según sus promotores el NME es muy importante y esencial,
sin embargo no lo operarán para intervenir la realidad educativa que se
dice solucionará.
En el discurso oficial es muy vital cambiar la educación, pero en
la práctica será hasta dentro de un año y medio que comience su implementación para administrarla solo 3 meses y que sea otro gobierno
quien la continúe implementando y consolidando.
El documento es un texto de slogans publicitarios y poco rigor
académico, en donde poco se describe el cómo y por qué de la reforma educativa: “educación para la libertad y la creatividad”, “educación
humanista”, “una verdadera revolución educativa”, aprendizajes clave”, “los 5 para ejes para la reorganización del sistema educativo”, “el
antes y después de la cuestión educativa en el contexto del NME “los
fines de la educación en el siglo XXI”.
Sueños guajiros, dicen algunos secretarios de educación de los
estados en entrevistas de Laura Poy Solano en La Jornada, “sin recursos ese modelo es un sueño guajiro”, aunque además de recursos se
necesita convencer, motivar, hacer entender e incentivar a los docentes
que aplicarán el NME, pero sucede que los profesores están desmotivados por el tratamiento que les han dado en la campaña mediática de
empresarios y gobierno, por una reforma de evaluaciones punitivas y
por instrumentos que no premian auténticamente el mérito académico
e intelectual de los profesores.
Además, a este modelo le hace falta más sustancia innovadora y
novedosa, es una agenda de acciones educativas sin mucha sustan253
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cia, más bien describe algunas acciones en política educativa que se
vienen operando desde hace una década, como los de la educación
inclusiva, la equidad en la educación y los cambios en el currículo escolar, entre otras cosas.
Los puntos más delicados para el desarrollo de la educación pública son los relacionados con la financiación de la escuela, porque el
proyecto de Escuelas al Cien, deja a los particulares en la posibilidad
de aportar fondos para la infraestructura y a las escuela como entidades autónomas para resolver sus problemas de deuda, entonces el
Estado no se hace responsable de su sostenimiento. En ese aspecto,
sin la participación de fideicomisos u otros instrumentos financieros, el
Estado debe de hacerse cargo de la educación pública como lo marca
el Artículo Tercero Constitucional.
La cuestión de la enseñanza del inglés como segunda lengua es
también un punto que se debería de reﬂexionar más a fondo, como una
cuestión que tiene que ver con las identidades regionales, con la limitante de no tener los profesores suficientes y las condiciones para la
enseñanza de una lengua extranjera, hasta el nivel donde se pretende
que se hable de forma ﬂuida y clara por parte de los bachilleres. Y la
otra cuestión es el desmantelamiento de las escuelas rurales de donde
un solo maestro atiende varios grados, por las características geográficas y de poca población.
Ojalá la reforma educativa y su NME no traigan los resultados tan
críticos de la reforma energética, donde de ser un país exportador de
petróleo nos hemos convertido en un importador de gasolinas, gas y
productos químicos derivados del petróleo.
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El encuadre pedagógico que no llega: la presentación
del Nuevo Modelo Educativo
Marco Antonio González Villa
Pues no llegó. Lo estamos esperando desde hace años, pero no observamos ninguna propuesta, proyecto o encuadre pedagógico en el
Nuevo Modelo Educativo (NME) presentado en los últimos días. Obviamente, las críticas no se han hecho esperar, pero seguramente, como
se ha hecho costumbre, se defenderá a ultranza un “algo” que de antemano sabemos no dará solución a la situación educativa por la que
atraviesa nuestro país.
Entre la página 89 y 93 del documento se establecen 14 principios pedagógicos (a los cuales podríamos llamar solamente principios
o debeísmos, de los que, irónicamente y por cierto, se siguen sólo
dos o tres de ellos en la evaluación docente), sin embargo no hay una
referencia directa a un modelo o teoría pedagógica que le dé sustento
epistemológico y validez al ejercicio y práctica de la docencia. Miguel
Ángel Pérez Reynoso en su editorial “Re-educar todos los pensamientos. Re-pensar las educaciones” hacía referencia a la necesidad de
rescatar a diferentes autores que han sido olvidados e incluso marginados pese a las grandes aportaciones que realizaron en el campo de
lo estrictamente pedagógico, pero es entendible que tanto en educación básica como en Medio Superior se les excluya, sobre todo porque
muchas de sus ideas se contraponen a los intereses y necesidades
políticas de quien articuló este inacabado documento.
Es claro también que se sigue minimizando el papel del docente de manera velada, ya que la mayoría de las competencias que se
trabajan están enfocadas al desarrollo de actitudes y valores, lo cual
no precisa, necesariamente, de un docente con formación normalista
o universitaria, con una amplia cultura y un cúmulo de conocimientos específicos; por ejemplo, en el caso de Medio Superior, de las 11
competencias genéricas solamente dos de ellas (2. Es sensible al arte
y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en
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distintos géneros y 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y
herramientas apropiados) manejan contenidos declarativos y procedimentales concretos, el resto de ellas no. Así, con el tiempo, se podrá
prescindir de la figura del maestro o bien de la formación magisterial,
ya que cualquier persona podrá modelar valores y actitudes en el aula,
independientemente de su preparación académica.
En sentido opuesto, la historia es clara: cada autor que planteó un
modelo pedagógico le dio un peso y valor significativo tanto al aprendizaje como a los conocimientos científicos, así como también buscó
dar respuesta a una problemática presente en su contexto sociohistórico y sobre esos objetivos cifró su éxito, su reconocimiento y su trascendencia. En un país en el que sólo se busca afanosamente mostrar
datos y números, para convencer y tratar de quedar bien ante figuras
externas, y que se empeña en crear responsables de los problemas
del sector Educativo en lugar de darles solución, resultaba obvio que
no había forma de tener algo tan “inútil y vano” como un basamento
objetivo, sólido y fuerte llamado modelo pedagógico ¿en qué momento se divorció lo pedagógico de los modelos educativos?, ¿por qué
no fue invitado lo pedagógico a la presentación del recién nacido? Era
definitivamente un invitado incómodo para algunos, pero es de los animadores principales de la fiesta; tendrían que conocerlo ¿no?
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El Nuevo Modelo Educativo anunciado por la SEP:
nada nuevo bajo el sol
Andrea Ramírez Barajas
El lunes pasado todos los reﬂectores estuvieron concentrados en las
autoridades de la SEP y en el anuncio del Nuevo Modelo Educativo
(NME). La SEP con su estilo de hacer las cosas a la inversa, concluye
parte de sus gestiones de política educativa a partir de mostrar el documento con el que debieron de haber iniciado la gestión sexenal.
El NME es una copia depurada y corregida del viejo Modelo
Educativo 2016, en el contenido son las mismas ideas y aspiraciones, se repiten las mismas lagunas, los lugares comunes, no es un
documento que vaya dirigido a la educación o al sistema educativo
pero si incide en la lucha por la sucesión presidencial que en el fondo
es lo único que se busca.
En el contenido prevalecen los cinco ejes de trabajo que ya se
habían incluído en el documento anterior:
• La Escuela al Centro.
• Planes y programas de estudio con énfasis en el desarrollo del pensamiento matemático, los lenguajes y la formación cívica y la ética.
• Inclusión y equidad del sistema.
• La evaluación de los docentes y de gran parte de los componentes del sistema.
• Gobernanza del sistema educativo.
En el documento en cuestión (en sus dos versiones), no hay originalidad y mucho menos creatividad, si nos fijamos bien, son las sugerencias que desde hace años ha venido haciendo la OCDE para los
países globalizados, la ideas es pensar en un sistema educativo y un
modelo pedagógico que nos homologue con los poderosos, sin importar que somos de los países jodidos terriblemente inequitativos y con
los más altos índices de corrupción y de politización del sistema.
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El NME no va dirigido a la mejora del sistema y tampoco del servicio educativo de todos los días, es el último intento del secretario Nuño
que no sabe pronunciar correctamente la palabra leer por arrimarse a
ser tomado en cuenta para la sucesión presidencial por venir, el documento viene siendo un manifiesto político con careta educativa.
¿Qué sigue o que viene después del multicitado NME? El documento no muestra nada nuevo bajo el mismo sol y en el contaminado
ambiente que vivimos, los lugares comunes, las frases de cliché y los
aspectos predecibles, ya sabidos y anunciados en la anterior versión es
la columna vertebral de la versión 2017 del NME. Lo que sigue es la misma tendencia, improvisación de posiciones y politización de posturas.
El modelo se anuncia a futuro, el presente seguirá siendo igualmente nebuloso y confuso. Esta es la nueva SEP y la SEP de ahora así
lo quiere.
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Todas las esperanzas en una sola canasta
Carlos Arturo Espadas Interián
Al margen de lo emotivo; el llamado más a los sentimientos que a la razón; en su entrevista el Sr. Secretario de Educación de nuestro país, al
presentar el modelo educativo de la Reforma, imagino que por los canales mediáticos que se usaron, es posible que haya priorizado este contenido; junto con los buenos deseos, los sueños de poder impactar en el
ánimo de los ciudadanos mexicanos ofreció la posibilidad de vislumbrar
un país con todo y sus habitantes, posicionado en la dimensión global.
Quisiera precisar un punto que creo es central, se han enunciado
diez años para ver los frutos de la Reforma educativa. Sin lugar a duda
todo lleva un tiempo y forzarlo, tal y como he escrito en otros artículos,
tiene resultados graves. Sin embargo, estos diez años no significan
nada si la reforma de la que hablamos se encuentra desestructurada
de la posibilidad de aprovechar los perfiles resultantes. Pongamos un
ejemplo: cuando se preveía la existencia del llamado bono demográfico en nuestro país, incluso por ser este fenómeno uno de los factores principales para el desarrollo de muchos países, en el nuestro, el
bono demográfico ha representado serios problemas para su aprovechamiento, por ello, el bono está pasando desapercibido en cuanto al
impacto en el desarrollo económico de nuestro país.
Lo mismo puede pasar con la reforma educativa, perfiles especializados que no encuentran dónde trabajar, subempleados, en la economía informal o que trabajan para empresas extranjeras. Cuando era
estudiante y analizábamos las cifras, resultaba que alguien sin instrucción conseguía trabajo más fácilmente que alguien con estudios; estas
cifras parecen una constante aún en datos consultados de hace 5 o 6
años. ¿Cómo impactará esto en nuestro desarrollo como país? Es decir, los países que han logrado cambios radicales no ha sido sólo a partir de la educación, es desde un proyecto integral de transformación
nacional, en donde el talento es seleccionado, depurado y aprovechado a partir de cambios estructurales que van más allá de lo hacendario,
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energético y demás accesorios –hablando desde la educación–. Sin
esta condición, creo que el cambio tomará mucho más de diez años.
Se menciona en la misma entrevista que si llega otro partido político al poder, la reforma tiene cierto grado de no concretarse, de riesgo.
La reforma ha peligrado desde su inicio y continuará peligrando, no por
lo que podamos hacer los profesores, no por las posibles oposiciones,
no porque un partido político quiera congraciarse con uno de los sectores más grandes y que actualmente se encuentra sin fuerza política:
el magisterio. El peligro radica en su propia naturaleza, independientemente de lo se pueda decir o contraponer a ella; su problema es un
problema ontológico, de origen.
El problema no radica en los buenos deseos, pues si preguntáramos, no creo que alguien impida que el país crezca, se desarrolle, tener una población culta, ilustrada, con habilidades, desarrollo de
competencias, reﬂexiva, crítica, innovadora, propositiva y demás; ahí
no está el problema, el problema es que no se están dando los pasos
correctos, el problema es que se tiene una preocupación centrada en
lo legal, en el juego político.
Creo que mucho se puede hacer desde los pactos políticos,
nuestro país lo necesita y nuestro pueblo en el silencio –en el silencio
porque como profesores y como país, no le hemos dado estructuras ni
palabras para expresarse–, nos lo demanda.
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La educación en México. El Modelo Educativo
que México necesita
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Como parte del estilo personal que he asumido para hacer investigación, y en dicha tarea en donde fusiono a academia y la profesionalidad, me gusta mucho propiciar el hecho de que circule la palabra,
escuchar las diversas voces aun las discordantes, las que están y no
están de acuerdo, en todo ello las voces de los niños y niñas, docentes, asesores de escuelas, directores, padres y madres de familia son
importantes, pero dichas voces paradójicamente no las encuentro en
el mal llamado Nuevo Modelo Educativo (NME) versión 2017.
Las voces de los actores, de los usuarios, de los agentes y de todos
aquellos que se vinculan de cierta manera con la educación, no aparecen
por ningún lado, no son voces activas, pero tampoco, son voces pasivas.
Me pregunto entonces ¿a quién o para quién va dirigido el NME?
Pareciera que más que un documento de política pública para el
sector educativo cuya ruta de acción está pensada en el establecimiento
de una serie de condiciones de sensibilización, convencimiento y legitimidad con los agentes educativos, más bien pareciera ser una especie
de monólogo, que va dirigida (como efecto bumerang). Es un documento dirigido a la propia SEP para entender-sé qué es lo que quiere, qué es
lo que busca, a partir de poner en juego todo lo que no-entienden.
Si bien, a la década de los 80 se le ha definido como la década
perdida en educación en el mundo (Tedesco), los últimos dos sexenios
en nuestro país (Calderón, Peña Nieto) son los dos sexenios perdidos
en educación. La cúpula de la SEP sigue empecinada en escuchar y
en intentar entender que pretende la OCDE, que sugiere el Banco Mundial, que establece el FMI. Pero jamás se han detenido a pensar qué
quieren los mexicanos para la educación de los mexicanos.
Las voces de los actores no están en la misma sintonía acerca
de lo que pasa en la Secretaría que regula su trabajo, si bien es cierto
que predomina la queja, el reclamo, la inconformidad pero también y
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de manera embrionaria hay propuestas y en ello la SEP no se ha querido detenerse para escuchar y pensarse hacia la mejora. En una lista
de asuntos nuevos: el incremento y la intensificación de las cargas de
trabajo, las nuevas dificultades para atender a los nuevos niños y jóvenes, para engancharlos en el trabajo escolar a partir de mirar solo a los
nuevos, el celular, las tabletas y las consolas de videojuegos. El formato educativo en el que nos hemos desarrollado ha quedado rebasado,
la demanda educativa exige arribar a un esquema de actualización de
los educadores actuales y los que vengan.
El NME es una serie de sugerencias que sólo se ventilan por la
superficie del sistema, lo que está debajo o lo que está en el fondo no
se toca, tal vez porque ni siquiera conocen que existe un fondo del
sistema al cual debieran atender.
Hacer circular la palabra y entender el sentido de las voces de
los miles de actores educativos, nos obliga a generar un corpus significativo en donde reside el embrión de la verdadera reforma. Otro
aspecto importante es gestionar la reforma pero no desde los espacios
autoritarios de poder, sino desde las periferias, desde los márgenes del
sistema, ahí en donde estamos los miles que hacemos la educación.
El modelo educativo que se construye desde los márgenes del
sistema es el verdadero modelo en que trabajan, piensan y se ocupan
miles de mexicanos, dicho modelo requiere legitimidad y visibilidad.
Esa es la tarea, ese es el camino, el compromiso y el tiempo que viene
y que no deberá perderse nunca más.
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“Te vas a caer, ¿eh?”: de tutorías y otros asuntos prácticos
por aprender
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Se lo advierte la mamá a la hija mientras la primera camina lenta sobre la banqueta y su chamaca corre por los prados y entre plantas,
troncos, rocas y tapas de registro: “te vas a caer, ¿eh?”. La preocupación se reﬂeja en la cara de la progenitora, mientras que el rostro de
la pequeña sólo muestra que se está diviertiendo. Tarde o temprano
la niña caerá, sino es hoy, será otro día, sino es aquí, será más allá o
al regreso. Y el aprendizaje no es necesariamente a no correr para no
caer, sino en otros sentidos: saber caer para que el daño y el dolor no
sean de consideración; levantarse pronto y de buen humor; anticipar
lo que se puede saltar sin romperse la crisma y lo que requiere de un
poco más de práctica.
En buena parte, el papel del tutor en la escuela es similar. No se
trata de evitar que los estudiantes aprendan ni de que escapen de los
cursos en los que los docentes son más exigentes o las actividades
más agotadoras o complejas. Quien funge como tutora o tutor académico de los estudiantes está ahí para advertir que el estudiante “se va
a caer” en sentido figurado y que deberá aprender estrategias para que
la caída no sea cosa de lamentarse, sino de experimentar como parte
del entrenamiento para volver a levantarse sano y de buen humor.
Desafortunadamente, las relaciones de tutoría en las universidades, tanto públicas como privadas, suelen ser bastante inciertas.
Sucede que hay tutores de grupo que conocen poco a los estudiantes que conforman su “clientela” mientras que los alumnos han
tenido escasa relación con sus tutores porque no los han tenido
todavía en cursos en el aula. Así que esa relación, que se espera
de confianza, tarda mucho en desarrollarse o simplemente no se
genera. En muchos casos, se desperdicia la oportunidad de que los
docentes conozcamos mejor las necesidades, inquietudes, gustos,
aspiraciones de los estudiantes, mientras que los estudiantes no
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alcanzan a captar la manera en que podrían explotar la experiencia,
las vivencias, las andanzas de los docentes.
Y no sólo en las relaciones de tutoría formalmente establecidas,
con citas y registro de actividades si se quiere, sino en otros asuntos
prácticos. Son pocas las ocasiones en que los estudiantes que están a
punto de iniciar su protocolo o su investigación de tesis, o que realizan
los trámites para titularse, tienen oportunidad de interactuar con otros
estudiantes que hayan atravesado por esos trances. El hecho de establecer oportunidades regulares, anticipadas, conciliables en tiempo
y espacio entre distintos estudiantes podría reducir los padecimientos
de otros estudiantes que les siguen.
Por desgracia, en las universidades, sean públicas o privadas,
contamos con pocas oportunidades para sistematizar estos aprendizajes que, de tan prácticos, no hemos sabido cómo sistematizarlos y
organizarlos en una secuencia y en guías de acción que reduzcan las
pérdidas de tiempo, los descalabros y las frustraciones y a la vez multipliquen los casos de éxito. ¿Cómo asegurar que lo aprendido en caminos que se caracetrizan por haber sido recorridos por otros sin mapa,
sin brújula y sin guía se pueda transmitir a otros que recién llegan a la
universidad o que están por titularse o por tramitar su ingreso a algún
posgrado por primera vez?
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El arte y el deporte en la escuela
Alma Dzib Goodin
Hay dos cosas que se han dejado fuera de la escuela desde hace mucho: el arte y el deporte. Si bien están en la mente de los directores y de
los diseñadores curriculares, ambas actividades se siguen viendo como
aquello que se hace en el tiempo libre, para mantener ocupados a los niños mientras están solos o cuando el maestro tiene reuniones de trabajo.
En secundaria, el programa de educación física es teórico. Se
pide a los niños la historia de los deportes más populares. Por supuesto las contingencias ambientales evitan la actividad física, pero las
escuelas en si mismas no cuentan con equipos que los representen.
Socialmente se paga mucho dinero para ver a los equipos extranjeros;
se espera con ansia las transmisiones televisivas, pero evitamos que
los niños tengan un espacio de verdadera actividad física.
Socialmente se han restringido los espacios para moverse, entre los
edificios multifamiliares, la proliferación de centros comerciales y la idea
social de que los niños deben estar callados y sentados para “aprender”.
¿Las consecuencias?, hablando específicamente del aprendizaje,
podemos mencionar las dificultades para conciliar el sueño, proceso
que es importante para la configuración de la memoria y la atención, a
lo cual se agregan dificultades en la comprensión de las matemáticas
que requieren de la lateralidad y la comprensión del espacio.
Mantener a un niño estático, le impide conocer conceptos como arriba, abajo, atrás, adelante, izquierda y derecha. Si bien se pueden enseñar
en un libro, estos se internalizan mejor en la práctica. De ahí que se encuentre en diversos estudios que los deportistas tienen menos problemas con
los números, comparados con niños que no realizan actividades físicas.
Si se agrega al arte a la ecuación, tenemos que permite también
un buen desarrollo de la percepción espacio-temporal, en las artes
plásticas se trabaja sobre espacios finitos y en el caso de las artes
motrices, como la danza o el teatro, además permite el desarrollo de la
memoria motriz y lingüística.
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No puedo olvidar por supuesto a la música que apoya a la atención, desarrolla la expresión lingüística, beneficia el desarrollo matemático y aumenta el placer.
Tanto las artes como el deporte, aportan una habilidad altamente
valorada en las empresas, que la escuela parece ignorar: la atención
a los detalles. Esta cualidad hace la diferencia entre un buen o un mal
proyecto, y cada vez más y más empresas se quejan de la falta de atención de parte de los empleados, no solo en lo macro, sino en lo micro.
En tal sentido, la percepción de que las artes y los deportes son
un espacio para mantener a los niños ocupados, está dañando a la
infancia, y restringe su derecho a un desarrollo pleno de sus capacidades. El mundo real no solo solicita la resolución de exámenes, implica
la resolución de problemas y en la sociedad actual, no solo a nivel nacional, sino internacional.
Ya que mencionó ese punto, por supuesto cada vez más se requiere un segundo idioma, mismo que los libros de texto fallan rotundamente en acercarlo a los educandos, pues al igual que el resto de
los conocimientos, están plagados de información y existe una falta de
práctica en las aulas de clases.
Sé que van a comentar que los grupos de niños talento deben
cumplir el papel de la enseñanza de las artes, pero en primer lugar, son
espacios a los que no todos los niños tienen acceso, creando una división que en otros lugares podría considerarse un acto de segregación,
pues en la constitución todos los niños tienen derecho a la educación.
No se dice que solo aquellos que obtengan promedios específicos.
Es cierto, cuando escuché por primera vez el concepto de niños
talento, parecía una buena idea, hasta que uno acude a dichos centros,
los cuales cuentan con espacios restringidos y los maestros no son
artistas… son maestros de actividades artísticas, que siguen el guión,
sin permitir abiertamente la creatividad, con lo cual no es muy distinto
a la enseñanza del deporte de forma teórica.
El aprendizaje se ha nutrido del arte y del deporte de forma evolutiva. Los tres procesos han coexistido para prepararnos hacia las
necesidades del ambiente. El ejercicio físico, existe en otras especies,
Ediciones
educ@rnos

266

Y

SIGUE LA BUrrA AL TrIGo, MÁS SoBrE LA
rEForMA EDUCATIVA. EnEro-JUnIo DE 2017.

aunque sin espectáculos deportivos multimillonarios. En el caso del
arte, no existen estudios serios que muestren la expresión artística clara en alguna especie, pero no se duda que pudiera existir, aunque más
con fines de apareamiento como en el caso de algunas aves, más que
como un gozo creativo.
En este sentido, espero que un día el arte y el deporte se encuentren en las escuelas, valdría la pena dejar la entrada libre a los artistas
y deportistas a las escuelas públicas para motivar a los niños, aunque
sucede lo mismo que con la idea de la entrada de la ciencia, es un sueño lejano, muy lejano, que los niños no merecen si quiera soñar.
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Mujeres
Jorge Valencia
En el Día Internacional de la Mujer cabe la pregunta de por qué el género es motivo de festejo.
La respuesta tiene que ver con tantos siglos de maltrato propinado por
quienes son genéticamente más fuertes y culturalmente menos perseguidos.
La concepción de la mujer como incubadora de hijos y responsable del cuidado de la casa sólo ha despertado discusiones desde hace
un siglo. Cuesta trabajo imaginar un debate en el Congreso donde el
tema fue la conveniencia de la concesión del voto femenino, la igualdad de género y la adquisición de la ciudadanía a quienes reducían su
existencia a engordar, hacer tortillas y criar niños.
En la segunda década del siglo XXI todavía hay que argumentar
el porqué.
La culpa es de Eva, quien según la tradición judeocristiana es
origen de los males de la humanidad. También cuesta trabajo creer
que bajo este argumento las mujeres fueron condenadas a posiciones
perjudiciales dentro de la estructura social. Sólo la necesidad de la
fuerza laboral les abrió las puertas de sus casas mientras los hombres
de Europa y EE.UU. se morían durante las guerras mundiales.
Salvo la anatomía, no existe una razón inteligente para hacer un
distingo. Hoy en día, las mujeres tienen acceso a las mismas posibilidades laborales, mercantiles o sociales que los hombres. Cuando menos
en Occidente. Pero aún en Occidente, una mujer no puede ser Papa ni
ministro de la religión con más adeptos. No todos los países han sido
aún gobernados por una presidenta ni son las generalas supremas de
ningún ejército importante. O no se sabe de ninguna mujer que lo haya
sido. Pocas son directoras de las empresas más significativas. Ninguna ha sido árbitra de futbol de la final de una copa del mundo ni se
reconoce a alguna como la arquitecta de una obra trascendente.
Oficios que registran inﬂuencia considerable de mujeres son el de
bailarina, cantante o actriz, áreas artísticas donde han podido ejercer una
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profesión sin ser objeto de acoso ni maltrato. Famosas o no, también han
destacado como monjas, enfermeras, maestras y científicas. Diseñadoras de moda, fotógrafas, cineastas, publicistas, locutoras... Donde han
podido inﬂuir con opiniones audaces y puntos de vista novedosos.
En la actualidad, no parece necesario tener que demostrar que
son capaces de desempeñar con éxito casi ninguna actividad. Los estereotipos son cosa de necios, fundamentalistas e ignorantes. O bien,
de las propias mujeres a quienes les favorece perpetuar una supuesta
debilidad, necesidad de protección y patrocinio de caprichos. Algunas
saben sacar partido a esta manipulación. El mote de “mosquita muerta” brinda el camuﬂaje perfecto y les concede la suficiente libertad para
aprovechar las situaciones a su favor.
En general, para quienes han superado los prejuicios, la igualdad
de género es condición para una convivencia feliz. Un estado donde
celebrar ser hombre o mujer resulta un festejo sin fundamento; por el
contrario, parece una forma de acentuar la inequidad.
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La nueva educación: caminar haciéndose preguntas.
Preguntar haciéndose camino
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Las propuestas de trabajo a partir del modelo zapatista en educación,
surgieron a partir de hacer una muy buena lectura de los aportes de
Paulo Freire. Preguntar y caminar, caminar y preguntar. Preguntar y caminar son los dos grandes ejes de la nueva dialéctica educativa.
Ambos componentes forman parte de una nueva metáfora educativa, caminar es transitar por el trayecto de la formación como persona
y ciudadanía al lado de los demás, que también caminan y transitan,
se forman y las preguntas del camino tienen que ver con la trayectoria
vivida en el camino. Aquí implica que para saber caminar y hacerse
preguntas también hay que saber observar, atender lo que se encuentra en el trayecto, detenerse en saber hacer pausas, retroceder para
corregir el rumbo, etcétera.
El acto o la tarea de caminar tiene que ver con la larga trayectoria
de los sujetos y el preguntarse tiene que ver con los contenidos y con
las asignaturas de todo lo que hay por aprender y de aquellas cosas
que el sujeto selecciona para conocer.
Las preguntas y el camino, implica preguntarse acerca del papel de
los otros, del que acompaña y que también camina y se forma. Se camina y se pregunta en comunidad, es decir en comunión al lado de otros,
que son iguales pero a la vez diferentes. Las preguntas pueden dirigirse a
otros, pero se responden desde cada quien, a partir del lugar en que se encuentre cada persona y desde el trayecto (largo o corto) que ha recorrido.
A lo anterior se le agrega el concepto de horizonte, como el trazo o la línea que se camina o que está por caminarse. Es a partir de
todo lo anterior que es posible construir un modelo educativo pensado, en educarse y para educarse bajo esta perspectiva de caminar
preguntándose y trazando horizonte claro y amplio a la vez. La pregunta obligada sería: ¿cuál es el papel de los educadores bajo este
nuevo modelo de formación?
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Los educadores que acompañan a los sujetos que caminan y se
hacen preguntas, están ahí al lado bajo una doble tarea: animar para
que cada vez las preguntas sean mejores, que ayuden a caminar
con mejor sentido, y también están ahí para re-orientar o re-dirigir el
camino que se transita.
En la metáfora del camino no se busca ni la vía más corta, ni
tampoco la más segura, mucho menos la más cómoda o rentable (a
los neoliberales estas vías les gustan), tampoco las más inseguras, ni
turbulentas. El camino se traza a partir de las claridad en el punto de
llegada, hacia dónde se dirige la búsqueda, teniendo clara la meta es
más fácil trazar la ruta y caminar por donde se quiere. Cada sujeto decide qué camino tomar y que preguntas hacerse en el trayecto.
Por último, este nuevo modelo educativo de corte freiriano implica
un alto nivel de disposición y de auto-regulación, la responsabilidad es
de cada quien y de todos a la vez del sujeto en su comunidad y de la comunidad y los sujetos. Sería bueno intentar formas diferentes de educarnos, a partir de incursionar en nuevos caminos y con nuevas preguntas.
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Qué se requiere para implementar el Nuevo Modelo Educativo
Jaime Navarro Saras
Supongamos que el Nuevo Modelo Educativo (NME) logra los acuerdos
necesarios y suficientes con el SNTE, la CNTE y las diferentes fuerzas
políticas (incluidos partidos políticos, grupos empresariales, medios de
comunicación y los críticos del sistema) para implementarse a partir
del ciclo escolar 2018-2019, que para entonces ya sabremos que partido político gobernará México el periodo 2018-2024. Es obvio que si
el PRI, el PAN o un candidato independiente ganan la presidencia el
NME no encontrará dificultades (en teoría) para caminar sin dificultades, de otra manera (si llegase a ganar un partido diferente) hasta allí
logrará sobrevivir y su no aplicación será una historia más de fracasos
gubernamentales.
Pero no nos adelantemos, sigamos en la suposición de que el
NME logra llegar a las aulas sin problemas para 2018, en este imaginario me centro en 3 aspectos del discurso gubernamental y las características mínimas que deberá tener la escuela, el aula, las prácticas educativas, los maestros y los alumnos para que éste pueda desarrollarse
de la manera más efectiva y dar los resultados esperados:
1.-Formar alumnos que aprendan a aprender
Aprender a aprender implica un cambio en los paradigmas no solo de la
práctica docente, sino en la forma de actuar de los alumnos, maestros,
padres de familia, directivos y autoridades, obviamente este modelo encuentra serias dificultades en los grupos masificados. Aprender a aprender requiere de una educación personalizada y para ello obligan algunas
condiciones donde los maestros tengan el tiempo suficiente para desarrollar la habilidad y la competencia en los alumnos, además de poder
despertar el interés por el aprendizaje como una forma de vida para que
éste se convierta en una práctica más por el gusto y la pasión que en una
acción burocrática y para las estadísticas, de igual manera la práctica
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de los exámenes y su diseño tendrá que tomar en cuenta que no todos
los alumnos aprenden al mismo ritmo y no siempre aprenden lo mismo,
actualmente dichos exámenes son inequitativos por las habilidades y
competencia que cada estudiante puede lograr, en resumen, un modelo
educativo centrado en el alumno requiere grupos reducidos y no a la
inversa como ha venido ocurriendo por las métricas administrativistas y
sin sentido educativo denominadas RAM (Relación Alumnos-Maestros)
unidad que determina un número mínimo determinado de alumnos por
grupo sin tomar en cuenta las características de la zona geográfica, el
origen socioeconómico, el nivel cultural de los estudiantes y por las prácticas desarrolladas por la SEP nos hacen creer que los alumnos del norte,
del sur, de la sierra, de la costa, del desierto, de la zona urbana, de la
zona marginada, de la zona indígena e incluso los migrantes son iguales
y aprenden al mismo ritmo y las mismas cosas, nada más equivocado.
2.-Formar alumnos bilingües
El tema del bilingüismo es un asunto complejo, conozco experiencias
individuales y colectivas exitosas donde la carga horaria, los modelos a inmersión y las experiencias de intercambio estudiantil en el extranjero o contextos ajenos a la lengua materna hace posible que los
estudiantes logren un dominio de un segundo idioma, si el currículum
para la enseñanza del inglés se asemeja a ello es probable que en un
plazo máximo de 10 años de escolaridad (toda la educación básica) se
puede lograr eso, de otra manera, si se sigue con el mismo modelo actual de una hora a la semana en preescolar y primaria (en las escuelas
donde asignan maestro de inglés) y tres en secundaria no se logrará
mucho, incluso el doble de carga horaria no es suficiente, se requiere
construir un contexto que facilite esas condiciones, incluso (y algo más
complejo) en las zonas indígenas se tendrá que trabajar con tres lenguas a la par (lengua nativa, español e inglés).
3.-Formar alumnos que dominen las herramientas digitales y las nuevas tecnologías.
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Hoy en día los niños y jóvenes de educación básica están ampliamente familiarizados con las herramientas digitales y las nuevas
tecnologías (en su manejo técnico poco les puede enseñar la escuela),
el tema es cómo puede inﬂuir la escuela para que su uso se centre en
los aprendizajes que resuelvan problemas cotidianos y poder entender
la realidad en que se mueven a través de estos medios. Hoy en día el
85.9% de la población de menores de 17 años en México son usuarios
del internet, 46.1% pertenecen a educación básica (Estadísticas del
INEGI, mayo de 2016), el uso de las herramientas digitales se centran
principalmente para buscar información, comunicarse, acceder a contenidos digitales, acceder a redes sociales y como una forma de entretenimiento, la mayoría encuentran respuestas de su realidad por las
redes sociales más populares, principalmente Facebook y WhatsApp,
y en el caso de niños y jóvenes los videojuegos. En este contexto la
escuela con todo y su tecnología poco actualizada está en desventaja
con el contexto en que se mueven los alumnos, a la mayoría de estudiantes no les llama la atención lo que se les enseña en la escuela, en
este tema obliga desarrollar un asunto de carácter transversal donde
las herramientas digitales no sean de una sola materia, sino que impacten en todo el currículum.
Es obvio que para poder aplicar sin problema alguno el NME se
requieren aulas equipadas al 100% (en uno de los informes del INEE
se dice que solo el 15% de las escuelas públicas de educación básica
están suficientemente equipadas), apostarle a que todas esas necesidades se subsanarán con el programa Escuelas al Cien está por verse, de
acuerdo a la mayoría de expertos en el campo educativo el NME está
muy lejos de resolver los grandes problemas educativos con este modelo copy-paste, un híbrido con más vacíos pedagógicos que ningún otro,
ya que ni el los peores tiempos de la educación pública se tenían esos
descuidos, por lo menos aquellos funcionarios de escritorio tenían la
decencia de copiar bien los modelos que en otros países habían tenido
éxito y que sin embargo, en México no lo tenían por múltiples razones.
Queda mucho tiempo para que pongan en marcha el NME, los
siguientes 17 meses serán complicados para la Nuño, la SEP y to275
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dos los promotores de la idea que su implementación sacará a México adelante, lo cierto es que mucho de lo que han presentado como
novedoso no lo es y las estrategias para su aplicación carecen de las
condiciones mínimas materiales y el personal suficiente para llevarlo a
cabo, al tiempo.
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El Nuevo Modelo Educativo y la educación
en Finlandia y otros países
Mario Ramos Carmona
El Nuevo Modelo Educativo (NME) presentado en México, nos ha hecho voltear a ver otros modelos educativos exitosos en el mundo, y
es el caso de la experiencia en Finlandia que ha llamado la atención
de muchos educadores e investigadores, pues en muy poco tiempo el
sistema educativo finlandés ha tenido resultados notorios en las evaluaciones internacionales de PISA.
El cineasta Michael Moore, en su último documental, “Invadiendo
el mundo”, presenta el caso educativo finlandés que le permite cuestionar y analizar la educación norteamericana, de cara a las realidades
de una educación humanista y muy distinta a las acciones educativas
que EEUU y México están llevando a cabo en este momento.
Una de las primeras cuestiones que resalta el documental es la
tradición de las tareas escolares, pues en Finlandia no dejan tarea,
pues prefieren que los niños vivan su vida y jueguen, convivan con
su familia, hagan deporte, arte o actividades al aire libre. Los alumnos entrevistados en el film no hacen tareas de más de 20 minutos.
En México es muy habitual dejarles mucha tarea a los niños en la
educación básica.
Sus horarios de clase son de los más reducidos, en comparación
con otros países de la OCDE, 20 horas a la semana y su ciclo escolar
también es de los más cortos, pues dicen que hay cosas más importantes en la vida que la escuela. Y sorpresa, casi no tienen exámenes
estandarizados como los que se tienen en México.
Allá es más importante que aquí la enseñanza del deporte, la
poesía, la música, el civismo; quieren enseñar a los niños a ser felices, a ser, y a respetar a los demás, algo así como lo que plantea
Jaques Delors en el capítulo de Los pilares de la educación: Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos, Aprender
a ser, “En esa concepción deben buscar inspiración y orientación
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las reformas educativas, tanto en la elaboración de los programas
como en la definición de las nuevas políticas pedagógicas” (Jaques
Delors, La educación encierra un tesoro).
Las realidades de la educación en Finlandia son realmente sorprendentes, pues allá está prohibido fundar escuelas particulares y cobrar por ese servicio, de tal manera que no hay educación privada; las
familias ricas llevan a sus hijos a las escuelas públicas pues son las
únicas que existen y exigen que la educación sea de calidad, ahí los
niños con más recursos conviven y socializan con los de menos recursos y aprenden a convivir.
Los jóvenes finlandeses aprenden dos idiomas además del propio, son tratados con más independencia y respeto que en otros lugares como en EEUU y México; Michael Moore termina declarando
en su documental que llevará esas ideas a la escuela norteamericana,
y nosotros nos preguntamos si podríamos apropiarnos de ellas para
hacer de la educación mexicana una mejor experiencia. Muchas de las
realidades de la educación en Finlandia han de ser aterradoras para
nuestros reformadores neoliberales, que lo que realmente buscan es
socavar la escuela pública en beneficio de la educación privada.
Pero además de esta experiencia educativa, hay lugares cercanos
donde se están llevando a cabo procesos educativos que el NME no
tomó en cuenta, como nos lo explica el colega Miguel Ángel Pérez Reynoso, la escuela zapatista en Chiapas es un ejemplo de proceso educativo que se nutre de las ideas de Paulo Freire que es digno de analizarse
y retomarse, o el caso de la experiencia pedagógica en Michoacán de
la CNTE o las experiencias de escuelas comunitarias en el Perú rural.
En fin, en el mundo hay una preocupación y producción de ideas pedagógicas innovadoras, que buscan formar ciudadanos más libres, independientes, tolerantes, democráticos, críticos, creativos, productivos,
y felices; pero en los espacios de decisión se debe de reﬂexionar junto
con toda la sociedad y debatir sobre cuál es la educación que el país
necesita, cuál es la educación que nos puede ayudar a tener un mejor
desarrollo, porque (queramos o no) aún no la hemos construido.
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Televisa, la amante incondicional. Precampaña
y apoyo al Modelo Educativo
Marco Antonio González Villa
El día de hoy tuve la suerte, buena o mala aún no lo sé, de escuchar el
programa de la conductora Martha Debayle que se transmite por Televisa radio en la W, quien tuvo como invitado a un relajado secretario
de Educación Aurelio Nuño Mayer para que nos pudiera hablar de los
“beneficios” que traerá consigo el Nuevo Modelo Educativo (NME).
Es importante hacer mención que, principalmente en el centro
del país, el programa referido goza de una gran audiencia y la voz de la
conductora comúnmente hace eco entre sus radio escuchas y es aquí
donde no pude evitar sentir una gran angustia y preocupación. Se hizo
énfasis en la gran preparación que tiene nuestro dirigente educativo,
pero, curiosamente, no se le cuestionó las razones que lo pusieron
al frente de una Secretaría de un campo con el que nunca se había
relacionado, salvo por su formación académica, obviamente en instituciones particulares y extranjeras con una infraestructura infinitamente
superior a las escuelas que dirige; todos los que laboramos en el sector educativo ya teníamos conocimiento de esto, pero no los cuentahabientes a los que se intentó dejar la imagen de un gran líder y reformador de la educación. Esto no es de extrañar, ya que no es la primera
vez que Televisa se esmera en encumbrar a un miembro del Partido
Oficial. También, era de esperarse, le dieron oportunidad de justificar
las razones por las cuales será hasta el ciclo 2018-2019 que se pondrá
en marcha; no tenemos por qué pensar que se verá como la persona
que pega y huye, no, es porque en un año, sí en un solo año (¿por qué
nadie lo hizo antes en tan poco tiempo?), fortalecerá las Normales, se
creará infraestructura en todas las escuelas y se capacitará a todos los
maestros para que tengan la formación para implementar el NME.
Tampoco me inquietó el que dijera que tardará cierto tiempo en
observarse los resultados, eso fue normal ya que el partido oficial siempre se ha caracterizado por hacer promesas a futuro que no cumple,
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aunque no las firmen ante notario; puso como ejemplo el manejo del
idioma Inglés, en el que sólo hay que esperar 20 años para que podamos cosechar los logros del NME. Obviamente para ese tiempo ya no
habrá a quien reclamarle.
Pero fue a partir de este momento que, otra vez, empezaron los
ataques a otros partidos y el inicio oficial de la campaña política del PRI
para la presidencia de la República. La conductora puso como ejemplo
el caso de Corea, que estaba en un hoyo en la educación e implementaron una reforma que tardó 40 años en tener grandes resultados, por
lo que concluyeron ambos que el punto central era darle continuidad
al partido en el poder. Nuño comentó que si esto hubiera empezado
con Fox o con Calderón ya tendríamos grandes avances y la espera
sería menor, pero implícitamente se manejó que no hicieron nada y
por eso hay que empezar a contar el tiempo a partir de este momento.
Se recalcó, por ambos, que en caso de que llegará un nuevo partido
al frente todo se perdería y seguiríamos retrasados más años por no
haber seguido con este ﬂamante proyecto educativo.
Si esto no fue una precampaña, tuvo al menos todos los tintes.
Recapitulando: hubo descalificación de los demás partidos y sus logros, se subrayó el error de poner otro partido en el poder porque
solamente nos llevará al fracaso, se hizo proselitismo hacia el partido
gobernante y, por no variar, promesas a largo plazo.
Era de esperarse que ante el cúmulo de críticas al NME, se buscara llegar, a través de los medios masivos de comunicación, al grueso
de la población, para promover una imagen imprecisa pero conveniente de su propuesta.
Y ahí estaba ella lista para ayudar. Es bueno tener una amante,
más cuando ésta es incondicional. La relación PRI-TELEVISA no es ya
una noticia nueva, salvo que cada vez se hacen menos esfuerzos por
ocultarla. “Se puede y se vale” diría un político y sí, es propio de nuestro país. Ahora sigue la televisión ¿alguien dice lo contrario?
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México lindo y herido
Verónica Vázquez Escalante
México es lindo, como México no hay dos, México, tierra de alegrías
y más frases como éstas, han sido otorgadas a nuestra linda Nación.
Frases que le han dado una identidad ante el mundo entero literalmente hasta hace poco. Alexander von Humboldt (1769-1859) considerado como uno de los últimos grandes ilustrados, con una vasta cultura
enciclopédica, cuya obra abarcaba campos tan dispares como los de
las ciencias naturales, la geografía, la geología y la física, fue quien
consideró a la Nueva España como un Cuerno de la abundancia por la
gran riqueza natural, geográfica, mineral y más.
¿Por qué se ha devaluado gradualmente esta imagen? Creo que todos
los amables lectores tendrían variadas respuestas y, por supuesto, que
tan válidas como ciertas.
Parafraseando brevemente a Benjamín Carrión, (el ecuatoriano intelectual que estableció el puente entre el Ecuador y el mundo intelectual de
América Latina. Sin duda, una de las figuras emblemáticas de la cultura
ecuatoriana del siglo XX) se puede afirmar que, desgraciadamente, la
Nación ha criado sus propios cuervos, nos hemos convertido en un
pueblo sin cultura o una cultura sumamente materialista, los intereses
son tan simples como marcas, consumismo, se olvida la honradez, la
lealtad la honestidad y no se diga, la solidaridad.
Los valores de los que tanto se habla, cada vez son menos dirigidos a la cultura de leer poesía, de ver teatro con sentido crítico,
visitar un museo y admirar la estética o escuchar música clásica. Se
habla de los derechos humanos, pero no se enseñan las obligaciones también de los mismos humanos. Se ha creado mediocridad
y ambición. No se habla de los triunfos de hombres y mujeres de
nuestra nación, sólo hay material para hablar de fracasos, robos y
desaciertos.
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¿Cómo es posible que en México se localice una camiseta de un jugador extranjero, robada por un connacional y no se sabe de 43 personas
desaparecidas en Ayotzinapa?
Sólo por mencionar uno de los graves problemas de nuestra Nación.
No se ha llegado con humildad, ya no hay sensibilidad y lo que es peor,
se están degradando los conceptos de forma negativa ante otras naciones lo que somos como mexicanos.
Claro que no nos gusta que se generalice pero… ¿qué estamos
permitiendo? Los docentes ¿qué podemos y/o debemos hacer? Por
lo menos saber completamente que actualmente no se está educando
para el siglo XXI, que en otros países como Japón, los niños ya no son
educados como japoneses, sino como ciudadanos del mundo, ahora
hay lectura diaria, se retoma el Civismo que es el respeto total a las
leyes, al valor civil, a la ética, a las normas de convivencia, a aprender
4 idiomas, a manejar la aritmética.
¿Hacia dónde va nuestro México lindo… y herido?
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La evaluación de la tutoría y el conocimiento en el proceso
del acompañamiento educativo
Andrea Ramírez Barajas
La tutoría es una actividad académica que ha cobrado especial relevancia en los últimos años, debido a dos fenómenos estructurales: a) a la demanda de atención a partir de nuevos problemas educativos de niños y
jóvenes en el proceso de aprender y en el estilo de convivencia y de relación social y b) a la generación de nuevas ideas y propuestas educativas.
De esta manera se han generado una amplia y diversa gama de
propuestas, modelos, estilos de atención, manuales de tutoría, todo
ligado a fortalecer las formas y los estilos del acompañamiento académico y pedagógico con la finalidad de que los sujetos atendidos (los
tutorados) sean capaces de cumplir satisfactoriamente con el proceso
de concluir con su trayectoria académica y algo más. La tutoría desde
su inicio se ha concebido como un ejercicio de acompañar a los sujetos para garantizar condiciones de éxito en el proceso educativo.
El problema viene cuando no se cuenta con un esquema de evaluación de la tutoría lo suficientemente potente que nos permita tener
mayor claridad con las diversas formas de atención, de los resultados
obtenidos, junto con detectar cuál modelo es más exitoso con relación
al resto. De esta manera la evaluación de la tutoría o de la atención
tutorial, puede establecerse a partir de tres grandes componentes a
modo de objetos a evaluar, dichos elementos son:
La tarea del tutor.
El manejo de técnicos y recursos adecuados para tutorar.
El impacto y los resultados obtenidos.
Inicio con la última parte o como se dice de atrás para adelante.
Todo proceso educativo o todo compromiso de atención con los otros
o al lado de los otros implica generar resultados que pueden o no ser
favorables de acuerdo a las metas trazadas. Aquí entran los indicado283
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res de impacto, las evidencias del avance real de los sujetos atendidos
y la serie de datos muy concretos que se generan de acuerdo al avance que se ha logrado. En este rubro la evaluación sería de resultados.
El segundo aspecto tiene que ver con el proceso, la utilización de técnicas e instrumentos para diagnosticar los problemas del sujeto, el tiempo
destinado a tutorar, la utilización de los espacios y los estilos de atender
problemáticas, el involucramiento, la atención y disposición de los sujetos
atendidos, la retroalimentación que se obtiene de la tutoría etcéreta. Aquí
se evalúan los instrumentos y el proceso de la atención tutorial.
Y dejo al último lo que para mí es más importante, la tarea, el rol
y el compromiso del tutor o tutora. ¿Por qué me detengo en este aspecto? Porque en el sujeto que realiza la tutoría se condensa el éxito o
el fracaso de la misma. El compromiso, la disposición y la capacidad
para reorientar el rumbo de los sujetos atendidos, está en la habilidad
del tutor de reorientar la tarea, junto a la capacidad de poder hacer clic
con los sujetos atendidos. Evaluar el rol, el perfil y la capacidad del
tutor, no implica un ejercicio desde afuera, sino más bien a partir de la
narrativa del propio tutor y de la autorregulación del trabajo.
Por último, es necesario reconocer que requerimos tutores y tutoras
de tiempo completo pero debido también a lo complejo de la tarea requerimos un nuevo esquema de profesionalización, que reconozca y visibilice
esta actividad emergente que se realiza y que los nuevos estilos por generarse vayan en relación a la nueva tarea que se practica en educación.
La tutoría requiere formación profesional especializada, que va
mucho más allá de un curso o un taller. Formarse como tutor o como
tutora, es habilitarse en una compleja tarea bajo el compromiso de
aprender a acompañar a otros y esto también sería un elemento importante digno de ser evaluado, es decir cómo se hace evidente la
capacidad y el éxito en el acompañamiento.
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El Nuevo Modelo Educativo. ¿Y los nuevos docentes cuándo?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Los contenidos del Nuevo Modelo Educativo (NME) versión 2017 cuya
finalidad pretende ser versión corregida y aumentada de la presentada
en 2016. No tiene sujetos explícitamente claros de quiénes elaborarán
u operarán la serie de propuestas ahí contenidas.
El NME parece un manifiesto o un cúmulo de buenas intenciones a partir de un tratado de pedagogía de cliché elaborado desde
los escritorios de la OCDE. No tiene pertinencia para nuestro país, las
propuestas que se dicen o se sugiere son para otras ámbitos u otras
latitudes, y no porque discrepe de sus contenidos, pero no veo en ellos
claridad en la estrategia a seguir o como se dice en política pública claridad en la ruta de acción. Aquí la SEP deberá ser clara y decir cómo le
hará para poner en práctica los contenidos de dicho proyecto.
Los nuevos docentes que deberán estar a la altura y apropiarse
de las propuestas y contenidos del nuevo modelo no están en ningún
lado, no han sido formados aun, ¿cómo le pretenden hacer para que
los docentes hagan suyos los contenidos, las propuestas, las sugerencias, la filosofía y la ruta de acción de lo que pretende el NME?
Pareciera que el modelo se convertirá en una especie de varita
mágica que, como en los cuentos de hadas, iluminará a cada docente, aun en la pobreza de sus ámbitos, en la desolación de las escuelas y ante un escenario social cada vez más estridente y atravesado
por los riesgos, la violencia y la pérdida de legitimidad del actual
modelo de escuela.
El modelo no tiene respuestas para muchos preguntas que se
le han formulado ¿debiera formularlas? Ante un entorno basado en el
monólogo de poder y en la imposición de posiciones, el modelo o más
bien sus autores y defensores están obligados a responder, a defender
y a justificar (lo injustificable) la pertinencia y viabilidad (hoy claramente
ausente), de una propuesta que pretende servir de guía en la política
pública en nuestro país.
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Cada vez está más distante el trecho que separa a la sociedad
política (SEP) de la sociedad civil, (magisterio, padres de familia,
ciudadanía en su conjunto). Dicha separación no es gratuita, obedece a que existen dos tipos de proyecto de país, de nación y de
desarrollo educativo.
En dónde concluirá la novela y la farsa del NME (¿o será acaso
una comedia que se ha montado para hacer reír a los tristes y desolados mexicanos?), en qué lugar terminarán sus autores y defensores,
me parece que las preguntas al NME (de fondo y también de forma)
deberían responderse. ¿Quién es el encargado de hacerlo? ¿En dónde está el vocero que sirve de mediador para aclarar las dudas a los
interesados y a los no especializados en el tema? ¿O será acaso que
es una muestra más, de los autoritarismos gubernamentales que actualmente caracterizan a la SEP y al gobierno federal? Nadie lo sabe.
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Cambio de tiempos, cambio de planes
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Suele decirse que los migrantes internacionales son personas con una
gran capacidad de adaptación. No sólo para decidirse a emprender el
viaje y ajustarse a las condicioes de sus lugares de llegada, sino también para cambiar en un instante su rumbo y sus ritmos para poder
adaptarse a las posibilidades que ofrece su trayecto. Son capaces de
hacer planes y de ajustarlos constantemente en detalles mínimos. No
se amilanan ante los cambios de circunstancias o de recursos.
En un mundo en constante cambio, hay personas e instituciones que reaccionan adecuadamente cuando cambian los vientos y las
necesidades. Muchos logran generar alernativas que pueden llevarlos
al éxito y algunos, en buena parte por no salirse del plan establecido,
suelen desembocar en consecuencias y destinos no esperados.
En el ámbito educativo, los cambios de planes (de estudios, principalmente) suelen generar debates entre los que están adentro de las
instituciones educativas, sus usuarios temporales, y los que se ven
afectados por lo que sucede en ellas aunque no participen directamente. Hay quien dice que todo tiempo pasado fue mejor, otros que luchan
por conervar el statu quo lo más posible, mientras que hay otros que
reclaman que el cambio debió hacerse desde mucho tiempo atrás. Y
ya que se hacen los cambios, hay quien señala que los cambios son
insuficientes y quien señala que son lamentables y que ya no dejan
huella de lo bueno que existió en el pasado.
Cuando se plantean cambios de planes de estudio, aparecen al
menos los que consideran que no se necesita algo diferente, que ese
plan es el mejor posible; los que proponen que mejor se empiece desde cero porque hasta el momento el plan ha sido tan malo que no ha
producido profesionistas lo suficientemente especializados y duchos;
los que proponen que con unos cuantos cambios ligeros se dé por
terminada la actividad; los que proponen que se revisen los resultados
logrados y las consecuencias esperadas; quienes deciden que todo
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Ediciones
educ@rnos

está tan mal que así seguirá estando y quienes simplemente levantan
las manos ante la inmensidad de la tarea y no saben ni para dónde
jalar, ni qué opinar, ni qué aportar, ni qué criticar.
En todo caso, las discusiones para replantear los planes de estudios porfesionales requieren que se tenga en cuenta a todos esos
y otros más, incluidos a los egresados y a los aspirantes, a los que
han transitado por uno o por otro plan, los que se proponían cambiar el mundo al estudiar con esa secuencia de asignaturas, los que
simplemente deseaban ser profesionales de un área especializada… y
también quienes puedan tener una visión de conjnuto que ayude a organizar las secuencias, interrelaciones, consecuencias, correlaciones,
convalidaciones y acreditaciones.
El caso es que cambiar de planes requiere al menos algún conocimiento de cómo han cambiado los tiempos y para dónde soplarán
los vientos en los meses y años por venir, al menos lo que dura en el
tiempo la exposición a ese plan específico. Y tú y tu institución, ¿qué
planes tienen para estos tiempos que se avecinan?
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Las intrincadas raíces de la memoria
Alma Dzib Goodin
¿Por qué recordamos?, la pregunta más común respecto al proceso de la
memoria es ¿cómo recordamos?, en los últimos 100 años, se han desarrollado distintas teóricas al respecto, desde la idea de que existen diferentes momentos por los que pasa la información, hasta que se consolida.
¿Por qué debe importarnos la memoria?, por su relación tan estrecha con el proceso de aprendizaje. De ahí que si es posible reconocer el
por qué se recuerda, tendría sentido comprender el cómo se aprende.
Estudios muestran que otras especies también emplean el proceso de memoria. Se postula que el proceso se volvió necesario en las
especies para recordar aquellos lugares donde abundaba la comida
o bien donde había refugio seguro. En los inicios de las especies con
ojos y oídos, aun primitivos, esta función se volvió relevante.
Sin embargo, si este es el caso, entonces la memoria se relaciona también con las funciones perceptivas, tan es así que a mayor
sofisticación sensorial en las especies, al mismo tiempo, el proceso
de memoria se vuelve más complejo. De ahí que se pueda rastrear el
proceso en especies con cerebros poco sofisticados, como anfibios,
hasta llegar a los mamíferos y con mayor fascinación en los humanos.
El otro proceso necesario es el movimiento. Si una especie no requiere de moverse en un espacio amplio, siendo capaz de alimentarse y
vivir de manera limitada, entonces no desarrolla procesos complejos, tal
es el caso de las bacterias. Por el contrario, entre más distancia se ha de
recorrer para encontrar abrigo y alimento, más necesario se vuelve recordar y marcar el espacio, con lo cual la orientación se hizo necesaria.
Por supuesto no es posible olvidar que esto implica un proceso
evolutivo en las especies, pero a diferente nivel dependiendo de las
necesidades de cada una, ¿por qué se volvió más sofisticada en los
ancestros humanos?, al parecer se debe a la gran movilidad de nuestros ancestros, en busca de alimento y refugio. Recordemos que los
primeros humanos eran herbívoros, así que debían compartir el ali289
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mentos con otras especies, o bien, defenderse de los carnívoros, razón
suficiente para moverse y para recordar los mejores sitios seguros.
Sin embargo, para la consolidación de la memoria, no solo fue
necesario modelar respuestas ante el ambiente, pues siendo que
tiene un lugar privilegiado en la conformación cognitiva, fue necesaria la modificación genética, lo que implica que es un proceso
evolutivo complejo.
Miles de años pasaron desde que las primeras especies unieron
dos puntos, hasta la complejidad de la memoria actual, capaz de ejecutar una obra musical o reproducir algo que se vio en una pintura.
Aunque no solo recordamos eventos relevantes o no, sino que esos
recuerdos nos conforman como seres únicos e irrepetibles. Nos hacen
conscientes de nuestra existencia.
En los bebés, el sistema nervioso está tan ocupado dando sentido a los procesos sensoriales, que la memoria no existe, por lo que
se ha de desarrollar poco a poco, es por eso que es complicado decir
nuestro primer recuerdo, para ello debemos ser conscientes de nosotros mismos. A veces se crean falsos recuerdos y se pueden construir a
partir de los comentarios de los padres o personas a nuestro alrededor.
¿Cuál es la importancia de esto para la educación?, si consideraran los procesos cognitivos entonces los programas de estudio tendrían mucho menos contenidos y darían orden a la información. Los
textos brincan de una idea a otra, sin permitir la consolidación.
Actualmente se pide mucha tarea, haciendo que el niño trabaje
a destajo, sin oportunidad de asimilarla o siquiera comprender lo
que se está haciendo.
Habría más oportunidad de movimiento, por ejemplo se sabe que el
baile y los deportes apoyan al proceso de la memoria, sin embargo, esto
se limita cada vez más en las escuelas. Lo mismo que el juego, limitando
años de evolución y asumiendo que un niño quieto aprende mejor, con lo
cual limitan la consolidación de la tan extensa cantidad de información.
Siendo los salones espacios tan pequeños y con tantos niños, el
maestro requiere de mucho valor para trabajar, por lo que busca estrategias que permitan tener ocupados a todos, quizá por eso es que
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los programas están tan colmados de información pues no importa el
aprendizaje, sino mantener quietos a los niños, limitando la capacidad
de comprensión, lo que concluye en niños incapaces para aprender.
Aquellos que puedan contar con padres que les apoyen o tutores
especializados, lograrán sobrevivir, a pesar del sistema. Los que no,
como siempre, verán limitadas sus capacidades y tal vez frustren los
sueños, y con ello la promesa de que la escuela brinda una mejor calidad de vida.
Ojalá realmente la neurociencia pudiera entrar en las aulas de clase y no solo a modo de mitos o de charlatanes que hablan del cerebro,
como si este se pudiese educar.
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Evangelio
Jorge Valencia
En el evangelio del domingo, le traen un ciego a Jesús, quien
hace una mezcla de saliva y tierra y le talla los ojos para sanarlo.
Los fariseos lo auscultan e interrogan y él reconoce, ante ellos, el
milagro.
Una vez curado, el ciego vuelve a casa. Observa por primera vez
la mesa donde come, los jarrones de cerámica donde bebe agua, los
platos, los restos de pan de trigo que no había percibido sobre el piso.
Ve las paredes de adobe iluminadas aún por el sol de la tarde, el perro
cenizo, sus harapos... Por primera vez siente vergüenza y lástima de sí.
Siente que está solo, sucio, viejo.
El ciego vuelve al día siguiente a su lugar del mercado. El
perro le hace compañía mientras saluda y responde las preguntas de la gente. Reconoce por los gritos a los niños que se burlaban, a la mujer del panadero que le daba las piezas duras -mitad
para el perro, mitad para él-. Reconoce a los pescadores por el
olor; mira los ojos muertos de los pescados, el agua que aún
les mana por la boca. Siente el sol como un cuchillo sobre los
párpados, los pelos plateados de los brazos. Escruta los gestos
de la gente que sigue preguntando; reconoce a lo lejos a María,
la mujer de la voz dulce y el oficio más antiguo; no se atrevería a
hablarle, ya no.
Entre voces confusas, se aleja del mercado como si llevara prisa. El perro presiente la inquietud. Busca el camino hacia el desierto.
Se escucha música en alguna parte, pájaros en jaulas, maullidos
de gatos, un leve rumor del viento. El mundo es un lugar ambiguo,
lleno de imágenes ininteligibles. Extraña la noche. La seguridad de
la oscuridad.
El hombre no tiene nada. Ya no es ciego. No le queda compasión.
El perro le lame los pies.
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La reﬂexión de la práctica a partir de la elaboración
de diagnósticos educativos
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El pasado sábado 18 de marzo, llevamos a cabo un Coloquio interno
de la Maestría en Educación Básica (MEB) de la Unidad 141 en el seno
de la UPN. En dicho evento 27 alumnos del primer año del Programa
de Maestría de tres sedes diferentes (UPN GDL, Colegio Subiré y Colegio Unión México [CUM], presentaron los avances de su trabajo en
donde se combina la investigación con la intervención.
El eje central de reﬂexión del evento giró en torno a la elaboración
del Diagnóstico Pedagógico, el diagnóstico en educación es entendido
como el conocimiento a profundidad de una problemática con la finalidad de tomar decisiones a partir de ahí, que le permitan a los sujetos
diseñar y poder aplicar propuestas como parte del diseño de un proyecto de intervención.
Los 27 trabajos fueron distribuidos en tres mesas temáticas,
las cuales fueron dirigidas por la Dra. Hilda Aquino en preescolar, las
maestras Adriana Navarro y Felicitas Valdivia en primaria y el maestro
Asunción Rodríguez en secundaria. El formato del evento lo diseñó el
Dr. Arturo Torres y los productos están ahí como evidencia del trabajo
académico que se realiza en seno de la MEB de la UPN.
Quiero destacar la seriedad y el profesionalismo que cada docente y alumno de la Maestría hizo evidente, al superar el reto de exponer
sus avances. De esta manera y a modo de sistematización es posible
aventurar las siguientes afirmaciones producto del evento ya referido:
• Predomina el desarrollo de temáticas ligadas a problemas de
conducta, de comportamiento y de convivencia social entre pares,
es alarmante el número de trabajos vinculados a problemas de
convivencia, en donde los sujetos retan y desafían a la autoridad.
• Asistimos ante un quiebre en donde los dispositivos de disciplinamiento y control de la conducta de los escolares se ha agotado.
295

Ediciones
educ@rnos

Se requiere mirar y construir alternativas valiosas que nos ayuden
a edificar verdaderas alternativas para platearnos la posibilidad
de conformar un nuevo vínculo de relación educativa que no esté
basado en la amenaza, el control, la condición de algo, etcétera.
• El resto de los trabajos giraron en torno al resto de las asignaturas de la currícula básica, destacan la adaptación de un modelo
de aprendizaje del idioma inglés dirigido a niños que no han nacido en contexto de habla inglesa, trabajos de matemáticas, de
computación, de lenguaje, etcétera. Las figuras directivas también se han visto fuertemente cuestionados a partir de contextos
desfavorables o de escenarios magisteriales que terminan escindiendo la gestión directiva, ¿qué hacer con los que no trabajan, ni
se comprometen con el cumplimiento de sus funciones? Ésa es
la gran pregunta para los gestores.
• El evento tuvo el cuidado de garantizar un clima de dialogicidad
y bajo este clima de intercambio de visiones e ideas surgidas desde la experiencia y la reﬂexión. Esperemos el próximo evento que
le de seguimiento al aquí relatado.
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El sector salud y la educación pública, una historia paralela
Jaime Navarro Saras
En la última década hemos sido testigos pasivos (los mexicanos)
de la modificación y disminución de los derechos laborales de los
trabajadores en México, primero fueron los de Luz y Fuerza del
Centro, después los maestros, enseguida los petroleros, también
los obreros y empleados en general, por supuesto todos los que
deberían recibir una pensión después de haber laborado una cantidad de años (y por el mal manejo de esos fondos) deberán trabajar unos años más gracias a que el Estado junto con legisladores y
anuencia de los sindicatos les hicieron reformas al contrato colectivo y sus derechos laborales, obviamente en estas iniciativas de
reforma y trasformación no se contemplan los políticos por elección o por asignación y tampoco los de las fuerzas armadas para
disminuirles sus derechos laborales, sino todo lo contrario, han
ganado más espacio, presupuesto, mejores salarios, prestaciones
y canonjías.
Ahora el foco se centra en el sector salud, la historia que vimos
con el magisterio desde 2013 la están replicando con los médicos,
enfermeras y demás personal tanto del IMSS, ISSSTE, Secretaría de
Salud y su réplica en los estados.
A toda costa se nota un desmantelamiento del sector salud, tanto
en los recortes a la nómina, al presupuesto, a la construcción y remodelación de espacios, al equipamiento de aparatos, utensilios, material
médico, etcétera.
No podemos negar que los servicios de salud pública en México
son de calidad ínfima, en algunos casos deprimentes, lentos, demasiado lentos, a tal grado que muchos derechohabientes terminan por ir a
consulta en las clínicas anexas a las farmacias particulares que brotaron a racimos en la última década.
La crisis del sector salud, por supuesto, no es problema de los
médicos y las enfermeras (aunque de pronto y como en todas partes
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suelen haber sus granitos negros que son la minoría), tampoco del sindicato y mucho menos de la basta población que acude a consulta y
cuyo servicio es insuficiente.
El surtido de medicamentos es limitado, hay faltantes y gracias
a ese desabasto los derechohabientes se ven en la necesidad de pagarlo de su bolsillo, aunado a ello vemos una serie de reformas y modificación de las leyes sobre salud para acotar el cuadro básico de
enfermedades y modificar las licencias médicas a tal grado que ahora
es el patrón quien determina que paga y que no de las incapacidades.
Tan solo en Jalisco, y gracias a una investigación reciente (http://
www.reporteindigo.com/reporte/guadalajara/secretaria-salud-jalisco-hospitales-deficit-medicos-enfermeria) se habla de un déficit de
1100 médicos y 1200 enfermeras en clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud Jalisco, amén de las carencias en el IMSS, el ISSSTE y
la Secretaría de Salud federal, caso aparte el tema del personal comisionado que hace funciones sindicales y que por citar un caso, en el
Hospital Civil operado por la Universidad de Guadalajara, existen 87
personas comisionadas que no hacen funciones de salud por acuerdo
con las instancias del gobierno del estado de Jalisco.
En un comparativo internacional (ahora que nos aplican la famosa media con el precio de las gasolinas) se habla de que en México
hay 3 médicos y una enfermera por cada 2000 habitantes, mientras
que en Cuba hay 7.7 médicos (incluyendo los cooperantes) por cada
1000 habitantes.
Lo que sigue para el sector salud será la misma historia que el
magisterio, presentar reportajes donde muestren las ruinas en que se
encuentran todas las clínicas y hospitales públicos en México, darán
cuenta de algunas malas prácticas de médicos, nos contarán historias
terribles de negligencia médica, señalarán como primer culpable al sindicato y después enfocarán toda la responsabilidad hacia los médicos y
enfermeras, incluso harán una película (parecida a la De Panzazo) y verán como una alternativa viable la privatización de este sector en crisis.
Lo cierto es que el Estado ha dejado de hacer su parte, en los
80 y 90 del siglo pasado saquearon los fondos de pensiones de los
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trabajadores que cotizan en el IMSS y el ISSSTE para cubrir asuntos
emergentes como la reconstrucción de las zonas dañadas por el terremoto de 1985 y la edificación de hospitales y, como buenos políticos
de memoria corta, pragmáticos e inmediatistas, nunca devolvieron los
recursos, sumado a ello la pésima administración de las cuotas de los
trabajadores para cubrir los conceptos de seguridad social.
La escuela pública ya recibió sus reveses y cuyo desmantelamiento está a ﬂor de piel, la cereza en el pastel está por venir una vez que
empiece a operar el Nuevo Modelo Educativo, que ojalá y no llegue.
Ánimas que el Sector Salud no sufra el mismo proceso al que han
llevado a la escuela pública, que el acceso de la población a los servicios médicos de calidad no se remitan únicamente a los hospitales
privados y a quienes tienen más recursos y, además, que la vida y el
cuidado de la salud de los mexicanos no quede en manos de la mala
decisión política como hasta ahora ha sido lo normal.
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Formación de docentes para enseñar a pensar
Mario Ramos Carmona
Aunque no es nuevo para nada, el planteamiento de enseñar a pensar habrá que capacitar a los docentes en esa orientación de los
procesos de aprendizaje, ya que muchos profesores de educación
básica y en las Normales han estado trabajando dicho modelo desde
el siglo pasado, además de las propuestas constructivistas, creativas, piagetianas, freireanas y demás; porque se han ensayado diversas ideas pedagógicas, aunque ha habido poca sistematización
de esas experiencias educativas que a nivel de aula y de escuelas
se han venido desarrollando por iniciativa personal o institucional de
profesores y directores innovadores.
Desde la última década del siglo XX y la primera de este siglo,
muchas alternativas pedagógicas se han desarrollado, podemos señalar las propuestas de Edward de Bono como enseñar a pensar, la metodología de mediación del programa de enriquecimiento instrumental
de Feuerstein, el proyecto de inteligencia Harvard, los programas para
la estimulación de las habilidades de la inteligencia de Carlos Yuste y
Manuel Trallero Sanz, el proyecto de activación de la inteligencia de la
editorial SM, Filosofía para niños de Matthew Lipman y otros.
Pero cualquiera que sea la orientación que se le quiera dar al
Nuevo Modelo Educativo en cuestión de estilos del aprendizaje, el Magisterio debe de ser capacitado y deberán de tomarse en cuenta las
mejores propuestas ya elaboradas y enriquecidas con las recientes investigaciones cognitivas y pertinentes para el caso mexicano.
Aprender a pensar es una propuesta que se desarrolla dentro
de la corriente cognitiva y que es potencialmente fuerte si se le liga
con el desarrollo de las habilidades del pensamiento, es decir del
pensamiento lógico, inductivo matemático, pensamiento crítico, pensamiento creativo, estrategias de cálculo y problemas numérico verbales, comprensión del lenguaje, atención, observación, motricidad,
coordinación visomanual, memoria.
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Estimular las habilidades del pensamiento o enseñar a pensar
fueron parte de la cultura pedagógica de los años 90 del siglo pasado,
pero ahora son parte de la historia, porque ahora se abordan cuestiones de neurociencia, aprendizaje colaborativo, aprendizaje por competencias, aprendizaje comprensivo, aprendizaje constructivista, zona de
desarrollo próximo y teoría sociocultural, entre otras.
Son grandes avances que se han dado en el desarrollo de los
paradigmas en psicología de la educación y teorías del aprendizaje,
las cuales se tendría que revisar y hacer una propuesta viable para
trabajarla en el aula; las cosas no son tan simples como las marcan
algunos documentos del Nuevo Modelo Educativo, donde pareciera
que antes del 2017 era una educación repetitiva y a partir de este
marzo será una educación para aprender a pensar. Un aprendizaje a
partir del diálogo y la reﬂexión.
Esperemos más precisiones sobre el paradigma que se pondrá en
juego y a partir de esas definiciones, deberán de venir capacitaciones
serias y con materiales bien elaborados para que los profesores sepan
cómo quiere la autoridad que se aborden los procesos educativos en
el aula y en el centro escolar.
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El Nuevo Modelo y el rezago educativo:
un conveniente doble sentido
Marco Antonio González Villa
Hablar en los últimos tiempos de “Rezago educativo” remite inmediatamente a
la falta de calidad y preparación de parte de los profesores para la impartición
de sus clases, lo que repercute, se dice, de forma negativa y directa, en una
magra adquisición de conocimientos y herramientas útiles para la vida de parte
de los alumnos. Hay, implícitamente, un señalamiento en donde se identifica a
un responsable al cual, afortunadamente, se le puede formar y encaminar para
dar solución y erradicación al problema. En este sentido, la OCDE, en diferentes espacios y momentos, ha señalado que si se logra corregir el ausentismo
de los profesores y se les evalúa a todos ellos, todo estará resuelto.
Con las obvias reservas a las soluciones propuestas, resulta interesante mencionar que el “rezago educativo” es, en otros sentidos, un
concepto que denota un signo claro de la pobreza económica de un
país. Por definición, en esta perspectiva, podemos identificar al menos
dos posibilidades de concepción: 1) se considera con esta categoría a la
condición de una población con 15 años de edad que no sabe leer o escribir, o bien, no ha concluido sus estudios de nivel básico, en donde los
principales factores que inciden en ello son el ausentismo a clases o el
abandono de las escuelas debido principalmente a carencias económicas o falta de apoyo dentro del círculo familiar; este indicador arroja un
dato numérico que se traduce en años promedio de estudio que tiene un
país o un estado; en los últimos años el promedio ha oscilado entre 8.6 y
9.1 años de estudio, que equivale a segundo y tercero de secundaria, 2)
el promedio de estudios que tiene la población de un país el cual, para
evidenciar avance y progreso, debe estar por encima del nivel educativo
básico, en nuestro caso tercero de secundaria. Evidentemente en ambas
posibilidades, la planta de maestros del país no tiene responsabilidad alguna, es propiamente una falla de sistema político, social y económico.
Y en este aspecto la OCDE, absurda e irresponsablemente, ha señalado
también que, efectivamente, México tiene un evidente rezago.
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Además de identificar una incongruencia en el discurso de este organismo regido por intereses económicos y, jamás educativos, podemos señalar que erradicar el problema enfocado de la manera previamente descrita,
no permite visualizar una solución en el corto plazo. El Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha planteado, desde
el discurso oficial, que existen en México alrededor de 46% de personas
que viven en condición de pobreza, sin embargo Julio Boltvinik, del Colegio
de México, ha señalado que el dato es impreciso dado que en México hay
aproximadamente un 80% de personas en esa condición, ya que es necesario considerar también a las personas en condición de vulnerabilidad que
carecen de un ingreso precario y no disponen de diferentes factores que le
proporcionen bienestar como podría ser el acceso a los servicios de salud
o, lógicamente, acceso a una educación gratuita con una infraestructura que
posibilite la real igualdad de oportunidades para todos, pero no sólo de estudio, sino también igualdad laboral y económica, a lo que podríamos llamar,
técnicamente, rezago educativo. Tal situación nos ubica y nos muestra ante el
mundo como un país pobre. Sin embargo, Boltvinik señala también que para
los partidos políticos es conveniente y necesario que haya pobres, porque de
esta manera se puede hacer uso de una medida clientelar en las votaciones
comprando, sin moral, votos a cambio de pequeñas donaciones materiales
o económicas. El rezago educativo, enfocado así, será permanente mientras
no se distribuya equitativamente la riqueza económica de nuestro país.
Pero hay que aparentar y no asumir responsabilidades. Por tanto,
como no es fácil reconocerse como un país pobre, lo que implicaría reconocer el fracaso del proyecto político de nación, ¿qué tal si damos un giro
de tuerca y creamos primero una reforma y luego un modelo educativo
que digan que el rezago es culpa de los maestros? Y así lo han hecho. A
fin de cuentas, como nuestro rezago educativo nos ubica en un promedio
de secundaria inconclusa, entonces serán pocas las personas que tengan los conocimientos mínimos de Economía y Sociología que les permitan entender que es por el gobierno y no por el magisterio esta situación.
Así que podrá haber más reformas y Nuevos Modelos educativos, pero el
rezago educativo, de la mano de nuestros políticos literalmente, llegaron
para quedarse, a menos que cambie el partido en el poder ¿Será posible?
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La ruta de las plazas
Andrea Ramírez Barajas
En solidaridad con el Dr. Carlos García
destacado académico del ISIDM
Un fantasma recorre la SEJ y el sistema educativo del estado de Jalisco, el fantasma de las auditorias. En las últimas fechas la vida cotidiana en el seno de la
SEJ se ha enrarecido por el efecto Zatarain (me refiero a la injusta detención y
encarcelamiento del Dr. Rubén Zatarain Mendoza). Pero vayámonos por partes.
Resulta que los avances tecnológicos también sirven para generar
prácticas perversas como a la que asistimos. ¿A qué me refiero? El sistema educativo jalisciense se integra por cerca de 90 mil trabajadores
de la educación entre docentes, personal de apoyo, administrativos,
personal basificado, por contrato o supernumerario. Toda la información está concentrada en la Dirección de Recursos Humanos de dicha
secretaría, ellos saben con relativa facilidad solo con hacer click a la tecla mágica, quién tiene dos, tres o más empleos, quien es incompatible,
quien cobra sin trabajar y quien cobra por el gusto de cobrar.
El problema viene a partir de la revisión administrativa de las instituciones de educación superior, ahí se comienza a tener un tratamiento absurdo,
como si fueran escuelitas primarias (y no tengo nada en contra de todas las escuelas de educación básica), pero no es lo mismo dar clase a niños y niñas de
primero, tercero o cuatro de primaria por poner este limitado ejemplo, a diseñar
un programa de Doctorado, hacer investigación, asesorar tesis de maestría y
doctorado, estar en el SNI y tener el perfil PRODEP (antes PROMEP).
Hace algunos años un colega de la Universidad Pedagógica creó
la categoría “trabajar horas–nalga”, es decir es una forma de trabajar
sin producir y como forma de mantener controlados a los trabajadores
académicos ubicados en el sub-sistema de educación superior. Esto
regresa, los auditores están en las instituciones checando las listas, preguntando por qué te sales, a dónde vas, por qué tardas tanto en pasar al
sanitario… así de destacada y significativa es la labor de auditoría.
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Me pregunto entonces, ¿para qué están los directores?, al ser personal
de confianza elegidos por oposición o asignación acaso la SEJ no debiera
confiar en su estilo de manejar los recursos materiales, humanos y financieros
y únicamente pedirle cuentas anualmente, pero no es así, los directores no
defienden esa posición y su autoridad porque no creen ser independientes, andan por la vida y por los espacios educativos como capataces y no como gestores e intermediarios para generar centros de educación superior de calidad.
Se comienza a desatar una implacable cacería de brujas y no hay
quien la pare, pasa como en el cuento de Luvina de Rulfo, cuando el hombre le pregunta a Agripina su mujer, y ¿el sindicato? Aquí no hay sindicato
¿y el gobierno? aquí no hay gobierno. Todo esto pudiera sonar sensato
si la racionalidad que prevalece en el modelo pedagógico de la SEJ es
la práctica ultra-administrativista, pero la persecución termina cuando se
llega con familiares de los funcionarios ligados o allegados al propio titular
de la SEJ, los familiares y los cercanos a esos no se les toca y si alguien
quiere hacerlo, es separado de su cargo, como sucedió hace meses con
el entoces titular de la Coordinación de Planeación de la propio SEJ.
¿De qué se trata entonces? La respuesta es muy sencilla: quieren
sacar recursos de todas partes, hasta debajo de las piedras con la clara
intención de “ahorrarse” algunos miles o millones de pesos, o depurar
plazas para que las ocupen otros, o desviar recursos para las campañas
que ya vienen. ¿De quién fue esta brillante idea de desarrollo académico
e institucional y de mejora de la calidad educativa en nuestro estado?
Como decía Sabines, no lo sé de cierto, lo único evidente es que el clima
de las instituciones se siente tenso, enrarecido y rancio. Tal vez otra racionalidad diferente podría funcionar, la de proyectar metas ambiciosas
con plazos claros y rendir cuentas de cumplimiento (avances y productos). Los que no cumplen que se vayan. Pero no, hoy es diferente.
Bajo este clima de persecución admisntrativista me gustaría que alguien cercano al titular de la SEP que cobra en varios lugares incluso con negocios privados,
que ha falsificado firmas y que ha fraudado recursos públicos que pudiera rodar
su cabeza. Como decía el ilustre dirigente del movimiento estudiantil de 1968 Raúl
Álvarez Garín, “los que tengan la lengua larga es porque tienen la cola corta”, pero
todos, TODOS, tienen la cola que se la andan pisando desde hace tiempo…
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Intercambios académicos
Carlos Arturo Espadas Interián
Las colaboraciones entre actores de una escuela, genera una de las
posibilidades formativas más enriquecedoras, no sólo para los estudiantes, sino también para los profesores y todos los actores de un
centro escolar. Si recordamos, desde la propuesta pedagógica de Celestín Freinet, donde un grupo de estudiantes buscaba elementos representativos de su región para formar un paquete con miras a ser
enviado a una escuela que estuviera en un lugar en donde la vida fuera
diferente, recibía a cambio un paquete con cosas de ese otro lugar y
con ello se daban a conocer las formas de vida, se compartían experiencia vía escritos y en general se establecía una relación entre pares
que enriquecía creativa y vivencialmente la formación.
Los intercambios son colaboraciones que permiten enriquecer a
las instituciones educativas, todo depende de la manera en la que se
realicen estos intercambios. Se pueden hacer desde la lógica de un
grupo, una carrera o una institución. La idea de estos intercambios
descansa en el interés de conocer, colaborar y compartir. Se puede
considerar entonces que acciones aparentemente pequeñas, resultan
en grandes experiencias.
Saber hasta dónde impacta en la vida de un estudiante el intercambio con un par que se encuentra en otra ciudad, país o continente, es
un poco complejo, sin embargo lo hace. Podríamos pensar que en una
época en donde se puede establecer comunicación con personas en
cualquier parte del mundo vía distintos desarrollos hospedados en la internet, una propuesta de este tipo tiene poco valor, sin embargo no sé en
cuantas ocasiones y en qué porcentaje nuestros estudiantes intercambian contenidos académicos y de análisis del entorno –desde una perspectiva crítica y analítica–; es aquí en donde esta propuesta tiene lugar.
Accionar las colaboraciones institucionales, en el nivel que sea,
siempre redundará en experiencias formativas que de ser trabajadas
para dimensionarlas en la medida “correcta”, darán buenos frutos.
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Hablar de medida correcta, no es más que la proporción, intensidad
y características que cada líder de estos intercambios construya de
forma colectiva con los participantes, de no hacer esta construcción
colectiva, la experiencia pudiera resultar una acción que se podría
percibir como impuesta.
Los intercambios entonces deben tener como característica central: la colectividad y el consenso. Este tipo de acciones deben construirse en entornos colectivos y por lo tanto democráticos, con miras
a dar respuesta a las aspiraciones, sueños e ilusiones de cada uno de
nuestros estudiantes. El resultado de estos intercambios debe ser la
construcción de redes, sean informales o formales, para ir generando
estructuras colaborativas que permitan dar paso a proyectos y acciones de tamaños cada vez más crecientes.
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ABrIL
La fuerza e importancia que adquiere el magisterio
para un país es fundamental. Es necesario aprovechar toda la riqueza que puede abonar un profesional de esta naturaleza y el papel fundamental en
la conformación de los proyectos nacionales. Tener
un magisterio despolitizado, es el principio del fin
para cualquier nación.
Carlos Arturo Espadas Interián
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El Nuevo Modelo Educativo. Educación pobre para los más pobres
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El Nuevo Modelo Educativo (NME) cuya versión corregida y aumentada
se presentó hace algunos días, es un bello monumento a la perpetuación de inequidades. La arquitectura del Modelo en cuestión tiene un
diseño para aplicarse de manera tecnológica no pedagógica.
Los niños, niñas y jóvenes a quien va dirigido no son los mexicanos, sus destinatarios son sujetos invisibles muy parecidos a personajes de clase media o de sectores acomodados que fácilmente disfrutarán de lo que el Modelo les ofrece
El NME no piensa en los pobres ni en los desarrapados, los niños
y niñas indígenas o de zonas rurales apartadas, todos ellos son –para
el Modelo– sólo una mala estadística.
¿Por qué no se visibiliza el sujeto educativo que se beneficiará
con el NME? Por qué los técnicos de las SEP no pueden hacerlo, su
mirada está puesta en otros sujetos que no son los millones de mexicanos comunes, es decir de mexicanos pobres.
Los técnicos que siguen aferrados a la comodidad de sus cubículos y escritorios, no conocen la realidad de las miles de escuelas del país,
de las diversidades culturales y sociales, de las carencias económicos,
de lo que representa para los pobladores ancestrales de nuestro país,
educarse, asistir a las escuelas y estar frente a un maestro o maestra.
El NME parte de una realidad que no existe y se dirige a unos sujetos que tampoco existen, así las cosas, el escenario es aun más desfavorable para los miles de mexicanos y mexicanas que desde hace muchos años fincan su esperanza en el deseo de que las cosas mejoren.
Una mejor educación, no se anuncia como ésta, sino es partir
del conocimiento de que lo que actualmente se tiene para establecer
un compromiso de lo que hace falta. Este horizonte de compromiso
institucional jamás se ha trazado en la SEP, el NME no responde a las
necesidades de los mexicanos, o tal vez si pero de una minoría que
siempre ha sido beneficiada.
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El NME debería de plantearse el correctivo de la justicia educativa, de desmantelar sus excesos técnicos y comprometerse para garantizar una mejor educación. Y en esto último la mejora educativa
no se reduce a ampliar la brecha de escolarización sino a mejorar los
aprendizajes y su transferencia para mejores cosas.
Un mejor horizonte podría ser el comenzar a desligarse del discurso neoliberal, la elevación de la calidad vía por la obsesión de la
evaluación, los esquemas empresariales solo reproducen la injusticia y
las inequidades. Es urgente reorientar el NME y que se dirija a los y las
mexicanos y no a las grandes empresas, ni tampoco a los intereses del
capital nacional y menos el extranjero.
Los mexicanos merecemos justicia educativa y este NME no la
garantiza ni en lo más mínimo lo que requerimos para ser un mejor país.
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Los inútiles también servimos de algo
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Practicar un deporte todos los días no sirve de nada, suelen decir los sedentarios. Hay quien dedica horas de práctica a patear un balón mientras
hay otros que dedican esas mismas horas a actividades en la pantalla de
la computadora. Las consecuencias para las vidas profesionales y para
los tipos de aprendizaje pueden ser muy distintas. Uno de ellos quizá llegue a dominar el balón lo suficiente como para integrarse en un equipo
que se enfrentará a otros en torneos del barrio, del club o de la liga de
ese deporte. Y el sedentario que se dedica a mirar la pantalla y observar
cambios en ella puede acabar en la profesión de programador para alguna compañía de computadoras, o para una empresa de video-juegos. La
“inutilidad” que le adjudiquen los observadores a nuestras actividades
depende en mucho del tipo de cosas inútiles que ellos prefieran realizar,
con la esperanza de sacarles fruto meses o años más delante.
Así, hay quien considera que caminar o andar en bicicleta por
la ciudad en vez de trasladarse en un vehículo motorizado es inútil y
además una pérdida de tiempo, mientras que quien se mueve con su
propia muscultaura le encuentra la utilidad de no contaminar y a la vez
fortalecer y conservar saludable su propio cuerpo, sin tener que perder
el tiempo de trabajar en pagar un vehículo propio.
Con el paso de los años, nos damos cuenta que quienes practican un idioma diferente al materno no han perdido el tiempo cuando
al fin pueden darle utilidad para sostener una conversación, escribir o
leer en ese otro idioma. Incluso dedicar tiempo y esfuerzo en el perfeccionamiento de la propia lengua materna puede verse como inútil
por aquellos que la utilizan poco y son de pocas palabras y escasa elocuencia, pero puede resultar muy útil para quienes han de convencer a
otros de realizar alguna acción.
Criticar, observar, generar otras perspectivas a los planeadores y
a los expertos de la ciudad, puede ser útil, desde la posición del usuario de la ciudad, para que quienes la construyen sean capaces de mirar
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otras perspectivas… que a la postre no resultan tan inútiles pues son
los usuarios de las ciudades quienes les dan o les niegan vida diurna y
noctura a los espacios por los que transitan.
Así, promover que en los entornos educativos haya quienes planteen alternativas, proporcionen otras perspectivas, razonen en las consecuencias a largo y a corto plazo, los recursos necesarios y sus usos
alternativos, puede resultar una práctica que para algunos es “inútil”
pero que en el espacio de los hechos puede salvar muchas de las
ideas rescatables y echar pronto al bote de los desechos las ideas que
parecían originales pero que son impracticables.
Ser un inútil según la definición de los demás puede llevar a plantear algunas definiciones que a los demás no se les han ocurrido. Dedicar tiempo a disciplinas poco frecuentes o nada convencionales puede
derivar en aportar elementos de utilidad para una mayor cantidad de
personas de lo que imaginábamos. Así, podemos recordar cuánto se
ha hablado de la inutilidad de las matemáticas, de la estadística, de los
idiomas extranjeros… para acabar dando la razón a quienes acabar
recurriendo, con urgencia de los servicios de los súper-especialistas a
los que todos considerábamos unos completos inútiles.

Ediciones
educ@rnos

314

Y

SIGUE LA BUrrA AL TrIGo, MÁS SoBrE LA
rEForMA EDUCATIVA. EnEro-JUnIo DE 2017.

La ansiedad ante los exámenes
Alma Dzib Goodin
“¡Tienes que estudiar!”, “!quiero mínimo un 9!”, “¿qué esperas, que no
ves que si no estudias vas a reprobar?”, ¡si me sales con menos de 7,
te juro que te vas a acordar de mi”…
Ponga usted la expresión que más odie o la que más escuche,
incluso la que más risa le cause, lo cierto es que cualquiera le traerá
malos recuerdos sobre esa palabra: EXAMEN.
Los niños desde temprana edad comienzan a sentir repulsión por
ella. En un estudio realizado hace un par de años, encontramos que a
partir del segundo bimestre del primer grado de primaria, algunos niños comienzan a mostrar signos de ansiedad ante los exámenes.
La ansiedad ante los exámenes se puede observar en los niños,
pues tienen reacciones emocionales negativas, manifestadas como un
miedo irracional y anticipatorio, que produce respuestas fisiológicas
como aumento de la presión arterial, taquicardia, dolor de estómago
y en algunos casos desajustes estomacales, antes del examen, y durante el mismo, llevando al médico a algunos niños después de haber
realizado la prueba, y sin importar si su resultado fue satisfactorio o no.
Siendo objetivos la ansiedad no es ante el examen en sí, sino a
la calificación, pues de no ser aprobatoria, habrá consecuencias casi
inmediatas. Es cierto que algunos niños son inmunes ante el resultado,
ya sea positivo o negativo, pero lo cierto es que casi todos hemos sufrido, por lo menos una vez en la vida de un examen, y para los niños,
las consecuencias pueden ser desastrosas.
En casos más severos, se habla de una fobia ante los exámenes,
que se conoce como testafobia, que puede llegar a causar respuestas
fisiológicas aun más serias. Aunque sin importar el nivel, ya sea ansiedad o fobia, los efectos sobre la memoria, la atención y la comprensión, pueden ser negativos.
Los padres piensan que estudiando durante la noche antes del
examen se va a pasar la terrible prueba, aunque esto puede afectar
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mucho, debido a la falta de sueño y la angustia anticipatoria. Una actitud es aceptar que lo que se sabe, se va a poder vaciar en el papel,
pero esa seguridad debe tener su justa medida.
Los niños, sin embargo, no son capaces de medir sus propias
capacidades, ellos aprenden muy pronto a temer, debido a que comparten la angustia de otros, ya sea de los padres, hermanos o de los
mismos maestros. Eventualmente, se darán cuenta que sin importar
el apoyo que tengan en casa, están solos ante ese trozo de papel que
determina su existencia inmediata. Visto a la distancia, podemos decir
que no valía la pena fastidiarse la vida por el examen de historia del
tercer bimestre del quinto grado de primaria, pero en ese momento, sin
duda fue la diferencia entre aquello que deseábamos y el castigo más
descomunal de nuestras jóvenes existencias.
Los padres son los primeros transmisores de la angustia. No soportan que el resto de la comunidad diga a sus espaldas que sus hijos
no son capaces de aprender, no toleran el fracaso. Ellos insistirán en
que sus hijos obtengan las mejores calificaciones, y construirán la brecha para que la excelencia sea posible, a costa de lo que sea, por que
todos quieren tener al niño más inteligente, pero no al último de la clase.
La forma de estudiar es sentarse por horas a repasar, sin importar
si la información se comprende, sin importar la lógica que el niño pueda emplear, solo importa responder, a, b o c, “tú pasa como sea y te
llevo al parque”, de modo tal que se pierde la perspectiva, se empuja a
la trampa y al engaño. Llevando a los niños a ocultar al menos por un
día el resultado.
Es cierto, que no todos desarrollan problemas, para algunos un
examen es solo un mal día, puede ser un asunto de personalidad, o de
contexto familiar, pero lo cierto es que se reconoce a la ansiedad como
el motivo número de problemas en la infancia, no muy lejos de los problemas familiares, de hecho en ocasiones son causa-efecto.
Algunos padres intentan relajarse y al menos en los Estados
Unidos se ha buscado que sea un derecho de los padres decidir si
los niños se someten a las pruebas internacionales, pues no les dan
puntaje directo, pero si les causa ansiedad. Ante esto, se ha evaluado
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el impacto de los exámenes en la salud mental de los menores, y se
encuentra que entre más estricto es el ambiente, mayores problemas
fisiológicos presentan los niños.
¿Vale la pena tal tortura?, al parecer la escuela no planea cambiar
el formato. Los exámenes han existido desde épocas inmemoriales,
con una variante: si los exámenes estaban centrados en el objetivo,
entonces se evalúa haciendo, como los griegos, que evaluaban a los
estudiantes de las fuerzas armadas en el campo de batalla, si vivían habrían pasado el examen, si no, alguien más habría aprendido la lección.
La otra variante es cuando se centraron en el contenido, que resulta
ser la que un papel dicta, con opciones múltiples, sin la posibilidad de
saber si lo que se aprendió tiene impacto en el mundo real.

317

Ediciones
educ@rnos

Y

SIGUE LA BUrrA AL TrIGo, MÁS SoBrE LA
rEForMA EDUCATIVA. EnEro-JUnIo DE 2017.

Bosque
Jorge Valencia
La vorágine cotidiana nos estimula el olvido de lo que fuimos: gente
de la intemperie. Después de varias generaciones de dormir bajo el
techo de una casa, utilizar un baño con agua corriente y comer sobre
la pulcritud de una mesa, casi nadie podría sobrevivir en un ambiente
salvaje. No más de un fin de semana.
Prueba de nuestra ineptitud es la falta de vello, nuestra tendencia
a desarrollar alergias o la ignorancia para reconocer un fruto dañino.
Obedeciendo a un profundo sentido de añoranza, existen quienes se
someten por gusto a condiciones precarias. Acampan en tiendas de lona
y pasan la noche adentro de bolsas de dormir, se bañan con el agua helada de un río y comen latas que destapan con navajas suizas que, en otro
contexto, sólo sirven para atornillar las pilas del control remoto de la tele.
Se trata de excursionistas subversivos y miembros de organizaciones que reniegan por principio de la civilización. Lo suyo es el verde
en lontananza, el olor a boñiga de vaca y las odiseas en contra de los
alacranes. Si por ellos fuera, se vestirían con pieles de oso y comerían
salmón crudo. Adquieren camionetas todoterreno que dejan embarradas de lodo para demostrar sus hazañas ante la plebe. Son hijos de
la aventura, adoradores de fogatas y estrellas fugaces, de caminatas
exhaustivas y ampollas protocolarias.
Las cabañas de la sierra ofrecen lo mismo que la ciudad pero con
más frío y el riesgo de alimañas ponzoñosas. Las camas deben sacudirse antes de dormir, como un ritual atávico que los perros todavía conservan. Algunos lo disfrutan, como el cuento obligatorio que sus madres les contaban cuando eran niños. Los intrépidos del fin del semana
relatarán la cantidad de pulgas sobre una cama que no es suya, la araña
violinista que no pudo sonar su instrumento, el murciélago que aleteó
sus temores y el lobo distante cuyo aullido pudo ser imaginario. Su
excitación les viene de las anécdotas con las cuales bañarán su rutina
de un sabor a proeza. Sabrán que el lunes es el día de la supervivencia.
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Nuestra geografía es pródiga. Estamos a la misma distancia de
la playa que la montaña. Los tapatíos debaten sus preferencias. La
desnudez lleva ligera ventaja en esta temporada: vale más el ocio aceitoso que la incomodidad serrana. Los gorditos y los templados se van
a Tapalpa, mientras que los jóvenes y los vanidosos tienden a Puerto
Vallarta, el descanso sobre la hamaca y las piñas coladas.
Vacacionar estimula nuestras certidumbres y ratifica nuestras fobias. Ayuda a agradecer la corbata, a pesar de todo, y a reconocer diez
mil años de evolución humana. Nada como la porcelana del excusado
y el crepitar quedo del bóiler. Somos gente de entresemana. Las aventuras se deciden por el láser oculto del control remoto y la capacidad
mitigada para soñar lo que no somos.
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La construcción de mundo desde la mente infantil
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El mundo social es una compleja trama de infinidad de situaciones, algunas de ellas contradictorias a la luz de la mirada de la mente infantil.
Los niños y niñas construyen referentes sociales a partir de interacciones cotidianas pero no basta eso, deberán darle sentido a las mismas.
La mente infantil es social así como los significados que van tejiendo y construyendo en el camino. Los niños y niñas en edad preescolar se plantean preguntas sobre casi todas las cosas que suceden
a su alrededor, se preguntan sobre su familia, sobre el trabajo, sobre
la capacidad del dinero para adquirir cosas, por lo tanto se preguntan
acerca del origen del dinero, se preguntan sobre la escuela, el gobierno,
la autoridad, la justicia; pero en esta serie de preguntas también aventarán algunas respuestas, a lo que Piaget le llama la hipótesis infantil.
Las respuestas infantiles son muy interesantes, ya que vienen
siendo ante los ojos infantiles, el verdadero referente sobre las cosas
que pasan. Dichas respuestas son justificaciones o ampliaciones acerca de lo que se sabe o de lo que se pretende saber del mundo social.
Las educadoras son las acompañantes de niños y niñas en edad
preescolar, son ellas las que debieran saber acerca de los conocimientos de niños y niñas pero también las búsquedas o los focos de indagación que les interesan a los niños preescolares.
¿Por qué es tan común en los niños preescolares el interés sobre
dinosaurios, dragones, hadas y princesas?, entre otras cosas, los intereses no están puestos en las cosas conocidas sino en aquellas que
van más allá del formato convencional de la imaginación y la fantasía.
Las educadoras que trabajan con niños pequeños se tornan en
un puente significativo ligado al interés y la necesidad de ampliar los
horizontes de conocimientos, se trata de aprender a plantear preguntas pero no cualquier pregunta y se trata también de ‘escarbarle’ a las
respuestas de los pequeños, para ir mas allá y poder comprender no
sólo lo que nos dicen sino también lo que realmente nos quieren decir.
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Estos niños son atentos, respetuosos, impulsivos y curiosos por
naturaleza, estás tendencias se van afinando o distorsionando conforme pasan los días y se avanza en el desarrollo, que en ocasiones
anulan o neutralizan los dones con los que se viene al mundo.
La principal habilidad de las educadoras y en general de todo
educador en cualquier nivel educativo es la de saber mediar, es decir,
saber colocarse en el centro del mundo conocido y el mundo por conocerse desde la perspectiva de la mente infantil. Éste es el principal
reto pero también la tarea vital.
¿Por qué es impórtate todo esto? Porque el mundo de hoy podría
reorientarse o moverse diferente si fuéramos capaces de entender a
los niños y niñas pequeños, principalmente sobre qué nos piden, qué
nos reclaman, qué tipo de mundo quieren para ellos y qué tipo de niños quieren para el mundo. Saber escuchar y saber entender es la otra
parte de la tarea y, no es fácil, y menos si no lo intentamos como una
práctica cotidiana.
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Las visiones y verdades a modo del Nuevo Modelo Educativo
Jaime Navarro Saras
Desde que se dio a conocer el Nuevo Modelo Educativo (NME) hace
tres semanas, muchas páginas se han escrito para cuestionar las aseveraciones y la publicidad con que se quiere presentar esta propuesta
educativa, que promete sacar de la crisis a la escuela pública y llevar a
México al primer mundo después de 10 años de su aplicación.
De igual manera, muchos han sido los foros fuera de las luces
de los medios oficiales, en la mayoría de estos no sale bien librado el
NME, sus creadores y promotores, ni en su base pedagógica y mucho
menos en su intención política.
Llama la atención de cómo los medios oficiales (Televisa, TvAzteca y sus satélites) promueven el NME como si fuera propio, Nuño
ha llevado por aquí y por allá su propuesta y todo lo que dice en un
lugar y otro es lo mismo y parece disco rayado, ya que le preparan un
escenario a modo (él que tanto critica la memorización y resalta el desarrollo del sentido crítico y el saber pensar), en ello no hay autocrítica,
minimizan y no escucha a los detractores y expertos en el campo educativo, cito cuatro académicos que han hecho lecturas inteligentes de
las propuestas de la SEP (Alberto Arnaut, Ángel Díaz Barriga, Manuel
Gil Antón y Miguel Ángel Pérez).
El viernes pasado y el fin de semana se presentaron Aurelio Nuño
y Juan Díaz en un canal de cobertura nacional (Foro TV) y Francisco
Ayón con un grupo de representantes de la SEJ, el SNTE y agrupaciones diversas en un medio de cobertura regional (Canal 4).
En el primero (Foro TV) fue un diálogo idéntico y consensuado, Juan
Díaz (Presidente del SNTE) replicaba lo que decía Aurelio Nuño (Secretario de Educación) y éste alababa lo que señalaba el dirigente sindical,
aunque fueran errores conceptuales y de criterio pedagógico como el
asunto de la inteligencia emocional en lugar de decir habilidades socioemocionales (a la cual le dedicaré un artículo aparte por la importancia del
tema y por la forma de cómo lo citó el Presidente del SNTE).
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La otra mesa se presentó en Foro Al Tanto del Canal 4 de Guadalajara, estuvieron en un programa grabado Francisco Ayón, secretario de Educación Jalisco; el presidente de Mexicanos Primero
en Jalisco Alejandro Gómez Levy; Teresa Orozco directora del Servicio Profesional Docente en el estado; Flavio Mendoza, director de
una escuela de Tiempo Completo y “casualmente” dirigente de la
Sección 47 del SNTE y cuya voz estuvo representada por éste; José
Luis Sánchez Sesma presidente de la Asociación Estatal de Padres
de Familia de Jalisco; la maestra que obtuvo el primer lugar en el
proceso de evaluación de 2016 Zaira Lizeth Barba Moreno y una
profesora de secundaria; además del conductor del programa, José
Antonio Fernández.
En este último poco se debatió, más bien fue una presentación del NME con todas las bondades del mundo, además de
los datos alegres de la SEJ, como si fuera parte de la glosa del
informe del gobernador: tantos edificios construidos, tantos docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos capacitados,
tanta mejora en la cobertura de bachillerato y preescolar, etcétera, el único que intentó debatir sin conseguirlo fue conductor del
programa.
Ambos eventos, el de Foro TV y Canal 4 son de los espacios
que le gustan a quienes dirigen la educación a nivel federal y en el
estado de Jalisco, espacios a modo para manifestar verdades sin
cuestionamientos ni autocrítica, solo presentan el mundo feliz de
lo que cuentan que provocará el NME en la población mexicana
pasada una década.
La verdad es que estos eventos poco le aportan al conocimiento y a la motivación de los profesores que harán posible la puesta en
marcha del Modelo, los saberes de la educación están en otra parte,
les invito a revisar lo que se ha dicho y discutido en otros medios, recomiendo siete videos en tres categorías para que ustedes puedan tener
un abanico más amplio de visiones de las cosas y puedan conformar
una opinión y un conocimiento menos a modo del NME como suele
presentarlo la SEP:
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Los críticos:
http://www.iisue.unam.mx/boletin/?page_id=5288
https://www.youtube.com/watch?v=USt1EEF6mMo
https://www.youtube.com/watch?v=yx2ijbrIMLo
Los creadores:
https://www.youtube.com/watch?v=jTDtHg5lpbM
https://www.youtube.com/watch?v=4qwQ2J9fvO8
Los promotores:
https://www.youtube.com/watch?v=sZRomUhpcE4
https://www.youtube.com/watch?v=q5UIy6so4fk
https://www.youtube.com/watch?v=kxIOu6FZQ3k
Es un deseo que a corto y mediano plazo los funcionarios de
educación abran un espacio y provoquen un verdadero debate y una
consulta para construir una propuesta educativa acorde a las necesidades educativas de los mexicanos, sin que dichas propuestas solo
respondan a intereses mediados por el gran capital, las visiones neoliberales e intenten convertir a México en un país consumidor y una
población de empleados calificados, los mexicanos han demostrado
su gran potencial cuando compiten con estudiantes de otros países
en diversas áreas (matemáticas, biología, geografía, robótica, etcétera)
solo es cuestión de generar las oportunidades necesarias para que
sigan explotando el talento en masa y no a cuenta gotas como hasta
ahora ocurre.
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Vygotski y el Nuevo Modelo Educativo:
¿y si un lugar de repertir tratamos de entender?
Marco Antonio González Villa
Desde hace algunos años, el nombre del teórico ruso Lev Semionovich
Vygotski aparece continuamente en los proyectos, Reformas y Modelos
Educativos como parte del fundamento y sustento teórico que le da
respaldo y validez a cada propuesta planteada. Sin embargo, existe una
continua edición y una lectura entrecortada de sus conceptos, en un
entendible afán por defender su postura, resaltando aquellos elementos
de la teoría que les sean convenientes, pero minimizando y/o soslayando algunos que disponen de un carácter fundamental y esencial de una
mayor profundidad e impacto en cada contexto sociohistórico.
Quisiera aludir en esta ocasión a esta idea mal entendida del Nuevo Modelo Educativo (NME), que anuncian continuamente en la radio,
en la que la educación se centrará en los nada nuevos principios del
“Aprender a aprender”, “Aprender a suponer”, “Aprender a discernir”
“reﬂexionando”, que, desde los mismos postulados del enfoque Sociocultural, podemos decir, a priori, no tendrán oportunidad de atender.
Basta recordar que para Vygotski cada persona alcanza niveles de
desarrollo diferente, por lo que no se puede esperar, sería algo absurdo
e ilógico, que todos los alumnos adquieran los mismos conocimientos o
desarrollen las mismas habilidades o actitudes. Históricamente la escuela ha demostrado dicha situación, la cual es totalmente independiente a
cualquier Modelo Educativo o Reforma; depende más, a nivel cognitivo,
de los intereses y las capacidades de cada alumno, no de la didáctica.
Por otra parte, la saturación de alumnos en los grupos, pedagógicamente
desde esta postura y creo que todas, limita la posibilidades de llevar a cabo el andamiaje y trabajar la Zona de Desarrollo Próximo, en donde el docente, efectivamente,
juega un papel fundamental en la adquisición de conocimientos y habilidades por
parte del alumno, al ser un apoyo y ayuda necesaria, pero que sí precisa de dedicarle un tiempo exclusivo a cada uno para poder garantizar no sólo la consolidación
del aprendizaje, sino también el desarrollo de procesos psicológicos superiores.
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Surge aquí una situación interesante: el aprendizaje, de conocimientos o
habilidades, es por tanto primero social y después individual, es decir, primero
es percibido expresado o manifestado por alguien y, solamente después, un individuo se puede apropiar del aprendizaje. Aquí es interesante la omisión que se
hace del planteamiento que establece que es la madre en un principio y la familia
en general, los encargados de introducir al niño al mundo simbólico de la cultura
y el lenguaje, lo que favorecerá la adquisición de la lectoescritura, así como fomentará una cultura básica en cada individuo, entendida como los conocimientos
mínimos que debe poseer cada persona de todas las áreas del conocimiento. De
esta forma, problemas de lectura, de escritura y de redacción, al igual que la carencia de conocimientos generales tiene raíz y responsabilidad, que interesante,
también en la familia y el entorno social, no sólo en los maestros.
Considerando los apuntes previos, identificamos uno de los principales errores planteados por los administradores y redactores del NME: se da
por sentado que el desarrollo de habilidades cognitivas (como el discernir y el
reﬂexionar, por ejemplo) es algo inherente al propio crecimiento biológico de
los individuos, lo cual es totalmente erróneo para Vygotski, ya que da la idea
de que el desarrollo precede al aprendizaje, por lo que la edad determinaría
las posibilidades tanto de los aprendizajes posibles como las habilidades a
desplegar. Vygotski plantea que el aprendizaje determina y es anterior al desarrollo; el aprendizaje se puede dar bajo presión o producto de una necesidad,
así un alumno a través de un esfuerzo físico o mental adquiere un saber o habilidad y accede a un nuevo nivel de desarrollo. Por eso, si no hay necesidad,
o no hay presión social, o sino hay esfuerzo o no hay alguien significativo del
entorno social (familia o miembros de la comunidad) que inculque y modele
procesos psicológicos superiores, no habrá forma de que éstos se desarrollen.
Y de lo inoperante e inadecuado de la aplicación de exámenes mejor ni
hablar porque entonces la evaluación docente no tendría sentido, ni justificación.
Es claro, espero, que no todos los adultos evidencian capacidad de discernimiento
o de reﬂexión, ¿por qué se espera que todos los niños desarrollen dichas
habilidades? ¿Qué tal si en lugar de repetir (los errores de siempre) tratamos de entender (los postulados de teóricos como Vygotsk? Es difícil,
implicaría que nuestras autoridades tuvieran discernimiento y reﬂexión; es
una lástima, como ya se dijo, que no todos desarrollen tales habilidades.
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¿Quién es Claudio X. González Guajardo?
Mario Ramos Carmona
El muy mencionado Presidente y fundador de Mexicano Primero A.C.
será recordado en el futuro como uno de los personajes que más inﬂuyó en la actual reforma educativa o laboral del actual sexenio, se
podrá decir que desde su asociación se impuso una reforma educativa
pensada desde sus escritorios y con lineamientos muy a su gusto. Él
estudio la licenciatura en la Escuela Libre de Derecho, maestría y doctorado en derecho por la Fletcher School of Law and Diplomacy de la
Universidad de Tufts. Una universidad cercana a Boston.
Sin embargo, se podrá decir también que este personaje también es fundador y presidente de otras siete asociaciones civiles como,
Bécalos, Únete, Mexicanos Primero, Visión 2030, Aprender Primero,
Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación I.A.P., Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad, con las cuales hace suculentos negocios,
presiona a gobiernos e instituciones y obtiene donaciones deducibles
de impuestos millonarias, que ya las quisieran algunas organizaciones
culturales o educativas de México.
Y también participa en los consejos de las fundaciones del Colegio de México, Bancomer, Tecnológico de Monterrey y, además es
Co‐fundador y ex presidente de Fundación Televisa, A.C., organización
¿promotora de la educación? a través de programas como Bécalos,
Compu-redondeo y Goles por México; promueve las cuestiones éticas
a través de campañas como ¿Tienes el valor o te vale? Y además tiene
una columna de opinión en el periódico “El financiero” donde él e investigadores de sus asociaciones gustan de estigmatizar a la escuela
pública mexicana sin resaltar en ningún momento los esfuerzos y los
programas que se desarrollan en la educación pública; de la educación
privada no se ocupa más que de presentar en las universidades Anáhuac o iberoamericana sus conferencias con las verdades a medias o
con una perspectiva de clase muy clara.
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Ha sido funcionario público y colaboró con el presidente Zedillo, pero desde hace años se ha dedicado a ser un activista social
como le guste que le llamen y en este sexenio cobró notoriedad por
su cabildeo, apoyo y presión a los mismos secretarios de educación
por imponer los criterios de una educación de calidad en la reforma
educativa de Peña Nieto.
Es un personaje que ha hecho de cierta filantropía y acción
social, su modus vivendi y, a decir del delegado de la Cuauhtémoc
en la Ciudad de México, Ricardo Monreal tiene sueldos exorbitantes producto de donaciones de instituciones públicas del gobierno
mexicano como la SEP, Pemex y los gobiernos de Puebla y Chiapas,
además tiene donaciones deducibles de impuestos de particulares
y empresarios mexicanos. Aunque en esta misma publicación Claudio X. González acusa de difamación al propio delegado de Monreal
(Proceso 6 de marzo 2017).
Todo esto hace de Claudio X González un personaje complejo,
polémico y poderoso, sobre todo en el ámbito empresarial, pues ha
estado ligado como su padre a organizaciones patronales mexicanas
como el consejo coordinador empresarial; actualmente impulsa una
campaña selectiva contra la corrupción a través de su organización
“Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”.
Sin embargo, lo que hará hablar de este personaje en el futuro
serán sus campañas contra la educación pública y contra los maestros
que cuestionan la reforma educativa, que arrancó con el documental
“De Panzazo” y continuó con las informaciones y propaganda mediática de desinformación y estigmatización de las posturas críticas y democráticas de los profesores a la reforma educativa del sexenio.
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La dicción es una herramienta trascendente
Verónica Vázquez Escalante
Es fácil y común encontrar faltas o errores en el lenguaje de las personas, faltas de ortografía al escribir y faltas de dicción, o sea, la manera
de hablar. Básicamente hablaremos sobre la segunda.
Como docente, escucho con frecuencia: –voy a copear– en vez
de copiar. También dicen: –voy a vacear el agua– cuando es vaciar.
Finalmente, otro ejemplo común es: –Se tiene que otservar– aunque al
escribir, si anotan observar. También aquellas frases comunes. Como
vistes, oistes, dijistes.
En realidad son errores actuales, tienen su origen en un español
antiguo, se pueden considerar errores sencillos aunque a veces comunes, sin embargo se corrigen con dos elementos básicamente; el
primero es leer y el segundo querer autocorregirse.
Para ambas cosas se necesita voluntad; no obstante antes de
la voluntad, se necesita saber que está mal lo que se está diciendo.
¿Cómo sé que está mal lo que digo? Escuchando, poniendo atención
ante las expresiones de los emisores. Entonces puedo comprender
que la otra persona lo dijo diferente a como yo lo diría, por lo tanto se
busca en un diccionario, se consulta en libros fiables y se tienen los
sentidos atentos y dispuestos a querer saber más y mejor.
Actualmente (y tal vez desde siempre) a muchas personas no les
interesa buscar el significado al encontrar una palabra desconocida
cuando lee. Es decir, ejecutan una lectura de escasas 400 palabras,
se topan con palabras desconocidas y no se interesan por conocer
el significado, luego entonces, queda una comprensión pobre, no se
aprovecha la plena información de lo leído.
Se desprende una interesante línea, no se queda en simplemente
corregirse, sino que da la pauta a acrecentar el vocabulario personal y
por consecuencia, expresar mejor las ideas que se quieren compartir.
Es común escuchar a personas que dicen: –espera, es que no
sé cómo explicarlo–. Recordemos que decía Einstein “No entiendes
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realmente algo, hasta que eres capaz de explicarlo” por lo tanto, es
necesario saber cuándo se habla, de qué se habla. Hacer pausa para
detectar si la persona receptora está comprendiendo el mensaje. Ahora bien, la contraparte sería. ¿Yo estoy siendo tan claro en el mensaje
que el receptor comprende la información?
Estar consciente de la dicción como herramienta trascendente,
permite ver que la comunicación lleva a una retórica entendible, a tener un buen uso y manejo del lenguaje que permita obtener el valor tal
cual, del conocimiento o necesidades de comprender lo que puede ser
en un momento determinante. Si alguien tiene unas buenas ideas, pero
tiene defecto en la dicción, no conseguirá externar sus escritos o sus
pensamientos que puedan evidenciar sus pensamientos y se puede
esperar un verdadero fracaso.
Hay profesionales que necesitan continuar trabajando en su dialéctica, pues con mayor razón los estudiantes requieren ejemplos y
referentes. La dicción tiene que ser tan clara como sea posible, hablar
sin vicios de pronunciación y, muy importante, quitar la monotonía en
el tono, pues de manera definitiva las condiciones se presentan y depende de eso, la atención de la audiencia a la que uno se enfrenta.
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La deuda del Congreso Nacional de Investigación sobre Educación
Normal (CONISEN) con los investigadores normalistas
Adriana Piedad García Herrera
Quizá por la euforia de reunirnos del 8 al 10 de marzo de 2017 en la ciudad de Mérida, Yucatán y encontrar a tantos colegas de las diferentes
escuelas Normales del país a los que teníamos mucho tiempo sin ver.
Quizá porque el Primer Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal marca ya la instalación de un evento nacional
de intercambio que se convertirá en una tradición, y de la cuál fuimos
testigos.
Quizá porque es la primera ocasión que asistimos a un Congreso
dedicado sólo a la Educación Normal y por ello se fortalece nuestra
identidad como instituciones de educación superior formadoras de docentes, que hacen investigación.
Quizá porque se dieron cita los investigadores normalistas y ese
es ya un reconocimiento que en la educación normal se realiza investigación y se tienen resultados para dialogar y construir conocimiento.
Quizá porque en el evento inaugural el Director General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), Dr. Mario
Alfonso Chávez Campos, señaló que los participantes en el CONISEN
eran una representación de “los más de 90,000 estudiantes y 16,000
docentes que conforman la comunidad académica normalista de México” y nos sentíamos orgullosos por eso.
Quizá porque nuestra contribución quedó dentro del 34% de las
aprobadas en un registro de 754 y tuvimos la oportunidad de ir a presentar nuestros hallazgos a los colegas.
Quizá porque el Dr. Chávez comentó que se publicará un libro
digital con registro ISBN con las contribuciones presentadas y ya nos
sentimos parte.
Quizá porque nos tocó escuchar la conferencia inaugural de Ángel Díaz Barriga en torno a “El estado del arte su papel en el desarrollo
de la investigación”.
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Quizá porque la Dra. Rosa María Torres, Presidenta del COMIE,
presentó su conferencia “Producción de conocimiento en educación.
Aportaciones de las Escuelas Normales a la investigación educativa” y
nos sentimos honrados de ser parte de esa producción.
Quizá porque tuvimos la oportunidad de presenciar la mesa de
debate en la que participaron la Dra. Graciela Cordero Arroyo, la Dra.
Patricia Ducoing Watty y el Dr. Hugo Casanova Cardiel.
Quizá porque podemos recrear el evento una y otra vez en la página web de la DGESPE: http://conisen.mx/
O quizá por otras razones que los participantes pueden agregar,
el CONISEN nos dejó la deuda de dos temas fundamentales para la
consolidación de la investigación en las escuelas Normales del país:
• El tema de las plazas de investigador en la educación Normal
• El tema de los apoyos a los PTC en el PRODEP.
En los hechos las instituciones normalistas demostraron ampliamente que hacen investigación sin contar con las condiciones para
ello, es decir, sin plazas para esa tarea y sin apoyos PRODEP (dicen
que sólo se dio así en esta convocatoria). La buena voluntad y la pasión por la investigación son cimientos muy endebles para consolidar
una función sustantiva de las instituciones de educación superior.
Esperamos que en el Segundo Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal la SEP reconozca en las normales su
vocación de investigación con la generación de plazas de investigadores y con los apoyos del PRODEP, para que en los hechos seamos
instituciones de educación superior y no sólo de palabra, o como se
dice por ahí, sólo con un reconocimiento honorífico.
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Tiempo de reposo. Tiempo de acción
Andrea Ramírez Barajas
Este viernes 7 de abril el sistema educativo se paraliza casi en su totalidad, los motivos religiosos aun en un sistema laico como el nuestro,
permea y paraliza al sistema. Son dos semanas que se suspenden las
clases en todos los niveles educativos con excepción del estado de
Aguascalientes que solo para una semana y traslada el resto de las
vacaciones a su tradicional feria de cada año.
Muchas familias aprovechan para salir a vacacionar, las playas
del país se ven atestadas de personas y en general todos los destinos
nacionales e internacionales sirven de pretexto para salir y vacacionar.
Los que se quedan tienen la opción de asistir a los rituales de la
llamada semana mayor, ver la celebración de cada año de la Crucifixión de Cristo, etcétera. Todo esto puede pasar pero y la educación en
qué términos queda.
Los asuntos educativos se dejan a un lado, la cacería de brujas
que ha iniciado en nuestro estado se deja a un lado, los trabajos de
investigación y de formación en los posgrados quedan en suspenso.
En estas fechas, no hay eventos, congresos, instancias que abran la
reﬂexión a través de trabajos de investigación o de otro tipo. Su historia se detiene para dar lugar a esta forma contradictoria de recordar la
muerte de Jesús el que –se dice– murió por todos nosotros.
De esta manera, el espacio de descanso o el tiempo fuera es
más bien una negociación obligada tanto para los niños como para los
docentes que necesitamos descansar, reponer energías, recuperar la
fortaleza corporal y espiritual para seguir con una extenuante tarea que
es la de educar.
En la esfera del gobierno, ahí las cosas se piensan y se deciden
de manera diferente, la persecución administrativa que ha violentado
la vida interna de algunas instituciones de educación superior, desde ahí se tiene como firme propósito el encontrar irregularidades para
castigar personajes, generar condiciones para el relevo de las plazas
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o de plano para dar lugar a la corrupción. Si bien es cierto que las
instituciones deben sanearse sí, pero esto tendrá que suceder desde
adentro, de manera autónoma y sobre la base de la responsabilidad en
el cumplimento de metas y tareas y no sobre la base de las amenazas
y castigos, a partir de una equivocada visión administrativista de las
instituciones educativas.
Los políticos que nunca han sido educadores pero por una mala
jugada del destino están en educación, ellos están pensando en su provecho personal, no tienen ni el más mínimo interés en las personas, en
aquellos y aquellas que hacemos academia, en los que piensan y producen ideas, en los que forman sujetos para trabajar en EDUCACIÓN.
Todo esto no se piensa, ni pueden ni tampoco les interesa. Muy
pronto entraremos ante este horrible escenario llamado campañas políticos, las promesa ligadas con las mentiras serán la constante y los
políticos de nuevo tendrán de pretexto al pueblo o a la gente para seguir
reproduciendo el engaño. Todo esto deberá cambiar, las vacaciones primaverales nos sirven para pensar nuevos caminos y nuevos senderos.
Ojalá y pronto los educadores, los verdaderos educadores, tomen
el poder y que las instituciones se rijan sobre la base de la producción
y la pertinencia de las ideas y la libre circulación de los conocimientos
pertinentes. Son sólo dos semanas y ojalá y la historia dé un giro de
tuerca hacia la izquierda (a pesar del terrorismo de la derecha que ya
inició a mover a México y la maquinaria perversa como cada tres años)
que tanta falta nos hace.
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Investigación, fortalecimiento institucional
Carlos Arturo Espadas Interián
La investigación representa la posibilidad de enriquecer las clases desde la perspectiva de incorporar no sólo conocimientos recientes, sino
la posibilidad de generar procesos formativos que enriquecen el perfil
de egreso de los estudiantes.
La combinación docente-investigador, representa una oportunidad con varias líneas de trabajo por ser exploradas. Por un lado, la involucración de los estudiantes en el proceso mismo de la investigación,
que implica habilitación o reforzamiento de metodologías, técnicas y
estrategias; de igual forma, la generación de vinculaciones con otras
instituciones, datos, teorías y constructos actualizados que fortalecen
los contenidos de los programas educativos; se incluyen también la
re-funcionalidad de los espacios universitarios, al generar material para
exposiciones, charlas, conferencias, encuentros y demás.
Sin lugar a dudas, el redimensionamiento de la labor docente que
ofrece un proceso de investigación, implica enriquecimiento en las clases, pero también a nivel institucional. Desde la base –los maestros–,
se trazan nuevas vías de trabajo, de comprensión y entendimiento que
posibilitan una visión universitaria del hecho académico.
Así, investigar genera las dimensiones:
• Vínculos interinstitucionales, sea desde los equipos de investigación, los aliados que pueden intervenir como parte del procesamiento de la información o al realizar una tarea específica de
contribución a la investigación misma o desde los sujetos objeto
del trabajo en cuestión.
• Enriquecimiento o mejoramiento de procesos, se perfilan,
enriquecen, mejoran e incluso desechan, metodologías, técnicas y estrategias. Con ello se enriquece la experiencia de
los equipos de investigación y se mantienen en procesos de
formación continuos.
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• Resultados, forman parte del bagaje institucional, de la circulación institucional del conocimiento y con ello se enriquecen los
perfiles formativos, los centros documentales –o en su caso repositorios–, difusión y divulgación del conocimiento que pueden
verse reﬂejados en conferencias, revistas y otras opciones propias de cada institución.
• Mejora de los perfiles de egreso, con el involucramiento en los
distintos niveles, etapas y procesos de la investigación.
La investigación tiene que ver entonces no sólo con la producción
y generación del conocimiento, sino con los procesos formativos y de
fortalecimiento institucional.
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De la Pedagogía como ciencia de la educación
a las muchas pedagogías y muchas educaciones
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La Pedagogía es la ciencia encargada de cuidar o de vigilar el conocimiento de los procesos educativos, va desde el conocimiento de los
modelos pedagógicos, los estilos de enseñanza, el conocimiento de
los sujetos de cómo se aprende y cómo se enseña, hasta las formas
más afectivas de lograr o tener éxito pedagógico.
Por la etimología del conocimiento, la pedagogía se define como
un ejercicio de acompañamiento es estar con el otro al que se educa
acompañándole en su proceso de aprender a caminar.
A últimas fechas el movimiento pedagógico mundial se ha bifurcado o diseminado de distintas formas, de tal manera que se redefinen
las formas de definir y practicar la pedagogía. De esta manera podernos distinguir cuestiones como: pedagogía del amor, de la felicidad,
de la esperanza, de la participación, pedagogía del ocio y del uso de
tiempo libre, pedagogía de la imaginación y la creatividad, pedagogía
crítica, pedagogía de la mediación, o de acuerdo a los sujetos que se
atienden o acompañan, pedagogía con niños pequeños, pedagogía de
las personas adultas, pedagogía con mujeres, pedagogía con personas en prisión privadas de la libertad, etcétera.
Aun por su diversidad las múltiples pedagogías, tienen una veta
que se define a partir del encuentro de dos o más personas y por el
intercambio de ideas o de saberes a modo de conocimiento del mundo
y de la realidad.
Toda pedagogía funciona a modo de modelo cerrado con principios e ideas particulares como un propósito y una de ser, una serie
de acciones, la definición y diferenciación de los roles de los sujetos a
modelo de agentes que educan o son educados. Una serie de valores
y de fines de su modelo particular.
No todas las pedagogías están pensadas en generar o facilitar
aprendizajes, también hay pedagogías ligadas a la protección y la con339
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cienciación de los sujetos (toda la herencia de Freire), o para el fomento de algunas habilidades básicas intelectuales, afectivas emocionales
o incluso físicas, o las pedagogías ligadas en el arribo o el conocimiento de los ámbitos complejos por trabajar o intervenir (pedagogía de la
acción o pedagogía y de la intervención).
Lo más importante del movimiento contemporáneo reside en el
hecho de que parte del reconocimiento de las vetas de los aportes del
pensamiento pedagógico clásico y a partir de ahí guerrean sus nuevas
propuestas de desarrollo educacional.
El componente curricular del movimiento pedagógico reside en
la posibilidad de concretizar las ideas y los aportes en propuestas o
programas de formación. Aquí juega un papel muy importante la detección de necesidades sociales y la demanda de los sujetos así como
las posibilidades desde la institución que se ha creado para educar en
un ámbito escolar.
Ante todo esto ¿en qué marco se inscribe el actual modelo educativo que pretende regular el futuro de la educación en nuestro país?

Ediciones
educ@rnos

340

Y

SIGUE LA BUrrA AL TrIGo, MÁS SoBrE LA
rEForMA EDUCATIVA. EnEro-JUnIo DE 2017.

¿De qué nos sirven las vacaciones?
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Ya sea que la familia del estudiante salga de la ciudad, ya sea que
se quede en ella, ya sea que los docentes puedan dedicar tiempo a
relajarse y aprender y estudiar otras cosas distintas a las habituales,
el chiste es que las vacaciones son costosas. Y hay quien las aprovecha para recuperarse un poco del rezago que existe en su hogar: los
cajones revueltos, los calcetines sin par, las lecturas incompletas, las
obligaciones sociales, las aspiraciones de descanso corporal.
Hay quien comienza las vacaciones con la intención de dormir un
poco más de lo habitual y cuando llega la primera noche de los días de
descanso la utiliza en ver alguna película, salir con los amigos, desvelarse en las pláticas que no logró agotar en los días de clase. Hay niños que
vienen a casa con la recomendación de leer más, de practicar un poco
más el cómputo matemático, de moverse más y de retirarse de las pantallas de videojuegos y de televisión. Y claro que los padres no hacemos
mucho caso de la recomendación de los docentes de nuestros hijos,
pues es tiempo de descansar de la escuela y los niños aprovechan para
hacer poco, practicar menos deportes y descansar hasta agotar la vista
en sus aparatos electrónico, mientras los padres se relajan y se desvelan
con sus amigotes a los que no pudieron ver en la época de clases.
Así, hay algunos que, aun reconociendo que las vacaciones son
obligatorias, lo que debería implicar la obligación de descansar y no
seguir en las mismas rutinas, tratan de cubrir el rezago de sus labores
y de sus espacios domésticos habituales. No se trata de engordar los
bolsillos de los hoteleres, restauranteros y agencias de viajes, pero muchos de los vacacionistas (y de los banqueros que les ofrecen préstamos para la ocasión) parecen concebir el tiempo de vacaciones como
una oportunidad de endeudarse más o de gastar los ahorros que se
concibieron con otros planes, ahora ya olvidados, en la cabeza.
Hay algunos para quienes las vacaciones sirven para cambiar de
temas, de intereses, de aires. Incluso les sirven para conocer mejor y
341

Ediciones
educ@rnos

en contextos más amigables y menos apresurados a sus parejas, sus
vecinos, sus amigos, sus hijos, sus parientes cercanos y lejanos. Para
algunos, la vacaciones pueden ser más extenuantes que el trabajo
cotidiano. Hay otros que las aprovechan para desvelarse o para probar distintos destilados de etanol que nunca en época de trabajo se
habían permitido libar.
No todos reﬂexionamos a lo largo del año en qué utilizaremos
el recurso liberado del tiempo para nosotros. ¿Cuánto dedicas a tu
salud? ¿Cuánto tiempo dedicarás a nuevos aprendizajes? ¿Cuánto a
disfrutar a tus amigos y parientes? ¿Es para ti una obligación visitar o
recibir a determinadas personas, cercanas o lejanas? ¿O es un placer
compartido a partir de que puedes contar con el recurso de tiempo y
dinero para tomarlos con calma y sin las presiones laborales?
Habría que considerar: ¿qué te producen a ti las vacaciones?,
¿jaquecas y corajes?, ¿relajamiento y tranquilidad?, ¿llegarás mejor a
tu trabajo y las clases tuyas o de tus hijos después de estas vacaciones o llegarás con tal agotamiento que esperarás con ansia el próximo
fin de semana para poder recuperarte de las vacaciones y de la primera semana de regreso a las actividades habituales?
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¿Cómo hacer para que la ciencia tenga sentido?
Alma Dzib Goodin
Ser tutor de chicos considerados “imposibles” me recuerda el
gran poder que tiene el conocimiento. A diferencia de las nuevas
generaciones que no comparten lo que saben, aunque algunos
se autoconsideran “inteligentes”, lo cual es una gran pérdida de
sentido, pues el conocimiento guardado se atrofia, ya que saber
algo y no compartirlo es como tener la llave del baño y no dejar
que nadie lo use.
En el curso sobre humildad intelectual que ofrece actualmente
Coursera, se abre un mundo sobre la idea del gran poder que se adquiere cuando se conoce algo. A diferencia de los países desarrollados, donde la capacidad de compartir se ha profundizado en las últimas décadas, en América Latina se ve como algo malo ayudar, aun
cuando existen grandes ejemplos de cómo ayudar a otros nos beneficia a nosotros mismos.
Así lo han mostrado iniciativas donde los expertos en algún área,
ofrecen asesorías a muy bajo costo a aquellos estudiantes que lo requieran, sin importar el nivel educativo, solo con la motivación de ayudar. Es así que físicos ayudan a chicos de secundaria a comprender
mejor los conceptos que parecen sacados de un libro de terror, haciéndolos no solo interesantes para aquellos que no pueden, sino que se
convierten en el rumbo para algo mucho mejor.
Es así que maestros motivados, a veces sin mayor atención, han
cambiado el rumbo de muchas vidas. Chicos que estaban seguros que
no podrían continuar su educación, cambiaron su futuro y lograron el
ingreso a estudios universitarios. Recuerden que dije al principio que
se trata de alumnos “imposibles”, aquellos que nadie quiere enseñar y,
sin embargo, logran sobre pasar sus propios sueños.
Es por ello que un grupo de idealistas creemos que es posible
motivar a los alumnos a que se inclinen por la áreas científicas, porque
solo hacen falta algunos elementos:
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1) Romper con la idea de que la ciencia y el arte son para algunos. Durante años se les ha abierto la puerta solo a unos cuantos
privilegiados, así que la exclusión de ese grupo de elite, elimina
toda posibilidad de estar cerca de la ciencia. La ciencia no es
para inteligentes, sino para los apasionados y quienes necesitan
respuestas, al mismo tiempo que desean dejar este mundo un
poco mejor.
2) Requieren confianza en ellos mismos y en el ambiente. La confianza es un punto clave que hemos analizado en especies no
domesticadas, entre más confianza sienten en el ambiente, más
cómodas se sienten de intentar nuevas respuestas. Debemos dejar de lado la idea de que la letra con sangre entra y comenzar a
contar historias simples de científicos que tuvieron la voluntad de
responder preguntas que atormentan a la humanidad.
3) Se debe acercar a los científicos, porque su pasión contagia.
Los maestros saben de respuestas correctas e incorrectas, pero
los científicos saben que la ciencia está en constante búsqueda
de conocimiento.
4) Tenemos que acercar a las ciencias básicas, lo mismo que a
las ciencias aplicadas y debemos comenzar desde la primaria,
porque los grandes sueños llevan mucho tiempo.
5) Debemos enseñar humildad y hacer que los niños reconozcan
que un gran poder implica una gran responsabilidad, (si, estimado lector, esas palabras son del tío del sorprendente hombre araña, pero tienen mucho sentido respecto al uso que hacemos de
nuestro conocimiento).
6) Si queremos que la ciencia sea autofinanciable, debemos enseñar a los estudiantes a realizar labores comunitarias. Quizá suena
a un tema un poco lejano, pero en realidad, aterriza en un problema actual para la ciencia: la falta de recursos. A menores recursos, mayor cantidad de conductas desleales, como lo muestran
diversas investigaciones respecto a la ética de la investigación.
La respuesta que hasta el momento hemos encontrado, es simple: enseñemos labores comunitarias. Ayudar, servir y dar a otros
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es mejor que esperar las escasas becas que el Estado ofrece, o
bien abrir una cuenta en Go Fund me, porque nadie puede dar
dinero solo porque alguien desea estudiar en el extranjero. Debemos dar, a los que menos necesitan para que tengan la voluntad
de ayudarnos. Esperar a que el dinero caiga del cielo está provocando muchos problemas para la ciencia.
Personalmente envío a hacer labor comunitaria a los niños que
apoyo. Recoge la basura de un vecino, acompaña a un anciano
durante una hora. Lee un libro a un niño más pequeño que tú, les
da un sentido de que lo que saben y pueden hacer sirve a otros.
En lugar de guardárselo para sí mismo.
7) Finalmente, los estudiantes deben sentir que sus conocimientos tienen eco, por eso hay que enseñar inglés con seriedad y
responsabilidad, pues les puede abrir las puertas a las mejores
universidades del mundo a través de plataformas como Coursera
y, quizá esto les abra una perspectiva muy diferente a la que tenían antes de darse por vencidos.
No voy a negar que amo la ciencia y creo que es fácil contagiarla,
¿usted que opina?
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Alegría
Jorge Valencia
La alegría es un sentimiento jubiloso que nos mueve a sonreír, brincar,
cantar...; es decir, manifestarlo. Porque la alegría no se conforma con
sentirla, además hay que expresarla, gritarla, hacerla saber a todos.
Se asocia con aspectos bondadosos que tienen conexión con el
regocijo espiritual y la pureza del alma. Nadie con una alegría profunda
es capaz de cometer un acto perverso. Por eso la gente enamorada
parece tonta. El mundo se percibe como un lugar seguro, digno de vivirse y disfrutarse. Las ﬂores huelen bien, el sol fulge esplendoroso, la
civilización humana resulta confiable.
En un corazón contento no cabe la envidia. Agradece el éxito ajeno. Pretende la paz y el afecto. La compasión se vive con la convicción
de un requisito.
La alegría encuentra también sus detractores, que son muchos.
Prolifera entre los desposeídos de toda esperanza. Porque si bien no
le cabe la envidia, la alegría ajena se pretende con la misma intensidad con que se obtiene. Quien no la posee, la desea; la acecha con la
constancia de un depredador. Quien sí la posee, se distrae; la ofrece
con la ingenuidad de un niño, como se ofrece una mano cariñosa.
Están los que se alimentan de la alegría. Los alegrófagos son piratas, oportunistas y crueles, y surcan los mares del mundo con cañones de inquina preparados para secuestrar la dicha forastera. Así ganada, la alegría se desinﬂa y se hace amarilla; se llena de lama y poco a
poco apesta como el agua estancada de las coladeras. No se trata de
alegría sino de un espejismo. Resolana de dicha que no entusiasma ni
se hincha. Es un apéndice reducido a despojos. Como el quetzal, si no
es libre expira y se convierte en rencor. Las malas almas están repletas
de resentimiento y no hay alegría que les quepa.
Elige –la alegría– en quién proliferar. Aterriza y se difunde como
la hiedra. Cuando la arrancan, aparece espontánea, sin origen, causa
ni motivo. Alcanza alturas extremas y anchuras totales. Se contagia
347

Ediciones
educ@rnos

y difunde. Basta con un alegre para abarcar una cuadra, una ciudad,
un continente. La alegría cruza barreras, sube y baja y atraviesa ríos y
mares y desiertos y rodea la tierra y llega por el otro extremo. Con un
solo alegre se justifica la historia de El Hombre.
Cuando dos alegrías se funden, existe una perfección absoluta,
una concepción del ser que contiene la totalidad multiplicada de ambos para formar a un tercero que no es uno ni dos sino tres. En la fe católica se considera un misterio y tiene que ver con la esencia de Dios.
El reverso de la alegría es la tristeza. La tristeza es una alegría
contraria. Busca la soledad y el retraimiento y provoca enfermedad y
muerte. En cambio, no hay alegre que padezca achaques. A los tristes
les duele el pecho; asisten al médico, se sacan análisis de sangre. Se
enjutan y habitan en las sombras. Los alegres no caben por las puertas; entran por las ventanas y bailan. Los tristes los miran con pena y
escriben poesía. Los alegres todo lo olvidan, hasta que fueron tristes y
un día volverán a serlo. Los tristes, todo recuerdan: que un día bailaron
y entraron a su casa por la ventana... Y eso los hace más tristes.
La alegría es una convicción. Unas ganas de ser. Un contento ante
lo tenido y una satisfacción inquebrantable por caminar sobre el mundo.
Principalmente, es efímera. Definitoriamente pasajera.
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Por un plan general para mejorar la convivencia
al interior de las escuelas
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Los testimonios son alarmantes, desgarradores, crudos, desafiantes.
“Me jubilo porque ya no aguanto a los muchachos, ya no se qué hacer
con ellos”, “los chicos de hoy nos retan, ya no obedecen”, “es muy
cansado estar aquí cuando sabes que tu trabajo nadie lo valora”, “los
niños pequeños hay vienen con otro chip, ya nadie los controla, en su
casa hacen lo que quieren y a nosotras nos dejan la tarea de corregir lo
que en casa nunca se previno”, “la verdad ahora los problemas de violencia en las escuelas son muy alarmantes, nunca me pudiera imaginar
que un niño quisiera hacerle daño a sus compañeros con toda la mala
intención hasta de desaparecerlos de este mundo” […].
Los testimonios son muchos y podríamos seguir con ellos, asistimos ante un escenario social, que está cuestionando y rebasando el
dispositivo pedagógico de las escuelas. Los jóvenes de secundaria y
de bachillerato no le encuentran sentido al hecho de asistir a las escuelas tienen mucho más sentido las redes sociales la conexión interminable con el celular y otros dispositivo electrónicos, los niños y niñas de
preescolar evidencian este “nerviosísimo” por sentirse solos o abandonados. La configuración familiar está cambiando y en automático el
desarrollo humano también. Las figuras que eran de autoridad y que
servía para generar modelos ya no lo son más, la impulsividad infantil y
juvenil reclama y demanda mejores formas de convivencia al interior de
las escuelas y un trato diferente. Incluso este nuevo verbo tan extraño
“me hiciste bullying, bullingear” se ha instalado poderosamente en las
formas de expresarse en nuestro entorno.
Requerimos un plan global para mejorar la convivencia al interior de las escuelas, sabemos perfectamente qué hay que cambiar y por qué, sabemos la dimensión del problema y sus riesgos,
sabemos quiénes son los sujetos que protagonizan el clima de
tensión con otros sujetos, sabemos también en dónde se encuen349
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tran los focos y las áreas en riesgo, lo que no sabemos muy bien
es qué hacer y cómo hacerlo. El problema nos está rebasando.
En su gran mayoría las escuela han quedado a la zaga en cuanto
a su dispositivo disciplinar, ya no sabemos que sea mejor si endurecer
la disciplina, a partir de extremar el control y hacer más larga la lista
de sanciones, o de ﬂexibilizar el clima escolar de convivencia a partir
de permitir y ser permisivos dando lugar a que los sujetos asuman las
consecuencias de lo que se hace.
Es necesario que las propuestas de los maestros y maestras se
incluyan en un ambicioso plan de acción para mejorar la convivencia.
El 80% de los trabajos de tesis o de las opciones para la titulación están en este rubro y el problema sigue.
Me parece que una medida sencilla y eficiente es abrir la agenda
y que todos los sujetos de cada escuela se involucren con propuestas
y se comprometan en su cumplimiento. Es necesario educar para la
auto-regulación y el auto-control pero ello se logra solamente a partir
de haber pasado por otras etapas y otras crisis. Junto a lo anterior se
requieren nuevas formas de asumir la autoridad en las escuelas, en
donde no es ni la firmeza ni la ligereza en sus disposiciones, lo que la
hará exitosa la nueva propuesta es la congruencia entre los decires
con los haceres. En ello no se debe ser in-ﬂexible, sino el problema nos
seguirá rebasado por todas partes.
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Erratas discursivas del Nuevo Modelo Educativo
Jaime Navarro Saras
Cuando se da a conocer una propuesta social, convergen por lo menos
cuatro protagonistas: los creadores, los promotores, los aplicadores y
a quienes va dirigida la propuesta.
De los primeros diríamos que son los expertos de la idea, no tienen duda acerca de los alcances y limitaciones de la propuesta, sin
embargo, (cuando la hacen de mercenarios e ignoran su dignidad y
moral) tienen el defecto de incorporar los elementos por pedido de los
promotores y no del sentido social y científico de la propuesta.
Los promotores (por lo regular políticos y gente cercana a ellos),
son quienes liberan recursos para la elaboración de la propuesta y por
lo tanto contratan personas e instituciones afines con sus ideas acerca
de ello, estos están obligados a elaborar un discurso que convenza a
propios y extraños.
El tercer personaje es el encargado de operar las ideas y como tal
es solo un intérprete, que en ocasiones lo hace bien por tener unas bases sólidas para leer cualquier propuesta, de lo contrario solo insinúa
hacerlo pero sin lograr lo mínimo de la idea debido a sus limitaciones y
formación personal.
El cuarto personaje es a quien se le da el servicio (la gente común), la cual se le convence por los medios de comunicación de manera general y, de manera directa, por los aplicadores directos donde
resaltan los beneficios de la propuesta.
Si hablamos de la reforma educativa en México y de manera particular del Nuevo Modelo Educativo (NME), quienes participan directamente en ello son los creadores (académicos con o sin trayectoria, la
mayoría provenientes de instituciones privadas como el Tec de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, el ITAM,
etcétera); sus promotores (la SEP y el SNTE); sus operarios, los maestros; a quienes va dirigido el servicio (estudiantes y padres de familia),
cada uno de ellos tiene una responsabilidad y un rol en el proceso.
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Desde el mismo día de la presentación del NME Aurelio Nuño se la
ha pasado de programa en programa promoviendo la cantaleta de que
los niños ahora si van a aprender a aprender, que ya no se memorizará y
que es la oportunidad histórica para que México se incorpore al primer
mundo a través de la educación, tal como lo hicieron Corea, Japón y
los demás países que aparecen como líderes en las pruebas de PISA.
Juan Díaz, Presidente del SNTE, por su parte ha hecho lo mismo,
promover las bondades de una reforma que según él es positiva para
los maestros y el país.
Un hecho significativo de cómo conciben la reforma educativa
sus promotores y del desconocimiento de lo que promueven, sucedió
en una entrevista televisiva conjunta a la SEP y el SNTE, tanto Aurelio
Nuño como Juan Díaz jugaron los roles de actor principal y patiño, a
veces uno era patiño del otro y viceversa. En un momento de la entrevista, Juan Díaz al referirse a las habilidades socioemocionales (pieza
vital de este modelo y uno de los aspectos innovadores) señala: –sobre
la inteligencia emocional ¿quién dará esa materia?–.
Seguramente sus asesores no le entregaron un buen resumen o
una ficha técnica de las que suelen solicitar los políticos a sus equipos
para poder explicar una idea, y más cuando se trata de un elemento
toral del NME, a Juan Díaz nadie le dijo que las habilidades socioemocionales no es una materia convencional como historia universal,
español o matemáticas, sino un contenido que impacta en el currículo
de manera transversal como cuando se habla de educar los valores, es
algo de lo que deben empaparse los maestros y trabajarlo de manera
intencionada en el aula independientemente de la materia y el grado
escolar que el maestro trabaje (es probable que Emiliana Rodríguez
Morales, la creadora de la propuesta se haya dado de topes al escuchar a Juan Díaz referirse, tal como lo hizo, sobre el tema).
Errores como éste están a lo largo de todo el discurso de la SEP y
el SNTE, de una reforma educativa que no es educativa y de un Nuevo
Modelo Educativo que de nuevo solo tiene una de las tres palabras, el
adjetivo que califica a la frase con que se titula la propuesta de un Estado cada vez más debilitado y un gobierno que va de salida.
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Guarderías para adolescentes: guía para la irresponsabilidad
Marco Antonio González Villa
Las medidas implementadas por las autoridades educativas de diferentes estados para incrementar los índices de aprobación y aprovechamiento en el nivel medio superior, están generando la aparición
de un fenómeno que, de no detenerse, puede afectar la vida de las
presentes generaciones: se están formando adolescentes carentes del
más mínimo sentido de responsabilidad.
Asumiendo nuevamente nuestra función docente como formadora de actitudes y valores, aquellos que nos encontramos frente a grupo
tenemos claro que la única forma de inculcar el valor de la responsabilidad, como prácticamente todos los valores, es a través del ejemplo.
Y la responsabilidad implica tanto cumplir con las propias obligaciones
como la aceptación de las consecuencias de mis actos y mis decisiones, por muy desagradables que éstas sean. Lamentablemente, no
son ya las cosas así en muchas aulas.
El abandono parental, físico o psicológico, y el paternalismo gubernamental han entablado una relación disfuncional en el que los docentes han sido triangulados de forma negativa. Por un lado, hay una
tendencia creciente de muchos padres para justificar las razones del
pobre desempeño de sus hijos, quienes no asumen la calificación obtenida y responsabilizan a los docentes de su reprobación, lo que deriva en la exigencia parental de que se aplique la justicia y se otorgue
al hijo lo que “merece” (aprobar) por el simple hecho de haber asistido.
Pese a que este tipo de argumentos carecen de un fundamento válido,
se liga lamentablemente a la política de los dirigentes educativos de
aprobar a todos los alumnos, buscando el mayor número de alternativas posibles para que ellos no reprueben, incluyendo pasar en ocasiones por el criterio y evaluación válida y objetiva del maestro.
Y el alumno entonces está recibiendo un mensaje: 1) no tendrá
consecuencias negativas de sus malas decisiones por lo que no es necesario que sea responsable; 2) ya entendió que sus padres pueden no
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ser responsables, pero no sufren ningún tipo de consecuencia y los podrán apoyar incondicionalmente, por culpas, cuando no entreguen trabajos y no hagan actividades; 3) La OCDE ha reportado que en México
hay alumnos de medio superior que no saben leer y/o escribir correctamente y tampoco manejan operaciones matemáticas básicas, pero
alguien decidió aprobarlos, obviamente, las autoridades no aceptan la
responsabilidad pese a que ellos lo han fomentado continuamente.
Resultado final: tenemos en los salones a alumnos que no muestran ningún tipo de necesidad por aprender, porque no tienen necesidad y mucho menos obligación, así que las escuelas preparatorias se
han ido convirtiendo, para muchos no en la totalidad, en guarderías
en las que se cuida, no se educa, a un alumno que va por iniciativa de
padres que exigen que se le reciba aunque no cumpla con actividades,
o con el uniforme, o con horarios, o con el reglamento, sólo les importa
que se cuide a sus hijos unas horas para no hacerse responsables ellos;
incluso les basta con un celular-sonaja para estar entretenidos toda la
jornada. Además, el conocimiento y la cultura han dejado de ser importantes, porque sólo queremos que el alumno tenga competencias para
el trabajo, lo que no precisa de saberes o contenidos teóricos, así que
el papel del docente será cuidar... y aprobar a todos. De hecho, con
grupos de 50 alumnos, o más, no se puede hacer gran cosa en realidad.
En sentido inverso, se le adjudica cada vez más mayores responsabilidades al docente: es responsable de los malos resultados, es
responsable del rezago educativo, de inculcar valores, de desarrollar
habilidades socioemocionales, de la crisis social, de la deserción, de
no convencer al alumno que debe estudiar, de no hacer clases que
sean estimulantes, de su preparación, de la calidad educativa, de los
bajos promedios, de las críticas de la OCDE, del desempeño en PISA,
de las malas conductas y malas decisiones de los alumnos porque
no orientan adecuadamente ¿se les ocurre algo más? Estamos para
servirles... de chivos expiatorios. Pero sólo alguien que es responsable
y comprometido con la vida soporta y lleva tantas cargas: es, irónicamente para el sistema, un ejemplo de vida para cada alumno de cómo
ser responsable ¿o no es así?
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El clima social y las interacciones en el aula
Mario Ramos Carmona
Las situaciones problemáticas del clima social y las relaciones en el
aula me llamaron la atención desde los primeros años de prácticas,
sobre todo las centradas en niños inquietos o que tienen una situación
especial y que necesitan de una estrategia de normalización.
Pero antes que nada me parece importante definir desde donde
estoy pensando el concepto de clima social, algunos autores hablan
incluso de clima emocional, de ambiente; Flanders en Medina (1980)
afirma que “clima se identifica con el conjunto de cualidades que predominan consistentemente en la mayoría de los contactos entre profesor y alumno y entre estos en presencia o ausencia del profesor”. Por
su parte, Anderson (citado por Medina) describe el conjunto de dimensiones que configuran un ambiente, que son la ecología, constituida
por los aspectos físicos; su sistema social, integrado por las relaciones
entre sus miembros; la cultura, vista como el conjunto de creencias, valores, estructuras afectivo cognitivas y formas de entender la realidad.
Por su parte, Moos también citado por Medina, considera el ambiente o clima formado por 4 aspectos: el escenario físico, los factores
organizativos, la clase como grupo social y el clima que es resultado
del estilo de vida del aula.
Medina Rivilla establece que “el clima social es la estructura relacional configurada por la interacción entre profesor y alumno y alumnos entre sí, hace referencia al conjunto de actitudes hacia el centro,
aula, tareas formativas que los agentes de la clase generan y que en su
globalidad configuran un estilo de relación humana”.
Si entendemos entonces el clima social como parte del ambiente que priva en un espacio social, que puede ser el aula, o el centro
escolar, también podemos entender que este clima está constituido
por las relaciones, el ambiente físico y material, las formas de ser y
pensar de los sujetos que ahí conviven. Entendido así podemos entonces describir las cualidades y características de este clima social
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y las relaciones sociales que ahí se tejen y que hilvanadas van constituyendo un estilo o perfil de clama social en el aula, donde pueden
variar de una aula a otra o de un centro a otro.
Pero también incide en el clima escolar el contexto social de la
escuela, la localidad y el país, el conjunto de políticas educativas sobre
todo, que se han diseñado y aplicado en el actual sexenio han afectado y deteriorado el clima social de las escuelas públicas en mayor o
menor medida, afectando la vida de quienes ahí laboran y de los procesos de aprendizaje que se generan en los centros educativos.
La incertidumbre, la proyección de imágenes negativas en los medios, las presiones, la competencia con las universidades que se está
poniendo en juego el cuestionamiento de los saberes docentes, la crítica
a la labor docente desde los actores políticos, generaron un clima social
en las escuelas y en la sociedad de zozobra e incertidumbre, de desesperanza, y desilusión, donde muchos se preguntaban para que estudiar
una maestría o un doctorado si con una evaluación docente bastaba.
Para que leer las novedades pedagógicas de las editoriales, si con leer
los textos oficiales de la reforma y el modelo educativo era suficiente.
Los estudios e investigaciones educativas en el mundo no son importantes, lo trascendental son los textos oficiales, pues de ahí se evaluará
la labor docente y se obtendrá la idoneidad del profesor o profesora.
Para desarrollar cualquier labor con mayor eficacia se necesita
un clima de paz, armonía, alegría, algo que los investigadores del clima
escolar llaman clima social positivo, que estimula la creatividad, la participación, la cooperación, la iniciativa, la crítica constructiva, en lugar
de un clima escolar tóxico que ahoga estos factores de desarrollo en
las instituciones.
Todos desde sus posibilidades estamos obligados a construir climas sociales positivos; los medios, el gobierno, los empresarios con el
enorme poder que tienen, pueden hacer más y potenciar un ambiente
social positivo donde todos puedan construir mejores realidades que
las que estamos viviendo ahora. Y los docentes seguir ejerciendo con
alegría su noble labor, construyendo escenarios académicos para su
desarrollo profesional y humano.
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Pongamos los puntos sobre las “ies”
Verónica Vázquez Escalante
Gran parte de la expresión verbal y coloquial del mexicano, está inspirada en locuciones nacidas de la vox populi, es decir, del latinismo
que significa “voz del pueblo”. Como un ejemplo sabemos que con frecuencia se escucha decir “pongamos los puntos sobre las ies” y esta
expresión nos permite entender inmediatamente que se va a hablar
claro, que se va a decir con honestidad alguna situación y/o nos invita
a comprender que no habrá verdades disfrazadas.
Si la ciencia busca preguntas para responder y la filosofía busca
generar preguntas entonces, bajo qué perspectiva podríamos cambiar
y decir… “pongamos las tildes en las tes”; claro, es más fácil utilizar la
palabra puntos, que tilde. Qué tal decir: “pongamos los diéresis sobre
las us”. Sería igual de válida la expresión, sin embargo, fonéticamente ofrece un desequilibrio en lo que se escucha, no queda la expresión con la facilidad y sencillez que sigue ofreciendo la frase que se
ha utilizado como título del presente artículo. Por cierto, es pertinente
mencionar que la fonética, es la parte de la lingüística que estudia los
sonidos de las lenguas.
La riqueza de nuestro lenguaje, permite continuar buscando posibles frases y podemos apelar a decir: “pongamos los acentos sobre
las… vocales”. ¿Imaginas cuantas opciones habría? Pues por lo menos
cinco, entonces ¿en dónde quedaría la total verdad de una determinada situación que se desee aclarar? Daría pauta a posibles errores de
expresar la verdad que entonces, ya sería “la verdad”. Aún queda una
posibilidad más… “Pongamos la virgulilla sobre la ene” -¿qué es eso
maestra?- (alguna vez preguntó un alumno al ver corregido su escrito~),
respondí -La línea que va sobre la “n” y por lo tanto llamamos “eñe”-.
Siempre, al ofrecer las respuestas que sean verdaderas es conveniente aportar con claridad lo que se expresa sin prescindir de
argumentos, dejar que las expresiones sean claras para el receptor.
Los docentes manejamos tanta información que en variadas oca357
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siones al facilitar la información en el aula, si no somos claros, los
estudiantes pueden quedar con más dudas.
Cuando nacen las dudas, vamos por buen camino, vamos sobre
un rumbo de indagar, buscar y aclarar, tener la necesidad de satisfacer
una interrogante que se leyó o escuchó, pero la responsabilidad de enriquecer los conocimientos van hilados al lenguaje; entonces se queda
como un asunto personal, la responsabilidad de crecer cognitivamente, ya no es ajena ni problema de otros, es momento de reﬂexionar,
pensar y actuar.
El fin del privilegio de las frases populares es la riqueza en nuestro
idioma español. Si se traduce al inglés, queda como “tilde” Lo interesante es recordar que aquí entra en juego la manera de hablar, o sea,
la llamada dicción.
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Formar para la libertad, la justicia y la paz
Andrea Ramírez Barajas
Ante la pregunta, ¿para qué formamos, docentes, agentes educativos,
educadores sociales, interventores, orientadores, tutores, etcétera? La
respuesta tiene muchas aristas, o mejor aun la respuesta está llena de
muchas respuestas.
Formamos porque requerimos formatear lo que hemos sido antes, y requerimos dar un nuevo formato a lo que aspiramos ser para el
futuro inmediato. Todo pasa por el concepto de formación configurada
o re-configurada a partir de un enfoque interdisciplinar desde una perspectiva filosófica, antropológica, sociológica y psicológica. El sujeto y
el sistema se funden en una perspectiva de (darse) forma, tener una
forma en este mundo y actuar en consecuencia hoy es pertinente.
Por el contrario, la libertad es una quimera, uno de los conceptos más
ambiguos y gelatinosos, conceptos que no son cosa como bien lo dice
García Molina, la libertad también es una utopía, una aspiración, un deseo.
Formarse para ser libre es reconocer el conjunto de ataduras dentro de las cuales vivimos, estamos sujetados y requerimos de-sujestación en la perspectiva de Foucault, todo ello en esta idea de aspirar a
tener un nuevo formato.
Formarse para la libertad es vivir en condiciones de libertad, la
libertad se puede entender más fácilmente desde la autonomía, ¿qué
sucedería si se abrieran las prisiones mexicanas o dicha de otra manera las puertas de la cárcel quedaran abiertas? Tal vez los sujetos
seguirían ahí adentro porque se han acostumbrado a vivir su libertad
en el encierro, otros más saldrían corriendo haciendo creer que la libertad está asociado con el acto de huir, de correr, de escaparse de algo
o alguien que les persigue o los presiona y unos últimos dialogarían,
negociaron su proceso de liberarse, preguntarían ¿las puertas están
abiertas para que yo me vaya o sólo las abrieron para refrescarnos un
poco? Estos serían los menos. La libertad se negocia, se acuerda, se
pacta entre dos o más.
359

Ediciones
educ@rnos

Ante que libertad asistimos hoy en día a partir de cómo nos formamos en las escuelas y afuera de ellas para darle chance de que se
viva, se respira se sienta en la vida cotidiana.
La libertad no puede ser encierro, pero si un acercamiento caricaturesco metafórico a ella. Es una contradicción un doble sentido.
Hoy los niños, niñas y jóvenes sufren de exceso de libertad, tienen
tanta que se aburren, no saben qué hacer con ella, la libertad estorba,
molesta, es una piedra incomoda en un zapato viejo y desgastado. La
libertad se sufre.
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El magisterio en lucha y los sueños por la democracia sindical
y educativa
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La generación de maestros y maestras que iniciamos a laborar en la
década de los ochenta, formamos parte de una generación privilegiada. La lucha estudiantil en el seno de las escuelas Normales tenía una
línea de continuidad en una instancia fundada al calor del movimiento
en diciembre de 1979, la CNTE.
Hace unos pocos días se llevó a cabo el 13 Congreso Nacional de
la CNTE en la Ciudad de México, dicho evento es la principal instancia
representativa en donde se reúne el principal capital democrático en el
magisterio nacional.
A 36 años de distancia los ejes de la lucha magisterial en México no han cambiado mucho; mejor salario, democracia, mejores
condiciones laborales, autonomía profesional y a últimas fechas
por la abrogación de la punitiva reforma educativa del gobierno de
Peña Nieto.
Recuerdo en una ocasión, cuando estábamos en una asamblea
estatal en el sur de Jalisco, una señora nos preguntó y ustedes porque
luchan si viven con muchos privilegios. Y ante la pregunta de ¿por qué
luchan los maestros y maestras? Es una pregunta de fondo.
A la distancia puedo afirmar que la lucha es por muchas cosas,
sobre todo por dignidad y respeto profesional, no se lucha por cosas,
por objetos o por fetiches, tampoco se lucha para disputar un poder
podrido y corrompido como es el caso del SNTE y de su larga historia
de cacicazgos. La lucha de los maestros y maestras que se movilizan
con sus recursos propios y con la claridad de sus convicciones sirven para movilizarse debido a una distinción personal. No cualquiera
es disidente, no cualquiera es maestro democrático de a de veras, se
requiere toque y distinción, lo cual se basa fundamentalmente en el
asunto de los principios, convicciones y congruencia en las formas de
actuar en el movimiento.
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La vida de un maestro democrático no es sencilla, deberá complementar su jornada de trabajo con la jornada de la lucha por democracia, la aspiración central es luchar por un país más justo, por mejorar educación, por erradicar tantas desigualdades e injusticias.
El gran problema que se reconoce desde en origen, es que quedaban escindidos el trabajo profesional en educación y la lucha por la democracia, como si fueran dos cosas diferentes, alejadas, distanciadas.
Desde el origen discutíamos y acordábamos, que un maestro o
maestra cuando decide luchar por lograr cambios verdaderos, deben
ser los mejores docentes, los más cumplidos, nadie ni nada podrá
cuestionarles que no cumplen, que no están en su trabajo y lo peor,
que le puedan decir a un maestro democrático es que es mal maestro
o que los alumnos o los padres se quejan de su trabajo. La ﬂojera, la
modorra no van en la lucha por la democracia, pero tampoco se aspira
a ser súper hombres o súper mujeres, son personas iguales de carne y
hueso y con infinidad de necesidades.
La próxima etapa de la lucha magisterial deberá visibilizar y normalizar la lucha, ya no será un estigma ser disidente sino un privilegio
para la patria. Será un estigma ser dirigente charro del SNTE, corrupto,
trinquetero y vende plazas. Pero esto solo se consigue con un proyecto
claro en sus objetivos con una organización amplia que lo avale y con
el despliegue de una práctica política consecuente. La CNTE cumple
con estos tres principios y tiene potencia para mucho más.
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Nuestros chiquillos son caros y contaminantes
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Las queremos, nos preocupan, queremos lo mejor para ellas, pero hay
que admitirlo: las nuevas generaciones resultan costosas y además
contaminan el ambiente. Y lo vemos los últimos viernes del mes, cuando muchas escuelas realizan consejos escolares, en cónclaves de directivos y docentes sin la presencia de estudiantes. Las calles y avenidas de nuestras ciudades lucen mucho menos atestadas. Las calles
que el resto de la semana y del mes lucieron llenas de vehículos con
conductoras y conductores cuyos rostros y comportamientos reﬂejan
las prisas por llevar a los chamacos a la escuela, esos viernes lucen
mucho más desahogadas. Los ruidos de los motores y de los cláxons
es mucho menor, la tensión por alcanzar el verde del semáforo, la cantidad de choques, las caras irritadas de quienes conducen, todo eso
disminuye notablemente.
No es que los estudiantes de las escuelas sean directamente culpables de que se generen ruidos y se lancen gases tóxicos a la atmósfera de nuestras ciudades dotadas de escuelas. Pero la necesidad de
que lleguen a la escuela a la hora en que para casi todas las instituciones de educación básica y media básica es la de entrada, y de que
regresen a sus casas a tiempo para comer, genera una gran cantidad
de conﬂictos viales, de irritación, de ansiedad, de contaminación auditiva y atmosférica. Siendo justos, mucha de esa contaminación no es
culpa de los estudiantes de nuestras escuelas. Es resultado de un ambiente urbano inadecuadamente diseñado. No existen en nuestro país
sistemas colectivos de transporte de estudiantes. Ni siquiera existen
planes para transportar a los docentes a las escuelas. Tampoco hay
transporte colectivo adecuado para trasladar a los padres y maestros
de esos niños a sus trabajos, ni de regreso a sus hogares.
Así que en vez de un autobús con cincuenta niños y un chofer y
quizá un asistente, solemos encontrarnos con cuarenta vehículos ocupados por uno, dos o tres niños, con algún adulto que llegará tarde
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a su trabajo y que tiene la ansiedad de que los chamacos también
lleguen a tiempo a su escuela. Porque si los niños no llegan a tiempo,
¿entonces quién los cuidará en las casas de dos progenitores que trabajan? ¿Habrá que llevarlos al trabajo del padre o de la madre, como
sucede los viernes en que hay consejo escolar?
Además de toda la contaminación que representa esa gran cantidad de vehículos que se utilizan para llevar a los niños a las escuelas
y regresarlos a sus casas, los niños exigen cada vez más juguetes
electrónicos que acaban por contaminar, una vez terminada su vida útil
(la de los aparatos electrónicos, no la de los niños) aun más nuestro ya
sufrido entorno. Nuestros hijos y estudiantes requieren además llevar
un refrigerio, lo que genera aun más contaminación por los envases y
bolsas que se utilizan, no se diga cuando los alimentos contienen un
exceso de sal, de azúcar, de carbohidratos, de gluten y de otras lindezas de cuestionable valor nutritivo. No sólo cuestan esos productos del
refrigerio, sino que a eso hay que sumar el costo en atención a la salud
que causarán por el deterioro futuro de la salud de nuestros niños. Que
se convertirán en obesos, diabéticos, sedentarios. Con escaso tiempo
para caminar, porque casi todos se ven obligados a ir en vehículo de
motor para llegar a tiempo, porque son escasos los que pueden ir en
bicicleta o a pie dadas las condiciones del tráfico y lo peligroso que
resulta cruzar las atestadas calles y avenidas. Con escaso tiempo para
practicar deportes y con escaso margen de atención a algo que no sea
una costosa pantalla electrónica.
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La inteligencia y la realidad
Alma Dzib Goodin
Los niños más inteligentes tienen privilegios especiales, por ejemplo,
pueden ser parte del selecto grupo que carga la bandera en las ceremonias semanales, exentan algunas tareas y a veces consiguen favores especiales de parte de los profesores.
Esos niños, son los que sacan 10 en exámenes y tareas, tienen becas económicas, tienen acceso a actividades artísticas y por supuesto,
son el orgullo de sus padres. Todo aquello que está a la derecha de la
curva normal es bien apreciado, con la misma intensidad que se desprecia al otro lado de la curva, los que no pueden, los distintos, los de 5 o 6,
los niños que no entregan las tareas por falta de recursos o de apoyos.
La educación ha sobrevalorado tanto la llamada “inteligencia”, que separa a los niños: los que pueden, los que saben y los que no. Los que merecen
los beneficios del gobierno, usando el dinero de los impuestos de los padres
cuyos hijos requieren un poco más de atención, esos padres que trabajan arduas jornadas, que llegan a casa una vez que sus hijos se han dormido, y que
no tienen oportunidad de apoyarles en la tareas, o bien esos padres que no
cuentan con recursos para pagar un tutor u obsequios para el maestro.
Una vez que un niño ha sido rotulado de una u otra forma, “inteligente” o “deficiente”, es casi imposible sacudirse la etiqueta. Los
padres van a amplificarla, hasta el punto que esa nota mental le seguirá
por el resto de su vida.
¿Cuáles son las consecuencias?, hablemos primero de las más
obvias: en primer lugar se viola el derecho de todos los niños a recibir
una educación de calidad, que es tan prometida por el Estado y por el
sistema educativo. Los inteligentes tienen privilegios, los otros no.
Los impuestos mantienen las clases extras de estos niños privilegiados, pero estos niños jamás ayudan a los que menos pueden,
ellos no deben acercarse a esos niños que tanto les dan. Los padres
fomentan la idea de que son los elegidos, que nada tienen que ver con
los simples mortales y por ende, no usan su gran poder para el bien.
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Existen otras consecuencias y es el exceso de estrés de los niños de 10
por mantener sus calificaciones. A diferencia de los otros niños que aceptan más
fácilmente su realidad, estos niños se sienten forzados, literal o emocionalmente,
a mantener sus calificaciones, lo que les provoca perturbaciones emocionales,
además que bajo los principios de escases de recursos, se verán forzados a
emplear cualquier artimaña para mantener alejados a sus posibles competidores.
Son niños capaces de manipular, engañar o fastidiar a los demás para no perder el
lugar que se han ganado, bajo la idea de que una vez en el poder, no es bueno dejarlo ir.
Ahora bien, bajo esta perspectiva vale la pena entender qué es
eso llamado “inteligencia”. No tomaré el espacio para repetir lo que usted estimado lector supone saber sobre el concepto, sino lo principios
bajo la cual surge elemento de pervivencia de las especies.
En primer lugar, cabe preguntar: ¿realmente es necesaria?, si consideramos que el aprendizaje es la respuesta al medio y que es un principio que
permite la adaptación, entonces vale la pena suponer que de ser necesaria,
existiría en los genes y se transmitiría de generación en generación. Si esto
fuera el caso, después de tantas generaciones, tendríamos que ser mucho
más inteligentes. Si es así, ¿por qué se destaca solo a 3 de cada aula?
Si estuviera genéticamente programada, sería heredable bajo los principios
mendelianos y tendrían que ser autosómica dominante, o recesiva, lo cual no es el
caso. Se sabe que el ambiente tiene mayor peso en que un niño se desarrolle con
más éxito en el ámbito escolar. ¿Por qué no puede ser transmisible genéticamente?, por que requerimos de adaptarnos al ambiente y éste es cambiante. Lo que
puede parecer una conducta genial a los 10 años, parecerá inadaptada a los 30.
¿Vale la pena continuar etiquetando a los niños?, se sabe que las
etiquetas restan autoestima a los niños, con lo cual se hace su vida profundamente miserable, se crea la competencia desleal y se empuja a que
el niño pase más tiempo intentando mantener sus calificaciones y menos
siendo niño y teniendo experiencias emocionalmente sanas con la familia.
¿Por qué debemos seguir costeando a esos cuantos?, ellos ya han demostrado tener cualidades especiales, ¿por qué no alentar a los que no pueden y apoyarles?, no digo que se cambie la balanza hacía el otro lado, sino que
se nivele, pues todos los niños se benefician con el arte, la ciencia y el deporte.
¿Cuándo serán todos los niños mexicanos y con derecho a la educación?
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Quedarse pelón
Jorge Valencia
En contubernio con la edad, la virilidad tiene un costo: la calvicie. Como
si el cabello fuera la nata que los años se encargan de bruñir en las cabezas de los hombres. Una frente amplia refiere el proceso de crecer;
un coco liso, evidencia la masculinidad en declive.
Los médicos la definen como alopecia y la consideran un padecimiento que puede afectar a cualquiera, no importa longevidad ni género. Hay
niños y mujeres que también la sufren debido a un excesivo nerviosismo,
un impacto emocional abrumador o una constante exposición a sustancias
perjudiciales para los folículos capilares. La quimioterapia, por ejemplo.
Principalmente, aﬂige a los hombres maduros y parece tener relación con los genes y con las preocupaciones insolubles.
La actualidad ha traído consigo la indulgencia hacia los pelones.
A nadie le parece raro ver una nuca brillosa. Hoy, el peluquín resulta
más escandaloso, digno de burla. Un calvo orgulloso es más tolerable
que un greñudo postizo. Las mujeres han ampliado el espectro de sus
afecciones: los pelones les parecen sensuales. En cada calvo hay una
promesa erótica por cumplirse. Es el símbolo del macho, la némesis
femenina. El varón demostrado.
Todo comienza por las consabidas “entradas”: las partes superiores de la frente cuyo pelo cede al peine. O la aureola de santo que
asoma la mollera desabrigada. Son indicios inequívocos de que la calvicie no tarda en asomarse a la fiesta. El pánico asalta y los remedios
caseros se sobrevienen en cascada... Todo es inútil. La calvicie es un
destino. Aunque el padre y el abuelo hayan gozado de cabelleras espléndidas, el pelón lo es por capricho cósmico. Los astros confabulan
para que a alguien se le caiga el pelo. En el fondo, no existen razones
ni argumentos científicos. Se instala a sus anchas –la calvicie– sobre
inquilinos desprevenidos y en el momento menos oportuno.
Posiblemente se trate de una mutación o de un azar evolutivo
que convierte al calvo en un espécimen superdesarrollado. Como si el
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pelo fuera un obstáculo para la grandeza o un estorbo para la trascendencia. No sería lo mismo de Michael Jordan o el Papa si tuvieran una
greña hirsuta. Su calvicie los convierte en seres confiables. Hombres
que inspirarán a millones por distinta causa.
Quedarse pelón es una provocación a la ecuanimidad que cabe
en un hombre. Como aceptar la cantidad de calor o la lluvia repentina.
Uno puede protegerse pero no evitarlo. El cabello terminará en la coladera del baño o en el rastrillo de un peluquero.
La mejor actitud es afrontarlo con valentía. Acostumbrarse a ser
El Pelón. Comprar gorras para los días de campo y afeitar los pocos
rastros de necedad que aún se rebelan en la cabeza. Todo o nada.
Las medias tintas resultan una postura cobarde, blanco irremediable
de burlas y sobrenombres incómodos que sientan peor que la calvicie
misma: el “foco”, la “bola de billar”, el “cabeza de rodilla”, por citar
algunos. La resignación es la salida más decorosa.
Los egipcios se rapaban por higiene y luego se ensartaban pelucas. Julio Iglesias se injerta su propio pelo, cultivado en otra parte de la
cabeza. Donald Trump se engrapa un estropajo (o eso parece)... Es inútil: todos saben que es pelo de ornato. Falsas cabelleras que adornan
corazones blandengues. André Ágassi disipó una carrera brillante en el
tenis cuando mostró al mundo su cabeza pelona. No porque resultara
peor jugador (era muy bueno) sino porque dejó de ser la inspiración
para sus fans: nadie pudo volver a creer en alguien que los engañó
tanto tiempo. Los cínicos no son el canon de nada. Tarde o temprano
resulta más loable la honestidad de un calvo que el encanto de un
mentiroso con cabello de Daniela Romo.
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Enseñar hoy en tiempos de turbulencia política y social
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Estoy releyendo el texto “Enseñar hoy” de las colegas argentinas Inés
Dussel y Silvia Finocchio que editó el FCE en Argentina. El texto es una
magistral obra de 10 trabajos dividida en 5 ejes temáticos:
La escuela que tenemos.
Mirar con otros ojos.
Ética, política y cultura de la transmisión.
Rupturas y ocasión.
Pensar el presente (futuro).
He querido enfatizar la obra citada por su pertinencia para nuestra
realidad, el estilo de la narrativa de los colegas argentinos en general
me gusta especialmente, por su originalidad conceptual pero también
por la pertinencia y profundidad en el manejo de los contenidos. Más
allá de nacionalismos o de chauvinismos mal entendidos, la obra en sí
misma, requiere ser mirada y analizada a la luz del frustrado intento de
reforma educativa en nuestro país, debido a que se coloca al docente y
su protagonismo en el centro de una serie de turbulencias contextuales
las cuales son inevitables, ineludibles pero manejables.
Ante una sociedad cuya crisis no termina de tocar fondo, y ante
una demanda educativa inédita, lo único positivo que podríamos esperar era que la agencia gubernamental les facilitara las cosas a los
educadores, pero no es así. Ante un clima de exigencias constantes y
demandas crecientes que incluso van mucho más allá de la veta o el
reclamo propiamente educativo, las instancias de gobierno se tornan
en un enemigo más de la tarea de enseñar por parte de los docentes.
La historia de la educación en nuestro país está marcada, desde
su origen, como bien lo ha señalado Alberto Arnaut por esa huella o
ese pacto fundacional entre el magisterio con el Estado nacional. La
actual ruptura que se enmarca veladamente en el marco de la reforma,
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persigue, culpabiliza y desconfía del trabajo de los docentes. Cuando
se afirma que la evaluación es punitiva es debido a que todo el despliegue del dispositivo evaluativo tiende a crear un clima de castigo, de
exclusión y de estigmatización sobre la base del rubro de la no idoneidad para la tarea.
Es lamentable que la visión pedagógica de la autoridad educativa
en nuestro país, justo en este momento esté centrada bajo un paradigma de evaluar para castigar, desconfiando del trabajo y de la productividad pedagógica de los educadores mexicanos.
Una perspectiva diferente sería crear condiciones de autonomía,
brindando confianza plena en el trabajo docente, generando un clima
de estabilidad y armonía sobre la base del compromiso profesional,
trazando objetivos y metas claras que regulen la tarea, brindando apoyos, recursos y condiciones institucionales favorables. Esta sería una
lógica diferente de emprender una reforma. Pero el gobierno mexicano
parece que desconoce la historia de la profesión docente, que forma
parte de la historia de la educación en nuestro país y por tanto cada
acción, cada discurso van en contra del legado histórico de la educación pública mexicana.
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Las disculpas obligadas de Aurelio Nuño y el régimen a los maestros
A todos los maestros argentinos que protestan
por su dignidad cuyo gobierno los denosta,
tal como se ha hecho en México
desde hace 4 años
Jaime Navarro Saras
A casi 20 meses del término de este sexenio, cuyo proceso electoral se
desarrolló entre escándalos y acusaciones relacionadas con la compra
de votos, engaños de medios que inﬂaron las encuestas de intención
del voto a su favor y una desmedida publicidad con la estructura comercial de Televisa y sus satélites.
Un gobierno (como su antecesor) que dejó de lado las promesas
de campaña y mediante un pacto inició una atroz movilización dejando de lado los legados de la revolución mexicana y de los gobiernos
de Lázaro Cárdenas y López Mateos para entregar la riqueza de la
nación al capital extranjero, a políticos y empresarios en jubilación a
través de unas amañadas reformas estructurales, rompiendo de tajo la
Constitución de 1917 que enaltecía los derechos de los trabajadores,
el derecho a la tierra, la soberanía sobre las aguas, las minas, la energía
eléctrica y el petróleo, la gratuidad y laicidad de la educación, el derecho a los servicios de salud, etcétera.
Un gobierno reformista que termina por dejar en desventaja a la
población y cuyo futuro se avizora lleno de desesperanza. Sabedores que México es un país grande por su historia y recursos y cuyos
políticos no pueden entender que su ambición individual y de partido
termina por no merecer la representación que tienen de éste al no saber dirigir dignamente lo que generaciones pasadas pudieron construir
con esfuerzo, sangre y sacrificio.
Un gobierno reformista que no respeta a sus maestros es un ignorante, de igual manera, un secretario cuya formación estuvo ajena a
la escuela pública no está capacitado para saber de las necesidades
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que se requieren para mejorar las condiciones materiales y docentes
que pueden transformarla, ni su visita a las cientos de escuelas (como
él lo señala constantemente) le puede dar una mínima dimensión de
lo que es y genera una escuela pública de ciudad, medio rural, costa,
frontera, sierra, desierto, indígena, marginada, de organización completa, multigrado, etcétera.
Aurelio Nuño, Juan Díaz, Claudio X González, Televisa y todos
los irresponsables que hicieron de los maestros unos los villanos ante
la población mexicana tienen por delante 20 meses para disculparse
públicamente con ellos, pedirles perdón y decirles de sus razones por
las cuales actuaron con toda cizaña en su contra y (a lo mejor) decirles
de manera descarada la máxima del Chavo del Ocho: –fue sin querer
queriendo–.
Lo más seguro es que esto no va a suceder, las cosas se quedarán como están y solamente los maestros con su actuación y conciencia maltrecha podrán ir reconstruyendo y mejorando la imagen que de
ellos hicieron la SEP, el SNTE, Mexicanos Primero y TELEVISA.
Los únicos que pueden salvar a los maestros son los propios
maestros, para eso se requiere una transformación de ellos mismos,
que dejen de lado lo que hacen mal (principalmente su falta de conciencia de clase), de allí en más exigir su participación activa en la
toma de decisiones de las políticas educativas y la construcción de
propuestas de aplicación para la escuela y las aulas. De ninguna manera puede ni debe estar ajeno a esta práctica, no es posible que
solo sean obreros de la docencia y la exigencia gubernamental sea
solicitada a un profesional, el salario por lo tanto también debe ser
acorde a la exigencia.
Los siguientes tiempos de falacias electorales veremos políticos
santificados y llenos de promesas que no se cumplirán en lo mínimo y
cuya lectura de la población será a la inversa, si hablan de reformas es
que no las habrá, si hablan de inversión es que permearán las limitaciones, si se refieren a generar mayor empleo y mejores salarios es que no
se crearán y si nos prometen calidad educativa es que todo quedará en
discurso y harán lo mínimo para modificar para bien la escuela pública.
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Si Nuño sigue en su afán de ser candidato a la presidencia, de entrada tiene un voto en su contra: el de los maestros. No así el del SNTE
y el PANAL, que como buenos pragmáticos están a lo que mande el
gobierno y el PRI con tal de obtener prebendas, recursos y protección,
como en los viejos tiempos de Capone.
Los maestros ya no pueden ser moneda de cambio, votos y punto de negociación para el SNTE, ya es tiempo que logren la edad adulta y decidan que hacer con sus decisiones, si deciden seguir siendo
parte de lo mismo allá ellos, pero si optan pensar por sí mismos, bienvenidos a la construcción de una nueva generación de maestros que
toman su propio camino y hacen lo que quieran con su conciencia y
moral. Haciendo esto seguramente serán mal vistos por el gobierno y
las personas allegadas al SNTE, pero a la larga podrán ver de frente a
sus acusadores porque, como decía don Fernando Marcos: quien por
trabajo sacrifica su dignidad, con tiempo pierde las dos cosas: la dignidad y el trabajo.
Esperamos pues, las disculpas y lo que se vendrá para la sociedad en general y de manera particular para la educación con las intenciones de su secretario y amigos.
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Los números no mienten: la reforma educativa que no cumple
Marco Antonio González Villa
No, no vamos a hablar de resultados de exámenes y tampoco de evaluaciones a docentes o de calidad en la educación o de PISA. Haremos
un pequeño ejercicio matemático, simple pero tajante, que nos demuestra porque la forma en que se ha enfocado la cuestión educativa,
desde el sector político, es completamente equivocada.
Asumiendo de mi parte, y de la de algunos lectores, que carecemos de una preparación firme y sólida en lo que se refiere a modelos y
medidas económicas, plantearé una perspectiva inocente que incluso
un niño de nivel básico podría entender. Así que primero unos datos:
dice el INEGI que 2,904,389 nuevos niños incrementaron el número de
mexicanos en 1994, en el año 1995 nacieron en nuestro país 2,750,444
infantes, en el año 1996 fueron 2,707,718 un poco menos, en 1997
2,698,425, siguió una tendencia a la baja en 1998 y nacieron 2,668,428
y por último, en 1999 fueron 2,769,089. Existe en promedio una tasa
de mortalidad del 1% entre los infantes menores de un año, así como
también debemos considerar las muertes por asesinato, accidente o
enfermedad en edades posteriores, por lo que disminuye un poco el
monto referido en cada año.
Podríamos considerar un número final alrededor de 14 millones
de jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 y 23 años, los cuales
se encuentran en edad de trabajar sin importar que tengan formación
profesional o no: ya tendrían que estar trabajando la mayoría de ellos.
Del año 2012 al 2016 se crearon, tomando como referencia datos indicados por el IMSS, 2 millones 53 mil 195 empleos, lo cual se anuncia
como un récord y un logro conseguido durante el sexenio. Siguiendo
con la misma tendencia y promedio podríamos vaticinar que al término
del año vigente se habrán creado un aproximado de 2,600,000 empleos
formales durante la presente gestión presidencial. Y el dato es alarmante, porque si consideráramos que todos los empleos de nueva creación
son exclusivamente para los jóvenes, que en realidad no lo es, aun así
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tendríamos un déficit acumulado en este sexenio de más de 10 millones
de empleos para las generaciones nacidas entre 1994 y 1999. De hecho
es más lamentable la situación si pensamos que de dichos empleos,
pocos son los creados para profesionistas egresados de Universidades.
Los números aquí estimados y presentados son en su mayoría
datos retomados de diferentes instancias, otros son simples estimaciones pero que disponen de una base que ofrece un margen de error
mínimo. Y el problema de los números es que siempre serán fríos, pero
objetivos. Así, a manera de conclusión, podemos establecer que la
Reforma Educativa y el Nuevo Modelo no son la solución para eliminar
la carencia de oportunidades, así como tampoco posibilitan la distribución equitativa de la riqueza, por lo que solamente algunos jóvenes de
ciertos sectores sociales tienen garantizado un futuro óptimo producto
de su formación Académica. También podemos señalar que cuando
una Reforma Educativa no se complementa o no va de la mano de
una correcta Reforma Laboral, que promueva y favorezca el empleo,
está condenada a tener con el tiempo desempleados de calidad. Por
último, la ausencia de empleos bien remunerados es un factor que
determina, en gran medida, la idea de lo innecesario de la formación
académica en los jóvenes y fomenta la deserción, ya que, con estudios
o sin estudios, nada les garantiza estabilidad y bienestar económico.
Pero hagamos caso omiso de los números ya que, aunque no
saben mentir ¿alguien ha escuchado hablar de estos datos en algún
medio de difusión? Por algo será.
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Las inteligencias múltiples en el aula
Mario Ramos Carmona
Ahora que las habilidades del pensamiento vuelven a ocupar los espacios centrales del discurso educativo oficial, por la publicidad de
aprender a pensar por encima del aprendizaje memorístico, que en el
imaginario oficial y mediático es el único aprendizaje real en las escuelas, llega a mi memoria, la teoría del Howard Gardner “La teoría de las
inteligencias múltiples”.
Gardner desarrolla la teoría de las inteligencia múltiples, partiendo
de la idea de que el sujeto puede tener diferentes habilidades o talentos para resolver problemas específicos, él se pregunta cuáles son las
habilidades que debe de tener un joven para aprenderse de memoria
el “Corán” completo y acceder a estudios religioso en su comunidad o
las que debe de desarrollar un marinero diestro de las islas de Oceanía
con la orientación de las estrellas, llegar de una isla a otra, sin haber
hecho estudios de cartografía o de navegación en ninguna escuela.
Él cuestiona los test psicométricos que intentan medir el coeficiente intelectual de las personas, porque muchos aspectos de las
personas no son medibles y las pruebas que son estandarizadas no
pueden ser correctas, por ser generalizables en su aplicación.
Howard Gardner señala en “Las estructuras de la mente” –Me
parece que una competencia intelectual humana debe dominar un
conjunto de habilidades para la solución de problemas, permitiendo
al individuo resolver los problemas genuinos o las dificultades que encuentre y, cuando sea apropiado, crear un producto efectivo y también
debe dominar la potencia para encontrar o crear problemas estableciendo con ello las bases para la adquisición de nuevo conocimiento.
Clasifica las múltiples inteligencias en: inteligencia lingüística, lógico
matemática, espacial, corporal kinésica, musical, interpersonal e intrapersonal. Cada una de estas inteligencias supone una serie de capacidades
y los talentos que se manifiestan en la vida cotidiana. En las últimas publicaciones Gardner habla de una inteligencia espiritual o trascendental.
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Thomas Armstrong (1999) en “Las inteligencias múltiples en el
aula” afirma que cada persona posee las siete inteligencias y que la
mayoría de la gente puede desarrollar cada inteligencia hasta cierto
nivel; dice también que las múltiples inteligencias trabajan en conjunto
de forma compleja y que hay muchas maneras de ser inteligente dentro de cada categoría.
EL aporte de Gardner a la comprensión de la inteligencia y al desarrolla de éstas en la escuela es indudable y Armstrong desarrolla
una propuesta práctica para su desarrollo en el aula, dando pistas y
sugerencias de como descubrir y estimular con actividades prácticas
las múltiples inteligencias en el aula.
Sin duda, son aportes teóricos prácticos formidables para trabajar en el salón de clases, solo que hay que sistematizar las experiencias, desde el diseño hasta la recuperación de la experiencia, de esa
manera esta y otras propuestas educativas pueden ser importantes.
A propósito del nuevo modelo y el discurso educativo oficial, éstas y otras teorías sobre las habilidades del pensamiento pueden ponerse en juego, aunque pareciera que ya han pasado los años desde la
publicación de estos textos.
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Comprendamos más y mejor
Verónica Vázquez Escalante
Desde hace más de tres lustros… los discursos que se han escuchado
de parte de las autoridades mexicanas, han sido totalmente planeados
para distraernos de una manera sutil, sencilla, polémica en su momento, también cansada, -como dirían los abogados… con premeditación,
alevosía y ventaja- no es casual sino causal, va con toda la intención;
me refiero específicamente a lo que les dio por llamar lenguaje sexista.
¿Por qué sólo día del niño y no de la niña?, ¿por qué día del maestro
y no de la maestra?, ¿doctores y no doctoras? Entonces, cayendo en
esos enredos gramaticales, resulta que ahora es común decir arquitecto y arquitecta, ingeniero e ingeniera, abogados y abogadas, entre
otras expresiones tales.
Los lingüistas afirman y demuestran que la gramática debe ser
respetada ya que ésta tiene, dentro de su propia estructura, la regla
gramatical que en español afirma que en el plural, el masculino implica
ambos géneros; así que al dirigirse en público o escrito no se necesita
decir niños y niñas, hermanos y hermanas, maestros y maestras. Sin
embargo, también se tiene el conocimiento fundamentado de que al
mencionar un género y las palabras son diferentes, si se mencionan;
ejemplo: damas y caballeros, hombres y mujeres.
En español los principios activos (que son una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta, Usado más en plural)
tiene los derivados verbales, por ejemplo atacar- atacante, los atacantes; cantar- cantante, los cantantes, existir- existente- los existentes.
El participio activo del verbo ser ente, el que es excelente. Entonces agregar la terminación. El que preside es presidente, ejercer la
acción que expresa el verbo va e-nte independientemente del género.
Estudiante adolescente, paciente, comerciante
El ejemplo más discutido porque es el más cuestionado es
Presidente o Presidenta. Por tal motivo de manera breve, aquí
queda anotado aunque en realidad el objetivo del escrito es “De379
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construir” es decir, “deshacer analíticamente los elementos que
constituyen una estructura conceptual” (según la RAE).
Al fin de cuentas, lo que se desea es eliminar la falsa idea del
lenguaje sexista, nuestro idioma es sumamente rico y como no es igual
tener este tipo de expresiones en inglés (por ejemplo) es válido defender nuestras formas de hablar, de respetar las reglas gramaticales así
como el hecho de saber hablar con propiedad. Evitar rodear ideas o
por la situación que hemos aceptado de desear evitar excluir a los lectores, oyentes o participantes de cualquier evento.
Tal vez en el presente artículo se encuentre sólo una breve aportación e invitación a la reﬂexión, pero deseo dejar en claro que existe la
psicología de la lectura y si se eliminan palabras vagas en un tema, se
espera se comprenda más y mejor.
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¿Cómo aprenden los maestros?
Andrea Ramírez Barajas
Es clásica la obra de Paulo Latapí que lleva el título como el de este artículo. Fue un ensayo que editó la SEP en la Colección “Cuadernos de
Discusión” núm. 6 (México) para animar y propiciar un clima favorable
en el marco de la reforma a la educación Normal y mejorar con ello las
condiciones de formación docente. En dicha obra Latapí reconoce dos
grandes elementos para aprender en y desde la docencia a modo de
propuestas:
• La importancia de la formación inicial para aprender la docencia
bajo cuatro dimensiones: a) una formación humana integral, b)
una sólida preparación en las disciplinas que se va a enseñar, c)
conocimientos y habilidades en el desarrollo de los aprendizajes
y, d) una introducción a la práctica de la enseñanza a través de la
práctica misma (el practicum).
• La creación de ambientes de aprendizaje para los docentes ya
en el servicio profesional: a) ambientes centrados en el conocimiento, b) en la evaluación, c) en las comunidades.
Hasta aquí el aporte de Paulo Latapí. Hago alusión a esta obra
para pensar en la idea original de dicho autor, qué significa ser docente
hoy y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. Y quisiera aportar dos elementos complementarios:
• El valor y la importancia de la experiencia docente. La experiencia docente no sólo trata de estar en la acción o en la práctica,
se trata de pensar-se en la práctica a partir de reconstruir, de
cuestionarse y de encontrarle sentido a las cosas que se hacen
en educación pero también las que no se hacen o las que se han
dejado de hacer. La experiencia va ligada a la práctica reﬂexionada y es el sedimento más importante de la misma debido a
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que le brinda autoridad académica a los educadores para poder
hacer afirmaciones y defender profesionalmente el sentido de su
trabajo. Hay muy pocos textos que recuperan de manera valiosa
lo importante de la experiencia, sus vicios o limitantes son de
dos tipos: o se consumen en la descripción detallada de lo que
se hace sin profundizar en la reﬂexión o se tornan muy librescos
bastante referenciales a partir de consultar las ideas de otros pero
sin conectarlo con la práctica propia. La idea es articular ambas
posturas y generar textos integrados.
• La importancia de las condiciones institucionales favorables
para la docencia. Ante un clima de constante persecución administrativas, en donde la racionalidad que mueve a la autoridad
es generar actas administrativos por encima de narrativas para la
retroalimentación. La mejora de condiciones institucionales para
la mejora del trabajo docente se torna en una prioridad en tres
planos:
Autonomía docente.
Apoyos y recursos.
Confianza en el trabajo.
Y concluyo con una idea de manifiesto político: alto a la persecución administrativa a los docentes y académicos de las instituciones
educativos en nuestra entidad. Basta de perseguir el trabajo intelectual. Dejen trabajar a quien hace academia.
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¿Para qué nos sirve el posgrado en educación?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Hace unos días se llevó a cabo una edición más del Congreso de posgrados que organiza la Red de posgrado en nuestro país. En dicha edición se avanzó en torno a la reﬂexión de temáticas específicas ligadas
con la sociedad del conocimiento y la sociedad en Red, sin embargo
aun sigue vigente la pregunta ¿para qué nos sirve el posgrado en educación en este momento y en este país que no privilegia el estudio ni
tampoco el desarrollo intelectual?
Vivimos ante un vacío o ante una pérdida de sentido de la oferta
del posgrado en educación, de contar a lo largo de década de los noventa, con grupos numerosos y de una matrícula constante y permanente, el posgrado entró en un proceso de crisis. Incluso proliferaron
muchas instituciones ‘patito’ que se encargaron de cubrir el vacío que
las instituciones no podían llenar, en su oferta académica. Esto se a
cabo, pero después de esto, ¿qué sigue?, ese es el gran dilema del
posgrado en educación.
La vigencia actual del posgrado en educación obedece a tres factores estructurales. Los distingo como sigue:
• La importancia en la conformación de cuadros científicos que
vinculados con la investigación y la generación de conocimientos
arrojen mucha más claridad de lo que somos, de lo que hacemos
y de lo que nos hace falta en educación.
• Es necesario seguir fomentando una cultura de desarrollo injtectual dentro del magisterio. El estudio ya no da puntos, pero da
prestigio, distinción y sobre todo mejoras verdaderas en cuanto
al desarrollo y desenvolvimiento profesional.
• El desarrollo intelectual y académico que garantiza el posgrado en todas sus formas y modalidades, tienden a contribuir de
mejor manera en las políticas públicas en la toma de decisiones
y en generar un contrapeso verdadero ante los excesos de un
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gobierno insensible, sordo y mudo, cuyas acciones y decisiones
son deficientes para enfrentar los problemas educativos que la
sociedad demanda.
El posgrado se divide en una oferta diversificada: maestrías, doctorados, especializaciones, junto con la difusa frontera entre formación
profesionalizante y para la investigación y en áreas o campos del conocimiento general.
A partir de los aportes de la Dra. Ofelia Ángeles, la tendencia del
posgrado se caracteriza por tres grandes atributos: la ﬂexibilidad, la
especialización y la claridad de los fines para los cuales se forma es
decir en cuanto a su vinculación y utilidad social.
Quienes formamos parte de este pequeño universo llamado posgrado en educación, debemos establecer un compromiso ético y académico a partir de la premisa básica de que es mucho mejor la calidad
educativa con cuadros mejor preparados y con una sólida formación
profesional que integra la investigación y la intervención bajo una perspectiva innovadora.
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Vivir lejos de tu escuela o trabajo te hará gordo,
malhumorado y cosas peores
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Recientemente se presentaron en Guadalajara los resultados de un
diagnóstico internacional de activación física en niños de 38 países.
México se encuentra en los niveles intermedios. Lo que significa que
nuestros niños no son tan activos como los daneses y holandeses,
pero tampoco tan sedentarios como los niños canadienses, estadounidenses o de Arabia Saudita.
En el marco de esa presentación en nuestro metrópoli zapopano-tapatía, se mostraron también algunos de los beneficios y los riesgos del uso de la bicicleta en la ciudad. Entre los beneficios que se
mencionaron se encuentran el reducir las probabilidades enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus e incluso cáncer. En las dos
presentaciones se enfatizó que la activación física redunda en mejores
niveles hormonales, mayores rendimientos escolares y en una mejor
esperanza de vida. Aun considerando la posibilidad de accidentes, que
implica un riesgo mayor de mortalidad cuando las personas no se trasladan en vehículos motorizados y son arrollados por estos, la esperanza de vida de quien se traslada a pie o en bicicleta aumenta en 3 a 14
meses, mientras que la reducción de días de actividad por accidentes
puede ser de unos 9 días (en promedio).
Este tipo de estudios respecto a cuánta actividad física realizan
los niños y adultos cuando se trasladan a la escuela y trabajo o de regreso resaltan además que la cantidad de actividades físicas y de traslados activos que realizamos en las ciudades de este planeta tiende a
reducirse. En la medida en que las ciudades se expanden, aumenta la
cantidad de horas que se utilizan en transportes motorizados, lo que
deja poco tiempo para practicar deportes, charlar con los amigos, leer,
caminar o arreglar un huerto o jardín. Y eso redunda en mayores niveles de obesidad, estrés, falta de sueño y de interacción positiva con
otras personas.
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La moraleja de estos estudios parece ser: “de tu escuela o trabajo
no te has de alejar, si caminando o pedaleando quieres llegar”. Pues
a mayor distancia entre los dos puntos, mayor probabilidad de que la
gente deba levantarse más temprano para abordar un transporte motorizado, ya sea particular o colectivo. Buena parte del tiempo previo a la
llegada a la escuela o al trabajo se lo pasarán en ese traslado y en la espera en la parada o en los embotellamientos. Lo que quita tiempo para
el sueño, el ejercicio, el esparcimiento activo, la interacción con otros
miembros de la familia o los vecinos (a menos que la persona sea muy
sociable y capaz de charlar con sus eventuales compañeros de viaje).
Por otra parte, un consejo que parece derivarse de la moraleja
enunciada es: “si estás pensando en cambiarte de casa, procura que
no sea a un suburbio que te aleje de tus actividades diarias y signifique
mayor cantidad de tiempo de traslado”.
En la metrópoli de Guadalajara lo vemos cotidianamente. Muchos
niños no tienen la oportunidad de llegar a la escuela a pie o en bicicleta, son pocos los progenitores quetienen el tiempo y la condición física
para acompañarlos caminado o pedaleando, en especial por la enorme
distancia que deben recorrer para llegar a la escuela y luego al trabajo.
Lo que muestran estos estudios es que cada vez somos menos
los padres de niños en edad escolar que contamos la oportunidad de
trasladarnos con ellos de maneras activas. Lo que lleva a la necesidad
de, al menos, caminar las últimas cuadras antes de llegar a la escuela.
Incluidos aquellos de nosotros para los que alguna institución educativa es además nuestro lugar de trabajo.
(Para mayor información del reporte de activación física en 38
países, véase: http://journals.humankinetics.com/doi/pdf/10.1123/
jpah.2016-0594)
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A veces ser cientíﬁco es mejor que ser princesa
Alma Dzib Goodin
La ciencia se ha vuelto un tema viral. El día de la tierra fue elegido para marchar
por las principales calles de ciudades como San Francisco, Ciudad de México, San
Diego y Washington DC entre otras, para protestar por los recortes que el gobierno
del presidente Trump anunció a los programas de investigación sobre el calentamiento global, bajo el argumento de que es solo un invento político. La marcha también buscó alzar la voz en torno a la importancia de la ciencia en la vida cotidiana.
Los recortes a la investigación no son nuevos, especialmente en la ciencia
básica, donde el trabajo puede llevar muchos años antes de tener un uso en la
sociedad. Sin embargo, no todos los días se abandonan los laboratorios para
marchar bajo una misma voz que grita: la ciencia es necesaria en nuestras vidas.
En los Estados Unidos hay dos formas de mantener una vida en la ciencia, una es
obteniendo un empleo en las grandes corporaciones, quienes han mantenido una mente
abierta en torno a lo que es posible. El ejemplo más claro es Facebook, quienes están
dedicando grandes esfuerzos en torno a la neurociencia que va desde una mejor forma
de emplear las redes sociales, hasta el sueño de emplear la tecnología como un modo de
controlar nuestros cerebros, entiéndase manipulación cognitiva. Sin duda, esta empresa
ha sido exitosa en la forma en que nos invitan a usar sus plataformas y, sin vacilación,
seguirán empujando para que deseemos comprar y vender a través de ellas.
Si, las empresas contratan a científicos para que produzcan ganancias mayores, pero es como vender el alma al diablo, pues los conocimientos tendrán un uso que sale del control de los científicos.
La otra opción es obtener fondos gubernamentales, lo cual es relativamente sencillo si se tiene un buen proyecto, con la única dificultad de que hay
muchos buscando la moneda que se lanza al aire, lo cual ha provocado una
crisis en la ciencia, forzando a los científicos a producir datos y falsear resultados, que pone a la ética en la mira y pone en duda la validez de los trabajos.
En México la ciencia solo tiene fondos gubernamentales y en menor medida en empresas que invierten en respuestas rápidas, como las farmacéuticas que buscan ganancias prontas. Empujando a que los protocolos de investigación se acorten y se arriesgue la vida de las
personas, con medicamentos que tienen más efectos secundarios que beneficios a la salud.
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La otra fuente por supuesto son las universidades, que se han
enfocado en la llamada producción científica, que lleva a la carrera
por publicar en revistas extranjeras, primordialmente en inglés y entre
mayor número de artículos mayores beneficios personales, pero no
sociales. Con ello se han eliminado las revistas científicas que se publican en español, demeritando su valor y por supuesto se ha creado una
mafia en la que los científicos se refieren unos a otros para ganar más
puntos, acción que solo les beneficia a unos cuentos.
En un estudio realizado por Loannidis, Boyack y Klavans en 2014, reveló
que 150 mil 608 científicos dominan la escena científica, publicando el 41%
de los artículos y se encuentran en el grupo privilegiado de los más citados,
quienes ocupan el 87% de las referencias. Muchos de ellos son directores de
laboratorios o tienen puestos importantes dentro de la comunidad científica.
Bajo esta perspectiva, no hay duda que la ciencia está pasando por
un momento complejo. No es solo el recorte financiero o la duda de si debemos creer o no en el calentamiento global, sino que no ha permitido ver a
la sociedad si se quiere lograr algo, se ha de jugar rudo, y competir por los
escasos fondos y la insuficiente atención de los medios. Cada día se publican miles de artículos, pero solo algunos captarán la mirada de los medios
y aquellos que lo logren, sin duda tendrán un impulso, pero los medios
también desean la atención del público, así que tendrán que emplear encabezados llamativos, llevando a la ciencia a una especie de agujero negro.
Necesitamos más divulgadores de la ciencia, comprometidos y
con un amplio conocimiento científico, necesitamos que la sociedad se
involucre en demandar beneficios de ella, la ciencia no puede ser confinada a la publicación de artículos de revistas en inglés, y el renombre
de los autores, debe aportar algo a la sociedad que con sus impuestos
paga el costo de la misma. En tal sentido, ojalá que la marcha haga
sentido en todos y que las niñas deseen ser científicos y no princesas.
Romper con el sexismo en la ciencia es una necesidad, lo mismo
que romper el mito de que es solo para unos cuantos, porque todos nos
podemos beneficiar y quizá un día, la ciencia se vea al mismo nivel que
un partido de fútbol, donde todos nos emocionemos por los hallazgos,
de la misma forma que se celebra un gol de la selección.
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Ángeles
Jorge Valencia
Los ángeles son como perros falderos: andan detrás de la gente en
espera de nada. Por la pura naturaleza de su esencia. Se acuestan y se
levantan, bailan, viajan, entran al baño... no se despegan nunca. Algo
tienen de esclavos; su oficio, algo de condena.
Wim Wenders lo expresó mejor. Se trata de seres apasionados
que sienten amor y pena, lástima y miedo, compasión y ternura. Su
misión es cuidarnos como se cuida a un niño. Nos guían y nos aconsejan aunque no tengamos conciencia de su cercanía. Son como tíos
lejanos: sabemos que existen pero nunca los procuramos. Ellos nos
beben los pasos, sedientos de nosotros.
Existen personas que aseguran tener comunicación directa con
ellos. Refieren detalles convincentes y descripciones exhaustivas. Explican el tamaño de las alas (no siempre las tienen) y los rasgos de su
rostro, el sexo (al parecer lo tienen) y los defectos menores de cada
uno: que se tropiezan con los faldones, cuándo dudan o por qué el motivo de su piedad hacia nosotros. Los detalles convincentes se refieren
a anécdotas que sólo quien las consulta podría identificar: el crucifijo
en el lugar exacto de la casa, el sentimiento cuando murió el perro y
la preferencia por un libro. Cosas que no se dicen y que nadie podría
saberlas. Sólo el ángel y sólo cuando lo refiere a un intermediario.
Aunque las religiones difieren en la liturgia y en la mitología que
las origina, casi todas coinciden en la existencia de los ángeles y en
su interacción directa con los mortales. Son antropomórficos y algunos carecen de alas, según su jerarquía y antecedentes. Su misión es
señalarnos el rumbo hacia Dios. Tal vez eso les valga un premio: el
descanso en una playa eterna o su inclusión al salón de la fama. Se
destaca el arcángel Miguel, quien obtuvo su prestigio en las reyertas
contra el diablo.
En una cinta de la serie de Wim Wenders, el ángel protagonista
acepta la mortalidad por amor. Al poco tiempo, la mujer muere. ¿Cas389
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tigo de Dios? ¿Mala suerte? El ángel humanizado se queda sin nada,
con un expendio de pizzas. Solo y con una vida inútil que también
terminará. Todo valió la pena por unos instantes de amor. La película
termina con tomas vertiginosas por las azoteas de Berlín.
Por cada alma que se condena, hay un ángel que renuncia. Por cada
traición, un ángel que fracasa y, por cada mentira, uno en adiestramiento.
Visto así, los hombres somos un medio para los ángeles. Objetos
de investigación y análisis. Su tesis doctoral. Tal vez eso explique las
guerras y la injusticia, la pobreza y la enfermedad. O, en el mejor de
los casos, su presencia acaso sea una forma de reconfortarnos. Para
Wenders, son seres que sienten un profundo amor hacia la humanidad.
En “¡Tan lejos, tan cerca!”, uno de ellos salva a una niña de morir, razón
por la que se humaniza. Tuerce el destino por compasión.
Quizá no se trate sólo de ficción. Podría ser que por amor, por
lástima o simple curiosidad, algunos de ellos vivan entre nosotros. Se
casen, trabajen y convivan con las personas como una forma de prolongar un mundo amenazado por la envidia y la destrucción. Quizá lo
que de bueno tenemos sea una deuda que les debemos. Una herencia
gratuita que no merecimos.
Quizá nosotros mismos seamos ángeles sin memoria; seres con
una misión irrecordable. Si algo se añora de un ángel es la posibilidad
de volar.
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El libro en su día mundial
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Es ya un lugar común reconocer que el libro es una de las creaciones
más importantes del desarrollo humano, el abrir sus páginas y acercarse a la lectura forma parte de una de las facetas que mejor nos queda
como humanos.
El pasado domingo 23 se conmemoró una edición más del llamado Día Mundial del Libro. Pensando en la fecha y en el compromiso de
escribir algo de importancia hice un recuento de mi propia experiencia
lectora. Nací a finales de la década de los cincuenta, formo parte de una
generación privilegiada. Me tocó junto con ellos conocer las primeras
televisiones, incluso teníamos que pagar en la casa de algún vecino rico
de 10 a 20 centavos para que nos dieran oportunidad de ver la tele por la
tarde. También conocí los puestos de revistas que ponían un tendedero
de cuentos de monitos que también los alquilaban. Así uno podía leer al
Memín, Chanoc, Fantomas y más para acá incluso a los Supermachos
y los Agachados de Rius, el contacto con la lectura y con los libros lo
asocio a una afición natural, no viví como hoy se dice pomposamente
en una ambiente muy alfabetizador, pero el medio y la sociedad lo eran.
Mi padre tenía una carpintería y yo trabajaba ahí como ayudante
(nunca pasé de eso), en ratos me las ingeniaba para ponerme a leer lo
que cayera, me regañaban por eso, porque me distraía o porque no
terminaba las cosas a tiempo. Mas adelante la afiliacion por la inclinación izquierdista y la participación política en una organización de
dicha ideología, fueron fundamentales para tener el compromiso y más
adelante el placer por leer. Junto a ello, ser educador y formar a formadores, y el haber estudiado el grado académico más alto obliga a
tener una disciplina personal y un compromiso con el estudio. En un
tiempo, me obsesioné por adquirir revistas e incluso, muchas de ellas
del campo educativo, entre ellas Cuadernos de Pedagogía de España,
Novedades Educativas de Argentina, Universidad Futura, Estrategia,
Cuadernos Políticos y un largo etcétera.
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Con este recuento personal, desataco la interacción con los libros
y hoy en plena era del boom electrónico y de una tendencia a sustituir
el libro por ambientes y modalidades de lectura no convencionales,
hoy reivindico al libro como la única forma de acceso a las culturas,
como se ha venido haciendo cuando menos en los últimos 500 años
desde que se invento la imprenta.
Este 23 de abril es la mejor fiesta que puede celebrar la humanidad, la fiesta de los libros y de la lectura nos hace libres. Y no se trata
de leer por obligación, se trata simplemente de leer. Hoy que me encuentro en tránsito entre Madrid, la capital de España y mi país México
dedico estas modestas líneas a los libros pero también a los lectores,
esos especímenes raros que pronto serán pieza de museo.
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Tres visiones del Nuevo Modelo Educativo
Jaime Navarro Saras
Una vez anunciado y presentado el Nuevo Modelo Educativo (NME) con
todos los bombos, platillos, triunfalismos, discursos esperanzadores de
un gobierno caído y que terminó por no cumplir las promesas de campaña ni en lo económico ni en lo social. Un gobierno manchado por un
fraude electoral evidente y cuyo programa se gestó con la complicidad
de unos partidos y unas fuerzas políticas pragmáticas y, “a modo”.
La explicación y el origen de este gobierno nace un día después
de la toma de posesión (2 de diciembre de 2012) con el Pacto por
México, arropado por un despliegue publicitario inédito, a tal grado
que muchos medios internacionales nombraron a Enrique Peña Nieto
como el personaje del año el mismo 2012, en 2013 uno de los 100
mejores pensadores del año y en 2014 recibió el premio al Estadista
Mundial por la Fundación Appeal of Conscience y fue conocido como
el Presidente de las reformas.
Ese personaje que parecía tan sólido y del mármol más consistente resultó ser de un cartón reciclado “chafa” construido por Televisa
y todos sus cómplices, al cual le bastaron dos hechos para desmoronarlo: la desaparición forzada de 47 Estudiantes de Ayotzinapa y la
Casa Blanca comprada por su esposa, Angélica Rivera “La Gaviota”.
En este entorno surge la reforma educativa, la cual no estaba en
su programa de gobierno, sino que fue una propuesta del Pacto por
México y 18 días después (20 de diciembre de 2012) era aprobada en
la Cámara de Diputados y al día siguiente por el Senado, había prisa…
El futuro inmediato para esta reforma educativa está condicionada por tres tiempos y escenarios:
El tiempo político
En este momento impera la lógica política matizada por tintes pedagógicos inconsistentes, tuvieron el espacio suficiente para impulsarla con
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el apoyo de las fuerzas políticas del PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista
y el PANAL, la difusión fue en automático con un SNTE a modo y unos
medios de comunicación complacientes y acríticos. Políticamente hablando tuvo éxito y de hecho lo sigue teniendo porque todas las iniciativas que propusieron lograron salir avante. La presión de la CNTE, ni
los paros y marchas en la capital y los estados y tampoco los apuntes
de los intelectuales alcanzaron para dar marcha atrás a lo votado por el
Senado, la Cámara de Diputados federal y las legislaciones estatales.
Solo se vieron obligados a hacer una consulta a modo (y con públicos
cautivos convocados por la SEP y el SNTE) cuando publicaron la primera versión del Modelo Educativo, la cual sirvió según la SEP para la
redacción del NME 2017.
Los siguientes meses y hasta la puesta en marcha del NME servirán para valorar si las fuerzas políticas seguirán con viento a favor y
(por si no logran el apoyo) desarrollar un despliegue publicitario con
apoyo del SNTE que pueda convencer a los maestros para que apliquen la reforma educativa con una interpretación cercana a lo que la
SEP quiere.
El tiempo electoral
Uno de los elementos de mayor riesgo para esta reforma lo significa
el proceso electoral 2018, que de hecho así lo empezó a manejar
Aurelio Nuño cuando señaló que si Andrés Manuel López Obrador
ganaba la presidencia la reforma no se aplicaría, a lo que el propio
López Obrador con un par de mensajes acabó con la intención de
los reformistas, la gente pensante supo del valor que tenía esto a
su favor y, como acto de magia, la SEP y el gobierno ya no tocaron
el tema. Lo que si es cierto es que la reforma será tema toral en la
campaña política por la presidencia en 2018, y lo más seguro es
que todos los partidos no van a defender la puesta en marcha del
Nuevo Modelo Educativo a pie juntillas, todos le harán cambios y
mientras más a la izquierda quede la presidencia mayor es el riesgo
de su extinción.
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Tiempo pedagógico
La base de este NME es una mezcla de todo, hablan de novedades
educativas donde no las hay porque ya fueron implementadas desde hace más de una década en la currícula de la escuela pública
en México. Hablan de la propuesta de Delors, retoman el principio
de aprender a aprender de Novak y el aprendizaje significativo de
Ausubel sin citarlos.
La novedad es que no es novedad y que la metodología de
aprender a pensar requiere un cambio de paradigma y de la práctica,
quienes hemos trabajado en la formación y actualización de docentes
sabemos que no es nada fácil (cosa que la SEP piensa que basta solo
un examen para resolver ese problema educativo).
La preocupación inmediata es cómo hacerle para que los maestros, preocupados por pasar exámenes para ingresar al servicio y
promoverse a puestos directivos, de pronto tienen que ser más ﬂexibles en su práctica para desarrollar alumnos pensantes con grupos
sobrepoblados.
En este aspecto hay mucho por hacer, lo cierto es que si se requiere la modificación de la práctica educativa, en ese sentido se tendrá que hacer un gran esfuerzo, ya que la función actual de la escuela
es fungir como guardería y no tanto como laboratorio donde se va a
aprender de forma dinámica y experimental. Todo ello porque los padres de familia (en su necesidad de asegurar un salario que le permita
vivir bien) se han desentendido de la educación de sus hijos y dejan
esa responsabilidad (que es de ellos) para que la escuela la desarrolle.
Estamos pues, ante un momento clave para la reforma educativa y su futuro está más frágil que un equilibrista alcoholizado
intentando hacer una presentación en el circo o en el rascacielos
más alto del planeta.
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Las exigencias de la docencia
Mario Ramos Carmona
Philippe Perrenoud (2004) plantea en su texto “Diez nuevas competencias para enseñar” las competencias que los educadores y educadoras debieran de tener para llevar a cabo su tarea de forma cabal,
plantea en forma didáctica 10 competencias. Las plantea desde una
idea técnica, como las capacidades que un profesor o profesora debieran tener en el contexto de los tiempos actuales. De hecho sus textos cobraron relevancia en el horizonte de las reformas educativas que
se llevaban a cabo en el mundo, en México tomaron relevancia en ese
contexto de cambio, reforma y cuestionamientos para desarrollar una
docencia de calidad, tal como se planteaba desde el discurso oficial.
Pero desde Paulo Freire en “Pedagogía de la autonomía”, plantea
en un texto maravillosos las exigencias de la práctica educativa-crítica
o progresista como él llama a su perspectiva educativa. En su libro
enumera, describe, explica y argumenta de forma clara y contundente
las exigencias de la docencia, o de la enseñanza, dándonos con ello
una completa lección de las características o perfiles que debiéramos
estar formando en las escuelas con el educando y con nosotros mismos, en el contexto histórico de Latinoamérica.
Freiré se refiere a un número bastante amplio de características o
exigencias que retan al educador en la escuela, al formador de docentes en las instituciones formadoras y nos muestran una clara radiografía de un perfil profesional docente crítico progresista.
Freire construye su texto alrededor de 27 exigencias profesionales que debieran caracterizar al docente critico-progresista, entre las
cuales me parece interesante destacar las siguientes, por su originalidad, seriedad pedagógica y compromiso social y ético; además por
razones de espacio sería imposible referirnos a todas las exigencias
sobre las cuales discurre el documento de Paulo Freire.
Así, él habla de que enseñar no es una trasferencia de conocimiento, sino un diseño de posibilidades para producir o construir el conoci397
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miento en compañía de los alumnos, enseñando aprendiendo y aprendiendo enseñando. La enseñanza no es pues una transferencia bancaria
como lo argumenta en otros de sus textos ya clásicos, sino una oportunidad para producir conocimientos contextualizados y no abstractos.
La enseñanza exige rigor metódico, para aproximarse a los objetos del conocimiento, rigor que tiene que ver con la seriedad, sistematización y acciones metódicas que hay que emprender para acercarse
al objeto cognoscible. No se trata de busca acceder al conocimiento
de forma simple, sencilla y sin rigor, sino de hacerlo con método, seriedad y rigor científico, porque se trata de buscar la esencia de los
fenómenos y no de conocer su apariencia.
También plantea la exigencia de la investigación en la docencia,
como una forma de penetrar al fondo de los fenómenos y buscar conocer lo que no se conoce o profundizar en aquello que no conoce lo
suficiente, investigar como una exigencia de la docencia para aprender
lo desconocido, lo ignorado o profundizar donde solo se conoce lo
superficial y lo básico.
Además, acorde con su visión en pro de los desposeídos plantea
el respeto a los saberes de los educandos, la correlación del currículum con la realidad de los educandos, sobre todo los alumnos de los
barrios pobres donde hay muchas carencias y los alumnos deben de
ser conscientes de ellas para trasformar esos escenarios.
De esta exigencia de ética en la práctica docente, destaco la importancia de tener una conducta profesional ética, que se aleje de la
mentira, del denuesto, de la falsedad, del desprestigio del otro con
base en infundios. Freire dimensiona la conducta ética como una parte
medular de la profesión docente, como una forma de ser, alejada de
los moralismos farisaicos, pero muy respetuosa de la integridad de los
otros que acompañan la labor educativa, ya sean educandos, compañeros o autoridades.
Otra de las exigencia que destaco, muy especialmente porque es
parte de los propósitos de algunas asignaturas del Plan de Estudios
2012 de la Licenciatura en Educación Preescolar, y de la Maestría en
Intervención de la Práctica Educativa, es la reﬂexión crítica sobre la
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práctica educativa, ahí Freire dice que la teoría sin práctica se vuelve
discurso hueco, palabrería y la práctica por si sola es solo activismo,
entocnes debe de haber una relación dialéctica entre teoría y práctica.
Finalmente, destaco la exigencia docente de la seguridad, competencia profesional y generosidad que debe acompañar al educador
crítico-progresista, una exigencia muy importante en el perfil profesional del maestro, que debe de ser parte inherente de su ser profesional.
Además, Paulo Freire habla de exigencias de la enseñanza con
el compromiso, la crítica, el reconocimiento y la asunción de la identidad cultural, la conciencia del inacabamiento, el reconocimiento de
ser condicionado, el respeto a la autonomía del ser del educando, el
buen juicio, la humildad y la tolerancia, la lucha en defensa de los derechos de los educadores, la aprensión de la realidad, la alegría y la
esperanza, la convicción de que el cambio es posible, la curiosidad, la
objetivación de las palabras por el ejemplo, el riesgo, la asunción de lo
nuevo y el rechazo de cualquier forma de discriminación. Acercarse a
este libro de Paulo Freire deja muchas lecciones, sobre todo a quienes
nos dedicamos de manera profesional a la educación.
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“Aprender a... callar”: una reforma y un modelo
contra la libertad de expresión
Marco Antonio González Villa
La Reforma Educativa puesta en marcha por el PAN en el 2009 y “mejorada”, según ellos, con el Modelo propuesto por el PRI en este sexenio, nos han mostrado que enseñar y predicar con el ejemplo no debe
ser considerada jamás una opción didáctica. Siempre se ha reconocido que algunas de las competencias que plantean y siguen ambas
propuestas tienen, en lo ideal, elementos sumamente rescatable, pero
en lo real, irónica y lamentablemente, el mismo gobierno se encargará
de que no se puedan lograr. Son peligrosas políticamente.
Me explico, vamos a recuperar dos competencias: la primera de
nivel Básico “Expresa su opinión y la fundamenta al conocer diferentes
ideas, motivaciones y acciones de diversos actores históricos” y, la segunda de Medio Superior “Sustenta una postura personal sobre temas
de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de
manera crítica y reﬂexiva”, con las que podríamos suponer que, implícitamente, se fomenta la libertad de expresión. Pero en un país como el
nuestro deberíamos considerar seriamente la viabilidad del desarrollo
de ambas competencias.
A partir del año 2010, en que empezarían a verse los productos
de la implementación de la Reforma, han asesinado a 55 periodistas
en México, 30 durante la gestión de Peña Nieto en el que resalta el año
2016, en el que hubo 12 muertes con lo que ocupamos el tercer lugar
en el mundo, sólo por debajo y no lejos de Irak que tuvo 15 muertos y
de Afganistán con 13, pese a que el entorno social de dichos países
Asiáticos es, se supone, de una violencia mayor.
Es necesario rescatar también que entre 2010 y 2016 la Fiscalía
Especial para la atención de Delitos cometidos contra la libertad de
expresión abrió más de 800 averiguaciones en las que en el 99.7% de
los casos nadie fue sancionado o señalado, lo que la convierte en una
de las Fiscalías con menor productividad y resultados en la historia de
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nuestro país, empleando recursos económicos y plazas innecesarias
que solamente se tienen para aparentar que se ataca el problema, pero
sólo ha promovido y favorecido la impunidad y una cultura de miedo
para anular las voces y las palabras escritas de aquellos que se han
atrevido a denunciar o señalar actos de corrupción o criminalidad, en
donde los gobiernos, municipal, estatal o federal, han sido responsables, cómplices o indiferentes.
En la página de la Fiscalía tienen un apartado llamado ¿Qué hacemos?, donde señalan que, como parte de sus funciones, promueven una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los
derechos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la
información y que protegen la seguridad de los comunicadores y otorgar medidas cautelares o de protección, así como gestionarlas ante las
autoridades locales competentes. Los hechos nos dicen que una cosa
es lo que se dice y otra lo que se hace; la Fiscalía es un acto fallido y
una mentira. Sin embargo, no se cuestiona su falta de resultados, ni se
les evalúa o se les responsabiliza de lo que sucede en el país.
¿Cómo impacta esto en la educación? Es simple: los alumnos
están aprendiendo que no se puede criticar, cuestionar o señalar ningún tipo de delito o fallas de nuestros gobernantes y que el silencio
garantiza la vida, aunque fomente la impunidad y la compra de periodistas. También observamos que la elección de carreras profesionales
vinculadas a medios de información o difusión, está generando miedo
en las familias, por el temor de perder a uno de sus integrantes cuando
denuncien, objetiva y éticamente, un hecho histórico que altere el orden social. Podría dejar de ser una opción.
Los valores y las actitudes solamente pueden enseñarse a través
del ejemplo, no en una clase en el aula; tiene el Gobierno en este momento la posibilidad histórica de ser congruente por fin y hacer algo en
pro de la libertad de expresión. Pero sabemos en las escuelas que eso
no va a pasar.
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Formar para la ciudadanía. Formar para ser mejores
Andrea Ramírez Barajas
En última instancia la gran pregunta que tendiéramos que hacernos
es ¿para qué educamos? Y dicha pregunta nos remite a los fines
o a los objetivos que le dan sentido a todas las acciones, prácticas, esfuerzos personales e institucionales, acciones educativas,
etcétera. El para qué educamos, conlleva tres respuestas básicas:
para pasar el examen y acreditar el curso, para resolver los problemas que demanda la sociedad, para vivir mejor. Y en esta última
respuesta, es cuando la UNESCO acuña la célebre frase: “Educar
para toda la vida”, es en donde nosotros integramos una propuesta
pensada en formar para ser mejores ciudadanos, o a partir de ser
mejores ciudadanos somos mejores en todo.
La ciudadanía tiene que ver con el establecimientos de formas
civilizadas de convivencia, cuando digo eso me refiero a formas basadas en la solidaridad, la cooperación, el respeto a las diferencias y
las diversidades socio-culturales, a la equidad en todas las esferas del
desarrollo humano, etcétera.
La formación para la ciudadanía tiene su origen en las demandas
sociales que escapan o que trascienden a la escuela, es más, que
tienden a determinar el acomodo o el espacio en donde cada uno nos
desenvolvemos socialmente.
Cuando se habla de formarse para la ciudadanía implica con ello,
con el fomento del desarrollo personal bajo una perspectiva social a
partir de 4 ejes de trabajo que pueden cruzar de manera transversal la
vida cotidiana de las escuelas. Dichos ejes son los siguientes:
• Partir de mejorar el plano relacional. Enfatizar el trabajo en el
aprender a convivir y relacionarse y a partir de ahí vincularlo con
todo lo demás.
• Garantizar la participación libre y democrática de los agentes
educativos.
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• Trabajar con base en el desarrollo del fomento de valores que se
hagan manifiestos tanto dentro como fuera de las escuelas.
• Hacer trascender los aprendizajes escolares en formas que
se cristalicen en la vida social, que es en donde se encuentran
los sujetos.
Esta propuesta o modelo al que me refiero está relacionado con
toda la gama de trabajo, el formarse para la ciudadanía implica también pensar en otro tipo de país, de nación, de gobierno, muy distintos
a los que aquí tenemos ahora. Se trata de involucrar a los actores educativos no como invitados de segunda sino como protagonistas que
se apropian del proceso de formación, que generan propuestas y las
llevan a cabo, que ensayan con nuevas formas de relación social y lo
que se considera más importante que reconocen que otro mundo es
posible. De ahí la importancia de formar para ser mejores a partir de
formar para la ciudadanía.
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Visiones para transformar
Carlos Arturo Espadas Interián
El ser humano está diseñado para crecer, transformar, recrear y construir. Sus fuentes para ello se encuentran en la posibilidad de ver las
cosas de formas distintas y a partir de ello imaginar formas diferentes
no sólo de actuar en el mundo, sino de reconstruirlo. Ver desde otra
perspectiva, con otros ojos, significa que hubo un punto en el que las
cosas dejaron de percibirse como antes.
Cómo sucede eso, la respuestas podrían ser diversas; desde un
conﬂicto cognitivo –para estar a tono con Piaget, por ejemplo–, hasta
voltear a ver las cosas no tan buenas de la sociedad y desde ahí imaginar mundos mejores –según el marxismo–, y muchas otras cosas más.
Lo cierto es, que sin la capacidad de percibir, interpretar y concebir el mundo de formas distintas, es casi un hecho que no se podrán
generar cosas diferentes o “nuevas”. Aquí radica uno de los nodos
centrales de la educación: construir entramados formativos desde los
cuales se pueda en principio, imaginar mundos diferentes, para posteriormente poder planificar, implementar y operar acciones de transformación que tiendan a concretar esas visiones de mundo.
El entramado que permita ello, debe considerar vías básicas:
• Capacidad de auto-concebirse como generador de ideas, visiones y propuestas diferentes.
• Soportar las visiones de mundo desde construcciones individuales-colectivas, independientemente de que el colectivo sea
sincrónico o diacrónico; es decir, se pueden recuperar ideas de
teóricos de otras civilizaciones y tiempos.
• Considerar que toda producción humana, independientemente
de la cultura, momento histórico e intencionalidad, es producto de
una sola especie: la humana y por tanto, todo puede ser usado.
• Buscar estrategias didácticas que permitan, primero comprender el mundo para posteriormente proceder a construir visiones diferentes de mundo.
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• Construir en conjunto una formación sólida en valores universales e individuales –diferenciados a partir de la posibilidad de cada
estudiante– que permitan construir desde una visión social-individual, desde la lógica del beneficio y construcción de un mundo
reﬂejo de esos valores.
• Construir una visión de responsabilidad en función de impactos, repercusiones e inﬂuencias de las acciones que pudieran emprenderse.
• Percibir que toda transformación puede iniciarse a partir de una
sola persona, pero las acciones y logros, se concretan en colectivo.
Poder despertar en los estudiantes la posibilidad de transformar
el mundo debe ir necesariamente aparejada con la percepción real de
responsabilidad, compromiso y capacidad de identificar el impacto de
sus acciones, sin esta actitud, se pueden correr riesgos sociales gigantescos. Es necesario transformar el mundo pero desde una lógica clarificada y sobre todo comprometidamente responsable con el conjunto
de nuestra especie.

Ediciones
educ@rnos

406

Y

SIGUE LA BUrrA AL TrIGo, MÁS SoBrE LA
rEForMA EDUCATIVA. EnEro-JUnIo DE 2017.

¿Para qué sirve la investigación-acción participativa?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Los movimientos pedagógicos, sus ideas y sus propuestas, surgen de una integración dialéctica entre ideas de vanguardia y
necesidades sociales entre necesidades sociales e ideas pedagógicas de vanguardia. Así ha sido el origen y desarrollo de lo
que hoy conocemos como investigación–acción participativa
(IAP). La IAP ha llegado a la educación, no sólo como un método, también es una teoría y un modelo de trabajo educativo.
Su tesis central consiste en que los docentes y educadores son
capaces de emprender propuestas de mejora desde el corazón
y desarrollo de la práctica educativa propia a partir de reﬂexionar
la propia práctica, en contexto y en diálogo a partir de la interacción con los pares docentes, con los demás y a partir es desde
se despliegan dichas propuestas de cambio en espacios institucionales basados en la autonomía, la democracia y la capacidad
autogestora de desarrollarse.
Han sido algunos países del mundo anglosajón (Reino Unido,
Australia, etcétera), los pioneros en generar propuestas desde la IAP
para docentes, ¿por qué?, porque en dichos países el sistema educativo es negociado entre las propuestas de los gestores, junto a las
propuestas de los educadores.
Lo primero que hay que ganar para desplegar una verdadera propuesta de IAP es la capacidad de generar proyectos alternativos. La
autonomía y la democracia van de la mano para dar lugar a la conformación de un camino basado en la participación colectiva. La IAP es
una propuesta en la cual se trabaja en grupo, en colectivo, en diálogo
al lado de los demás que son iguales aun en las diferencias.
Hoy en día las propuestas y sugerencias teóricas y metodológicas de la IAP se revisan y discuten en los posgrados en educación de
nuestro país, de esta manera reconozco que se presentan dos grandes
inconsistencias:
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• Se revisa a la investigación–acción de manera referencial como
si fuera un anuario de investigación. En su origen la IAP estuvo encarnada en las discusiones y prácticas reﬂexionadas de los
docentes de los países en donde ésta surgió. La propuesta de
IAP en la vida cotidiana formaba parte de los constitutivos de
la práctica misma como planear, evaluar, crear ambiente para el
aprendizaje, etcétera.
• Para desplegar proyectos y generar experiencias basadas en la
IAP se requieren condiciones institucionales específicas las cuales no existen en este momento en nuestro país. Hoy tenemos un
sindicato corporativo y antidemocrático (charro), un esquema piramidal y autoritario en la gestión educativa, que tiende a “vigilar
para castigar”.
Aun así, si es posible emprender proyectos e iniciativas basadas
en la IAP, para ello se deben encontrar los intersticios y las fisuras del
sistema, se requiere un alto nivel de disposición de los sujetos en el
entendido de que otra práctica educativa es posible y por último el
sujeto que educa también es responsable de estudiar y de educar-se
en la IAP.
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Los niños del parque y la desigualdad de oportunidades
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Vivo a pocos metros de un parque zapopano. En los años que he residido en ese rumbo de la ciudad, no sólo ha aumentado la cantidad de
habitantes y han aumentado los años y los achaques míos y de mis vecinos. También el parque ha sufrido cambios, en ocasiones radicales,
pues se han sustituido algunos árboles, se ha cambiado todo el piso y
se ha instalado una cancha de basket-ball así como un sinnúmero de
juegos infantiles.
A lo largo de esos años, como caminante y trotador cotidiano,
he visto transitar una gran cantidad de personas que inician su día en
ese lugar. Y he visto, sobre todo en las tardes y fines de semana, cómo
una gran cantidad de niños y jóvenes juegan en la cancha de basket-ball devenida ocasionalmente en improvisado campo de futbol, o
descansan en sus bancas. Con algunos he charlado y hasta conozco
sus nombres. A veces en la mañana, a veces por la tarde, he coincidido
con vecinos que sacan a sus perros a caminar y a jugar entre ellos. Mis
hijos son los que conocen los nombres de los perros e identifican, en
algunos casos, de qué casas provienen.
Los niños del parque suelen jugar y opinar de muchas cosas
abiertamente mientras vociferan, dan rienda suelta a su repertorio de
insultos dirigidos a los compañeros de equipo por no lograr los pases
o los goles que ellos esperaban. Y se mueven. Mucho. Hasta que algunos se convierten en adolescentes y comienzan a formar parte de grupitos que se reúnen para fumar tabaco o marihuana. Y entonces dejan
de moverse y a veces pasan en moto, cuatrimoto, auto o simplemente
se sientan a charlar y ahumar el ambiente. Y socializan, y hacen planes.
Hace algunas semanas, uno de esos niños activos y vociferantes
se acercó a mi hijo y a mí a ver con nosotros un juego de preguntas
triviales. En el parque no había otros niños a esas horas del día. Cada
uno de los tres, por turno, leíamos las preguntas triviales y luego intentábamos respuestas. A pesar de ser ese niño (del que conozco el
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nombre y sé quiénes son su padre y su madre) de la misma edad que
el mío, pude resaltar enormes contrastes entre los hábitos sedentarios
de mi hijo y los más activos de ese chamaco. Mientras que a él lo he
visto correr y patear un balón con enorme destreza, en el momento de
leer las tarjetas con las preguntas noté que estaba muy por debajo del
nivel de lectura de mi propio niño.
Mientras yo desearía que mi hijo fuera más activo, como el vecino
que pasa buena parte de sus horas de vigilia en el parque, también me
causó extrañeza que los progenitores de ese niño activo no estimularan
la lectura en casa. Mientras que esos niños del parque parecen tener
muchas oportunidades y un espacio idóneo para la actividad física, mi
hijo parece desperdiciar esas oportunidades pues su uso de los juegos
infantiles y su participación en los deportes de equipo es muy limitado. Por otra parte, el niño que nos visitó esa tarde y jugó con nosotros
brevemente, parece estar alejado de las oportunidades de leer y de la
educación formal. ¿En qué medida los padres y los docentes hemos
contribuido a esa especialización y a la vez a desperdiciar las oportunidades de una educación más integral? ¿Nuestras familias y nuestras
escuelas están enfatizando siempre lo mismo y con eso les negamos la
posibilidad de ser niños, jóvenes e incluso ciudadanos más versátiles?
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Cuando la gimnasia no es igual que la magnesia
Alma Dzib Goodin
Siempre digo a mis alumnos que aun cuando a veces los contenidos
escolares parecen absurdos o aburridos, siempre habrá un momento
en que tendrán que usarlos.
Mi participación de esta ocasión encierra una historia real, un
poco terrorífica, con un costo económico enorme para un país que no
puede darse el lujo del despilfarro en los sistemas de salud, pues ya
bastante lastimado está con los robos políticos.
Permítanme dar contexto a la historia: en algún punto de la educación inicial aprendimos el orden alfabético, quizá a todos nos pareció simple, por qué ¿cuántas neuronas se necesitan para saber que la
m o la p van seguidas en un orden estricto por otras letras?
Aún así, aun cuando parecía simple, nos atormentaron con búsquedas sistemáticas de palabras. Hasta que un día creímos dominar
el alfabeto, y tal vez lo olvidamos. Nadie nos dijo para que servía,
solo era una de las muchas tareas insensatas que debíamos realizar
sin preguntar.
Bueno, el día de ayer pude ver el costo en vidas humanas y económico de un error en el reconocimiento del orden sistemático de las
letras. He aquí la historia:
Acompañé a mi madre a su cita médica mensual en el IMSS, comentamos las aventuras a las que me somete durante el mes, pues
no es un secreto que ella padece demencia fronto temporal, lo cual
la pone en un delicado equilibrio de salud que implica tener una casa
a prueba de niños y actividades reguladoras que la hagan sentir bien.
Como siempre, la doctora preguntó por aquello que pudiera poner ese
equilibrio en riesgo y como siempre, nos dio una lista de medicamentos que la mantienen estable.
Me dio las órdenes de los medicamentos que debíamos recoger
en la farmacia y bajamos a surtirlas. En la farmacia de la clínica hay un
letrero que dice clara y tajantemente que uno es responsable de revisar
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los medicamentos, ver que no falten y que estén correctos antes de
abandonar el pequeño reino de las drogas salvavidas, aunque siempre
he pensado que si esperan que todos los usuarios sean expertos farmacéuticos, pues probablemente las cosas serían muy diferentes.
Como siempre, siento que asaltamos la farmacia, apenas entrego
las órdenes, el encargado desaparece y en dos segundos, tengo frente
a mi una torre de cajitas y botellas, solo doy las gracias pues antes de
decir otra cosa, hay otra persona dando sus órdenes. El sistema parece eficiente en términos de tiempo, aunque estadísticamente susceptible a errores. Sin embargo no hay queja, todos deseamos abandonar
el lugar lo antes posible.
Cuando llegué a casa, como siempre rotulé todos los medicamentos para evitar accidentes, si otra persona los administra debe ser
capaz de entender la dosis y la periodicidad.
Más tarde, siendo que debía administrar un antibiótico, me dispuse a agregarlo a un yogurt, pero note que la pastilla era demasiado
grande. La dosis era 850mg y me pareció excesivo, pero supuse que
tal vez era una versión similar y que tal vez era mayor a los 100mg solicitados por la doctora.
Fue entonces que decidí buscar el medicamento en el diccionario
para ver si se trataba de un similar… el medicamento originalmente
solicitado se llama Nitrofurantoina, comienza con la letra N, pero lo que
estaba en mis manos era Metformina con la letra M.
Ni, no corresponde con Me… cualquiera lo sabría. Las consecuencias de este error en el orden de las letras es que cambiaron
un antibiótico por uno que mejora la sensibilidad del organismo a la
insulina, cosa que ayuda a restaurar la manera en que el organismo
utiliza la glucosa.
Mientras que el antibiótico se administra cada 6 horas, la metformina se administra 1 vez al día, a pacientes que lo requieres,
por supuesto.
Este error, pudo causar daño a la salud de mi madre, y en el
caso de los pacientes que confían en la educación y en los estudios de farmacología de las personas que atienden las farmacias del
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IMSS, puede llevarlos a situaciones médicas que se pueden prevenir
con solo poner un poco de atención en el orden alfabético; pero no
solo eso, el costo de salud a un país golpeado con crisis económicas
y robos de sus políticos es espeluznante. La salud de las personas
se ve quebrantada por un error, que cuesta a todos (quienes pagan
impuestos) mucho dinero.
Pude potencialmente administrar una sobredosis de un medicamento que mi madre no requería, asusta ¿no?, ¿cuántas personas
lo habrán hecho?, ¿cuántas de ellas habrán fallecido o puesto su
vida en riesgo?, ¿cuántos dejaron de trabajar por 30 días, 60 o incluso tenido que retirarse?, ¿cuántos de sus familiares debido al cuidado que requerían dejaron de acudir al trabajo?, ¿cuál fue el costo
económico de ello para el país?
Parece entonces que la simpleza del orden del alfabeto puede
potencialmente tener un efecto devastador… recuérdenlo cuando enseñen a los niños. La moraleja es no aprendas por pasar el examen o
para que te dejen de fastidiar. Aprende porque un día puedes potencialmente salvar una vida.
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MAYo
Reconozco que hoy la profesión docente se ha reconfigurado, que se ha ganado en cuanto a discurso y visibilidad pedagógica, aquí, el Estado ha
copado las directrices de ingreso, promoción y permanencia y se ha perdido en mística, en inventiva e
improvisación en una profesión que es abierta a las
creatividades colectivas e individuales.
Miguel Ángel Pérez Reynoso
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1º de mayo
Jorge Valencia
Celebramos el Día del Trabajo con un día sin trabajar. Conseguir derechos laborales a nuestro país le costó una revolución, millares de
muertes y una confusión ideológica que aún no superamos. Hemos
llegado al extremo de negar su inﬂuencia. El legado más evidente de la
lucha armada es el permanente encono social. Lo que antes se resolvía
a balazos, hoy se dirime en los medios de comunicación con notas difamatorias y testigos comprados que hasta aseguran haber visto ovnis.
Hace cien años era un escándalo que los trabajadores pelearan
derechos. Hoy, todo se resuelve con un salario mínimo que la mayoría
laboral cobra y a nadie alcanza para nada. Lo que un trabajador demanda es una paga justa, según la complejidad del empleo que desempeña; servicios de salud, vacaciones, crédito para adquirir una vivienda y una jubilación oportuna y razonable.
En general, la situación podría ser peor. Sin embargo, comparado
con Europa y los EE.UU., el nuestro sigue siendo un país donde las vacaciones –cuando son posibles– condenan a Chimulco; la vivienda es
un limbo sitiado por las pandillas que Infonavit atrae como la miel a las
moscas. El Seguro Social sólo es opción para el cáncer terminal y la jubilación, una amenaza contra la dignidad de una vida vivida a lomo partido.
Ser trabajador, en México cumple con el canon del Valle de Lágrimas que detalla y difunde el catecismo: a esta vida no venimos a
divertirnos. Alguien a los setenta está condenado a vivir de la caridad
de sus hijos; por lo tanto, la paternidad resulta una inversión para la
vejez. A quienes no tuvieron hijos o no los supieron criar, les espera la
pepenación y la lástima. Walmart contrata viejitos para embolsar los
productos; cinco pesos son el premio para no quejarse.
Celebrar el Primero de Mayo es irónico en un territorio donde el
interés bancario es de los más altos del mundo y el 40% de los mexicanos aún se muere de hambre. La mayoría de la población económicamente activa está ubicada en el comercio informal: venden discos
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pirata en el tianguis o guasanas afuera de Misa, cuando no limpian
excusados como sirvientas sin beneficios. El día feriado es una oportunidad para incrementar la venta de papitas o pulseritas en las plazas
públicas, adonde la gente se congrega para hacer lo que en un día laboral no es posible: nada. Dar vueltas. Gastar en chucherías. Recobrar
los ánimos para aceptar los latigazos los próximos veinte años, el tiempo que falte para la jubilación, sueño dorado cuyo brillo se desgasta
cuando al fin se obtiene.
El reparto inequitativo de la riqueza generada en México es el
resultado más sutil de las administraciones electas por puro teatro.
La democracia no ha alcanzado para la sembrar la justicia. Vivimos
expuestos al engaño. A Duarte le decomisaron joyas y piezas dignas
de alguien que no sabe en qué gastar el dinero, colocadas organizadamente en la bodega descubierta por un “pitazo”. Se le acusa de alterar
las sustancias de la quimioterapia con agua de la llave. Hasta parece
chistoso. Su aprehensión en Guatemala, con la prensa de testigo, parece una escena de película de los hermanos Almada: fuera de foco y
mal sonorizada, con un desenlace adivinado desde el principio.
Mientras tanto, la gente se levanta temprano, toma dos o tres
camiones para llegar al trabajo y espera que los años pasen para gozar
el premio de cincuenta años de esfuerzo. Un día, el reloj checador será
un objeto sin más significado en un asilo sin higiene donde será reconocido por sus dolencias.
El descanso es un premio de consolación, un pretexto para levantarse tarde y un recordatorio de lo que sustenta lo bueno que aún hay
en este país: el trabajador y su esfuerzo infatigable que no alcanza para
merecer más premios.
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Visita al Colegio de Francia en París
Miguel Ángel Pérez Reynoso
En el período vacacional pasado (Semana Santa y Pascua) tuve la
oportunidad de hacer un viaje a la Europa Occidental al lado de mi
familia y de algunos integrantes de la familia de mi esposa María Elena
Santiago. Ahí pude conocer y confrontar lo que se conoce como países del primer mundo con relación a los del llamado Tercer Mundo. En
París, Francia, tuve la oportunidad de conocer las instalaciones de la
Universidad de la Soborna y enfrente a ésta se encuentra el llamado
Colegio de Francia.
El Colegio de Francia se ubica en el Barrio Latino, lugar de estudiantes, de actividades gastronómicas de la tradición parisina y de
bullicio social. El Colegio de Francia es uno de los espacios más emblemáticos de la intelectualidad francesa y universal. Por ahí pasaron
los célebres Seminarios de Michael Foucault, Pierre Bourdieu, Jaques
Lacan, etcétera. Al estar cerca de sus instalaciones del Colegio de
Francia se logra sentir el ambiente y la vibra de la intelectualidad.
Los Seminarios del Colegio de Francia eran abiertos a todo tipo
de público, se dictaban de acuerdo a las investigaciones en proceso
de sus autores, los intelectuales franceses.
En nuestro país esta práctica intelectual es lamentablemente
inexistente y no porque no exista aquí un buen nivel y un compromiso
en el trabajo y en la producción intelectual, lo que pasa es que el contexto y las instituciones pensadas en el fomento intelectual y cultural
se consumen mucho más en el burocratismo y en la conformación de
grupos de interés y capillas de grupos de adscripción. Aquí, al igual
que en Francia existen Colegios, pero la distancia es mucha con respecto a la rigurosidad y la seriedad de los intelectuales de aquel lugar.
Existen dos personajes con los que especialmente guardo admiración por no decir otra cosa Michael Foucault y Pierre Bourdieu, ellos
pasaron por aquí (me refiero al Colegio), ellos dictaron sus seminarios,
ellos divulgaban sus trabajos a la par que éstos se desarrollaban. Pa419
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rece que tenían una sesión semanal de varias horas con un aula repleta
de curiosos e interesados en las palabras y la expresión de los maestros. En uno de sus testimonios Foucault hablaba que tenía que abrirse
paso entre cables y aparatos y que al final de la sesión el aula quedaba
vacía llena de silencio.
Esta tarde de abril es fría en París como en muchas ciudades de Europa, incluso en algunas se nota la nieve fresca que recién ha caído, son
vacaciones por lo tanto no es posible medir el pulso intelectual de esta
ciudad que ha producido tan brillantes genios de las ciencias sociales.
De regreso a nuestro país, surge la curiosidad y el compromiso
¿en dónde poder gestar algo semejante al Colegio de Francia?, ¿qué
intelectuales mexicanos estarían a la altura de dicha tarea de producción y divulgación de conocimientos? Me quedo sólo con la pregunta…
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Los ancianos en México, formas toscas y sutiles de tratar a la vejez
Jaime Navarro Saras
El 28 de agosto se celebra en México (desde 1982) el Día del Adulto
Mayor, la ONU lo realiza el 1º de octubre a partir de 1991 con el nombre
del Día Internacional de las Personas de Edades, es un día en que los
discursos llenan de halagos y buenas nuevas para las personas de 60
o más años, se da cuenta de los avances de su atención, presentan
cifras de la cobertura local, nacional e internacional y un sinfín de situaciones para el estado que guarda y la mejora de su atención.
Hace unos días una mujer de 116 años, y a 2 meses de cumplir 117, llamada María Félix Nava “Doña Mariquita”, vecina del municipio de Tlaquepaque dejó de recibir un apoyo del gobierno de Jalisco
1,200.6 pesos al mes (equivalente a 63.9 dólares o 57.74 euros al cambio del día) por rebasar la edad permitida y ser parte del programa, 110
años es el límite en Jalisco para recibir dicho apoyo previa solicitud.
Obviamente que los políticos, ni tardos ni perezosos se aparecieron
a entregarle los tres meses de adeudo, aunque el tema grave es que
legislativamente sigue intacto, el límite de edad es 110 años, lo hecho
por los políticos ameritaba la ocasión gracias a que un programa de televisión lo hizo saber, incluso hasta son capaces de aportar la ayuda de
su bolsillo con tal de aparecer como los buenos de la película, los malos
fueron aquellos que solo se basaron en la norma para negarle el apoyo.
Obviamente que casos parecidos los habrá en este programa y otros
más donde por una razón u otra eliminan el apoyo a los más necesitados,
igual sucede con estudiantes, madres solteras, migrantes y demás.
El asunto de los adultos mayores es altamente preocupante ya
que quienes tienen la responsabilidad obligada de atenderlos son los
familiares y en segunda instancia las instituciones gubernamentales
tanto para su atención a la salud como para la recreación. Acerca de la
recreación, el jueves de la semana pasada fui a Plaza Patria a solicitar
un comprobante de domicilio a una empresa de Gas, me dijeron que
tardarían media hora en tenerlo, mientras fui a comprar una nieve y
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como arte de magia las bancas de la planta baja se empezaron a llenar
de personas adultas, le pregunté a la muchacha de la nevería si es que
iban a realizar algún evento y me dijo que no, que como entre las 10:00
y 11:00 de la mañana llegan viejitos a distraerse, la mayoría pensionados y jubilados, entre ellos hay empleados, maestros, enfermeras,
obreros, etcétera. Acuden para tener compañía y platicar, saludar al
círculo de amigos de la plaza y colegas de edad, jugar juegos de mesa,
hacer novios o novias, etcétera.
En México hay una carencia de alternativas para la gente adulta,
las posibilidades son limitadas, salvo el DIF y una que otra agrupación
sindical de allí en más nadie se preocupa por generar espacios y programas que los mantenga activos, a menos que accedan a ser cerillos
en Soriana y Walmart donde reciben unos cuantos centavos de los
clientes a los que les ayudan a llenar y cargar las bolsas de plástico
con su mercancía.
En China es loable lo que se hace por los adultos mayores, los
parques se llenan y generan múltiples actividades: baile, canto, deportes individuales y colectivos, espacios de lectura, etcétera. Es el lugar
(desde mi experiencia) donde he visto un trato digno para la población
adulta que está jubilada o pensionada.
Se quiera reconocer o no, en los adultos mayores se encuentra
concentrada una enorme riqueza de experiencias, tanto en lo laboral
como de la vida misma. En la Reforma Educativa, por ejemplo, no han
sido invitados para hacer la función de tutores de los maestros de recién ingreso y que seguramente mucho tienen que aportarles pero en
fin, cosas de la vida.
Lo bueno de todo es que Doña Mariquita ya pudo cobrar esos pocos pesos que, si bien no es la gran fortuna, a ella y a muchos que reciben la ayuda, de algo les sirve para irla pasando. Ojalá y las condiciones
cambien en el contexto mexicano y mundial para mirar seriamente el
tema del Adulto Mayor y poder generar políticas centradas en la recreación y la educación y no tanto en la caridad como hasta ahora sucede.
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¿El mejor regalo para los niños?
Marco Antonio González Villa
En esta ocasión voy a empezar con un absurdo: hay una fiesta infantil de cumpleaños, en una colonia popular, en donde el festejado
ha recibido muchos regalos, cuando en un momento llega el Presidente de la República quien le entrega un papel que dice “El mejor
regalo para ti es una Educación de Calidad”. Además de la sorpresa
que hubiera causado, es innegable que el niño hubiera mostrado
incredulidad y decepción.
Los regalos, para que sean valorados, deben cumplir con alguno de estos dos objetivos: o se regala algo que es muy deseado
por el beneficiado, o se le hace entrega de algo que sea, de verdad,
totalmente útil y necesario en su vida. La propuesta Educativa defendida por el Señor Presidente no cumple con ninguno de ellos y la
sensación que se tiene es similar a cuando alguien nos regala algo
pensando en lo que él cree que mereces, sin ningún sentido empático
ni la más mínima consideración. Es un acto propio de una persona
con pensamiento egocéntrico.
Obviamente, bajo esta premisa, no se le puede culpar de dicha
situación, sobre todo cuando observamos que su experiencia de vida,
y la del Secretario de Educación dicho sea de paso, distan mucho de
lo que es la realidad que enfrentan la mayoría de los niños de nuestro
país. Es por eso que las palabras del presidente en el contexto del festejo del Día del Niño se escuchan más como una justificación por no
haber llegado con el regalo perfecto.
La pregunta entonces es obligada ¿cuál sería el regalo ideal para
un niño? La respuesta sería otra pregunta ¿por qué no les preguntamos directamente? Pensando en niños de un nivel socioeconómico
no privilegiado, con un nivel elevado de madurez y conciencia social
que han escuchado a sus padres quejarse en diferentes ocasiones de
su situación, damos aquí un pequeño listado de mejores opciones de
regalo que podría ofrecer el Ejecutivo a la niñez:
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1) Parece cliché, pero mejores salarios, para que de esta forma
sus padres puedan percibir mejores ingresos invirtiendo menos
tiempo, teniendo menos cansancio y así favorecer más la convivencia familiar, lo cual permite la apropiación de valores y un
incremento en la cultura básica. Este fue uno de los principios
centrales de las Reformas Educativas de varios países en el primer mundo.
2) Tener un compromiso firmado en el que se establezca que al
término de su Preparatoria o de la Universidad tendrán garantizado un trabajo bien remunerado para que la escuela adquiera un
sentido funcional social y útil para todo estudiante. Así se evitaría
la deserción y disminuiría el rezago educativo; también disminuirían las conductas delictivas
3) Garantizar un sistema de pensiones, justo y suficiente, para
quitar la presión a los alumnos de saber que en un futuro muchos
de ellos deberán ser el sostén tanto de sus padres como de sus
propias familias, lo que implica una responsabilidad mayor.
4) Invertir más dinero en educación e investigación, así muchos
niños podrían trabajar, durante toda su vida, su creatividad y su
curiosidad.
5) Brindar mayores apoyos económicos, desde etapas tempranas
en las escuelas, para los niños que conciban al deporte y a las
artes como su futuro modus vivendi.
Estas son algunas opciones de regalo concretas, y útiles, para
una gran parte de los niños en México. El problema es cuando damos
regalos a personas que no conocemos ¿no?
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Opiniones de los docentes idóneos acerca de la formación
que recibieron en la escuela Normal
Adriana Piedad García Herrera
Hablar de formación docente inicial en México coloca a las escuelas Normales en la mira, pero escuchar las voces de sus egresados al ingresar al
servicio, pocas veces se hace de manera sistemática y con la finalidad de
retroalimentación. Con ese propósito el INEE impulsó una investigación
coordinada por Catalina Gloria Canedo publicada bajo el título:
Mi primer año como maestro. Egresados de escuelas Normales reﬂexionan sobre su formación inicial y su experiencia de
ingreso al Servicio Profesional Docente, publicación de libre acceso
que se puede descargar de la página del INEE (http://publicaciones.
inee.edu.mx/buscadorPub/P1/F/202/P1F202.pdf).
Leer esas expresiones como docentes de educación Normal
nos puede colocar en un plano defensivo, tratar de justificar las opiniones que no nos favorecen o buscar culpables, sin embargo, un
oído atento tendría que preguntarse qué pueden aprender las escuelas Normales de esta experiencia de investigación. Me voy a referir
a tres aspectos que me llaman la atención de la gran diversidad de
testimonios que presenta el documento: el que se refiere a las opiniones de los estudiantes acerca de la formación que recibieron en la
escuela Normal “para enfrentar su práctica cotidiana en las escuelas
de educación básica” (p. 33).
El reporte señala “como punto neurálgico la falta de correspondencia de la formación inicial con la práctica posterior” (p. 33), los egresados señalan la distancia que existe entre “las prácticas” que realizan
en su paso por la Normal y la realidad a la que se enfrentan al llegar a
su lugar de trabajo:
• En relación con planes y programas de estudio “hay un desfase
entre los planes de estudio de la escuela Normal y los programas
425

Ediciones
educ@rnos

de estudio de educación básica” (p. 37). Esa afirmación la escuchamos en todo momento en la Normal, y es verdad, no coinciden los programas con los libros de texto, el plan de estudios
de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria cambió en
2012, pero las demás Licenciaturas siguen trabajando con programas que no han incorporado la RIEB.
La autonomía del docente de educación Normal tendría
que hacerse presente en este aspecto, si el currículum prescrito
(Gimeno, 1988, El currículum: una reﬂexión sobre la práctica.
Madrid: Morata) es obsoleto, demanda del docente moldear el
currículum para mantener vigentes los contenidos necesarios
para que los estudiantes conozcan y puedan manejar las versiones más actualizadas de planes y programas de estudio de
educación básica, así como de los libros de texto. En este siglo
XXI ya es posible acceder a este material electrónico con una
conexión a internet, no hay que esperar a que se dote a las escuelas Normales de los materiales impresos, lo que sí tenemos
que hacer es compartir las ligas con los estudiantes y en colectivo estudiarlos y usarlos.
• En relación con la atención a las necesidades educativas especiales “ahora ya que estamos en la realidad, sí te topas con
muchos casos, y aquí no tenemos la preparación para saber
atender oportunamente estos casos” (p. 44), otra afirmación
cierta y frecuente desde las experiencias de práctica. Planes
de estudio de educación Normal van y vienen, en ellos se posiciona de distinta manera la atención a la diversidad, lo que yo
creo urgente es establecer redes de trabajo colaborativo entre
escuelas Normales que ofrecen distintas Licenciaturas, para
fortalecer la formación de los estudiantes.
La experiencia acumulada de la Licenciatura en Educación
Especial y las Escuelas Normales de Especialidades se podría
enriquecer mutuamente con las demás Licenciaturas si se realiza un trabajo conjunto para la atención adecuada a los niños
Ediciones
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en su diversidad: ¿cómo se explora la diversidad en el aula?
¿en qué consiste la inclusión educativa? ¿qué se entiende por
educación especial? ¿cómo atender a niños con alguna discapacidad? ¿qué relación hay entre la inclusión educativa y el
éxito escolar? Las respuestas a estas y muchas otras preguntas
se viven de manera diferente desde la labor del docente de básica y de los Licenciados en Educación Especial, el intercambio
entre saberes y experiencias tendría que ser parte del trabajo
colaborativo entre ambos perfiles.
• El contexto “mis prácticas fueron en la ciudad, pero yo estoy trabajando en un pueblo” (p. 93), seguramente existen casos en que los egresados se incorporan al servicio en alguna
escuela en la que practicaron, pero es poco frecuente, la diversidad de contextos es lo que caracteriza a las escuelas de
educación básica de este país. Conocer todos los contextos o
practicar en contextos variados resulta difícil para las escuelas
normales, por lo general las prácticas se realizan en los contextos cercanos a la normal o en los contextos a los que se van
integrando los egresados.
Las decisiones en relación con el contexto de prácticas en
el trayecto formativo tendría que privilegiar los propósitos del
aprendizaje de los normalistas, y no tanto la comodidad o cercanía de la escuela de práctica del catedrático de educación
Normal que imparte la asignatura. Si bien los contextos se pueden variar, siempre quedarán fuera muchos de ellos, de tal manera que es importante acercar a los estudiantes a experiencias
de trabajo en diversos contextos. La socialización de las experiencias de práctica es el mejor medio para conocer y aprender
de la docencia en distintos niveles educativos y en condiciones
muy variadas de trabajo. Documentar la práctica, narrar esas
experiencias y después comunicarlas a través de un blog, de las
redes sociales o de los encuentros presenciales de intercambio
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que ahora son frecuentes entre escuelas Normales, es un medio
que puede facilitar ampliar la mirada acerca de los contextos.
Hay que reconocer que no es posible aprender todo en la escuela
Normal, pero sí es posible crear mecanismos para que los estudiantes
aprendan más de manera independiente, mientras seguimos a la espera de la renovación de los planes de estudio para la Educación Normal,
acordes con el Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria.
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Los cambios de directores en las Escuelas Normales,
Instituciones de Posgrado y Unidades de la UPN
Andrea Ramírez Barajas
Desde el mes de marzo pasado concluyó el periodo por el cual la generación de directores de Instituciones de Educación Superior cerraba su
ciclo. La actual administración tuvo la novedad y la valentía a su vez de
poner a concurso las 19 posiciones de instituciones del sector público
definidas como instituciones de educación superior, (11 escuelas Normales, 3 instituciones de posgrado y 5 Unidades de las UPN), de esta
manera el experimento casi salía perfecto, el problema vino cuando la
convocatoria venía acompañada por arreglos previos entre el secretario de educación y las dirigencias del SNTE, para designar anticipadamente a personas afines a sus intereses. El caso más representativo y
escandaloso a la vez es el de la BCENJ.
En el experimento hubo más de 40 aspirantes para un número
reducido de puestos de dirección. Hace unos días se venció el plazo
del primer periodo que podrían ocupar las personas que salieron ganadoras. Con excepción de las 5 Unidades de la UPN en donde ahí
los criterios para llevar a cabo el cambio de directores se rige bajo una
lógica diferente, con mayor autonomía y participación de la plantilla de
trabajadores de dichas instituciones, el resto de las instituciones nunca
había participado en un proyecto como el de este tipo.
Producto del ejercicio para nombrar a directores de las instituciones de la SIFAD, (sistema de instituciones formadoras y actualizadoras de docentes), y del manejo corrupto y sesgado del árbitro quien
fungiría como garante del proceso y comprometido con la legalidad,
al final persiste la pregunta ¿qué ganamos con la elección de directores de las Escuelas Normales y del resto de las instituciones formadoras de docentes? Me parece que el ejercicio debe seguir pero debe
mejorar, que los candidatos a ocupar el cargo de responsables de
dirigir una institución presente su plan de trabajo (viable y aplicable)
para el periodo de 4 años en un espacio público y que pueda ser es429
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cuchado por toda la sociedad. En última instancia no debe perderse
de vista el compromiso social que tienen las instituciones públicas
insertas en educación superior.
A 4 años de distancia sería conveniente conocer y evaluar que
avances y retrocesos tenemos con el hecho de nombrar por una
vía distinta a las formas tradicionales a los responsables de cuidar
y dirigir a las instituciones de la SIFAD. En mi percepción personal
noto algunos descuidos y excesos institucionales, por ejemplo los
directores de las Normales están supeditados a los mandatos e indicaciones del Director de dicho nivel educativo, los nuevos directivos
se han dispersado más en sacar adelante un proyecto personal por
encima de los compromisos institucionales de desarrollo, las propuestas o designaciones no han sido producto de la elaboración de
un diagnóstico, sino que más bien pretenden a partir de cuestionar a
la autoridad educativa, de mostrar que la SEJ tiene el control pleno
en este tipo de designaciones.
Quisiera decir por último que sería bueno una nueva convocatoria
que ya debiera salir pero con reglas nuevas, en donde las instituciones
desde dentro de sí mismas plasmen un avance y un nuevo compromiso por mejorar los indicadores educativos en la entidad.
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Crisis de nomenclaturas
Carlos Arturo Espadas Interián
Hay procesos básicos que actualmente generan una dinámica transformadora para las universidades actuales. Entre ellos: 1) universidad-empleabilidad, 2) contenidos-metodologías.
Dentro de la universidad-empleabilidad, existe una serie de configuraciones que de manera concreta ejercen presión a las formas, programas y procesos de la escuela. Se debe generar una serie de estrategias que permitan ligar la universidad con el mercado laboral, al mismo
tiempo, la universidad debe reconstruir sus funciones sustantivas, así
por ejemplo, la investigación, cada vez más tiende a ser aplicada.
Con respecto a la empleabilidad Las nomenclaturas de las carreras se han transformado en una limitante para el mercado laboral.
Actualmente se debe analizar la lógica de los créditos y certificaciones
para determinar trayectos formativos a la carta a partir de lo que cada
estudiante, zona y región va demandando. Los programas educativos
que aunque históricamente no son rígidos, si representan la construcción de un proyecto a partir de las características propias de un momento específico producto de un estudio limitado por el tiempo y que
a mediano o largo plazo se queda al margen de las necesidades de las
empresas, sociedad e intereses de los estudiantes.
Así en el mundo global, la tendencia cada vez más clara es caminar
hacia la desaparición de la lógica de las nomenclaturas –licenciatura en
física, pedagogía y demás– para construir la lógica del aseguramiento
de talentos –llámese como se vaya a llamar en su momento– específicos y supeditados ya no a una construcción institucional al margen de
los estudiantes, sino a partir de los intereses de los estudiantes para
responder a sus necesidades y perfeccionamiento de sus talentos.
De esta manera, la relación universidad-empleabilidad, revestirá una
dinámica muy diferente a la que hemos estado acostumbrados, la dinámica ahora residirá en poder ofrecer cursos, talleres y capacitaciones específicas que en su conjunto formen un perfil de egreso ya no en función
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de una carrera específica, sino de un interés que podría tener cualquier
nombre, así los diseñadores curriculares, desde esta lógica tendrían que
generar análisis específicos a partir de categorías o áreas formativas desarrolladas de forma más o menos independientes y que en su conjunto
–conjunto armado por cada estudiante– representaría una formación que
tendría que ser certificada y esa certificación, sin lugar a dudas, tendría
que tener una estructura diferente a un título, deberá expresar en términos descriptivos lo que el estudiante sabe hacer en concreto pero dar
una idea clara de todo aquello que es capaz de hacer y lograr.
Sin lugar a dudas, esta dinámica generará en principio incertidumbres para las partes involucradas, sin embargo, si se concreta y
consolida con el tiempo, se tendrá que atomizar aún más la lógica de
la formación, el funcionamiento de las universidades tendrá que cambiar y las relaciones entre el sector empleador o receptor de egresados
tendrán que ser más estrechas.
Los perfiles se diversificarán y estarán en función de las posibilidades que cada universidad pueda ofrecer, incluso, por qué no pensar
en perfiles constituidos por distintas universidades a un mismo nivel,
es decir, los procesos de movilidad serán aún más complejos.
Sin duda muchos son los retos para las universidades, profesores, estudiantes y entidades receptoras, si esta tendencia se concreta
en el mundo, de tal forma que estaremos ante el inicio de una nueva
configuración de los sistemas educativos que muy posiblemente inicie
en el nivel superior.
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Los problemas de convivencia. Los problemas de autoridad
Miguel Ángel Pérez Reynoso
En las diversas discusiones con los alumnos del posgrado en el seno de
la Maestría en Educación Básica (MEB) de la UPN, es posible notar el
especial énfasis que se pone en los problemas de convivencia, indisciplina y ausencia en estilos vinculados con la sana convivencia y la resolución noviolenta de los conﬂictos, sobre todo en jóvenes y adolescentes
de educación secundaria y media superior (EMS). Muchos maestros se
dicen desesperados por el actual clima de conﬂictos y problemas, “los
jóvenes se tornan insoportables”, “no acatan ninguna regla”, “tengo más
de 20 años en el servicio y nunca me había enfrentado con problemas
como los de este tipo”, “me siento desesperada incluso en momentos
hasta quisiera correr, dejar todo. Siento que ya no puedo más”.
Son parte de las voces que se escuchan en las nuevas narrativas
docentes. Efectivamente, estamos ante un viejo problema pero con
nuevas manifestaciones y características. Las formas de convivencia,
es decir las diversas formas en que nos relacionamos con los demás,
no están sirviendo para establecer vínculos humanos respetuosos y
tolerantes. Los jóvenes de hoy ya no logran distinguir los límites que
separan lo permitido de lo que no lo es.
Tal como lo reconocía una alumna en el posgrado, “los problemas
de convivencia son problemas de autoridad”, y me parece que dicha
tesis es correcta. Los problemas de convivencia son problemas de (ausencia) de figuras de autoridad.
En el desarrollo humano las figuras de autoridad son formas de
relación que sirven para poder internalizar la propia autoridad y sirven también para distinguir lo bueno, de lo malo; lo permitido, de lo
prohibido; lo que se permite hacer, de lo que no. Partimos del reconocimiento empírico de que las figuras de autoridad están ausentes
o no son lo suficientemente claras e impactantes ante los ojos de
los jóvenes que sirvan para generar en los sujetos formas claras de
proceder ante el mundo.
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Los adolescentes en la escuela se tornan irrespetuosos, groseros, irreverentes ante casi todos los docentes del plantel. Pareciera que
para los jóvenes no existe otra forma de manifestarse debido a que
no la conocen o no la han experimentado, en la contraparte emergen
formas de relación autoritarias, las cuales tienden a amenazar, a chantajear, a condicionar las conductas consideradas positivas.
El problema cada vez se hace más complejo y para el cual cada
vez se hacen necesarias mejores formas en la gestión cotidiana y en
los vínculos que establecemos los sujetos educativos. Es necesario,
yo diría, y urgente intensificar la producción de conocimientos desde
la investigación educativa, que se conviertan en propuestas de acción y de intervención. Todo sirve, todo ayuda. El problema se está
tornando estructural pero aun en ello cualquier iniciativa por modesta
que parezca debe operarse.
Tal vez el dispositivo pedagógico tenga que cambiar y buscar
nuevos elementos significativos para enganchar a los jóvenes en la
tarea educativa. La ausencia de autoridad familiar y social es un hecho
que debe sustituirse por formas nuevas de regular el comportamiento
de los jóvenes. ¿Cómo? Esa es la tarea que tenemos muchos. El dispositivo pedagógico debe caminar en un mejor sentido para mejorar
las formas de convivencia cotidiana entre los jóvenes con sus pares y
con los docentes que los acompañan en la vida escolar.
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El posgrado o la vida
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Hay algunas personas que han sido tan tenaces y se han concentrado
tanto en sus estudios de posgrado que han recibido no solo su certificado de estudios, sino también el certificado de divorcio. En ocasiones,
no una, sino dos veces. La primera, al terminar su posgrado y su relación con una pareja de juventud. La segunda, cuando su nueva pareja
estudia el posgrado y es entonces cuando sólo recibe el certificado de
divorcio y es su ahora expareja quien recibe el certificado de estudios.
La verdad es que estudiar un posgrado es cosa de tensión y de presión. De altas y de bajas. Y a quienes realizan estudios de posgrado que
carezcan de esas montañas rusas de urgencias, depresiones, buenas y
malas calificaciones, excelentes académicos y docentes represivos se
les acusa de haber estudiado una maestría o un doctorado “patito” en
una institución “de cochera”. Hay incluso a quienes se les desprecia su
título de posgrado por haber salido del ámbito de su localidad y haberse
atrevido a generar envidias entre sus colegas y compañeros de trabajo.
No sólo por haber estudiado, sino por haberse ido lejos del hogar familiar y atreverse a estudiar en otro país o en otro idioma. Y hasta hablar,
escribir, aprender, discutir, defender, argumentar, hacer amistades y unirse a redes profesionales en otros lenguajes especializados.
Hay quienes optan por concentrarse en unos estudios que les
cambiarán la vida, a cambio de no haber tenido vida durante los años
que dure el posgrado y la investigación de la tesis con la que se culminarán esas noches de quemarse las pestañas y roerse las entrañas.
Se dice incluso que las actividades y los requisitos del posgrado están
diseñados para que quienes pasen por ellos sufran tanto que sientan
que, entonces sí, gracias a tanta sangre derramada, la letra ha entrado
en su sesera y ellos se han convertido en dignos de portar un título
nobiliario. Título que algunos utilizarán para torturar a las siguientes
generaciones haciéndoles comprender que los nuevos han de sufrir
tanto o más que los antiguos estudiantes.
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Hay quienes se concentran en el posgrado con tanto ahínco que
dejan de tener vida familiar, sexual, social, deportiva. Se sabe de casos
en que quien estudia le responde a su cónyuge que no tiene tiempo ni
para decidir cosas de la vida cotidiana del hogar y la descendencia. Ni
siquiera para unas vacaciones ni para discutir hay tiempo: la energía y el
tiempo se dedican a los cursos, las lecturas, la recopliación de información, las asesorías, las discusiones, las críticas destructivas recibidas y
propinadas a otros. Y quienes pasan por estas amarguras y no logran
culminar el posgrado, cuentan algunos, quedan con la vida amargada,
con un intento fracasado de posgrado, con un matrimonio que culminó
en divorcio y con una relación tirante con progenitores o descendencia.
El posgrado es una excelente oportunidad de aprendizaje. Para
algunos ha sido una oportunidad de ingreso, pues se sabe de casos
en que quienes terminan la licenciatra y buscan trabajo en instituciones
académicas se dan cuenta que con el título de bachillerato contaban
con más opciones laborales, aunque peor pagadas, y optan por conseguir una beca para estudiar un posgrado y mantenerse con vida hasta
la siguiente oportunidad de ser rechazado en una institución académica
que les reclame un doctorado o dos y una estancia posdoctoral o tres
antes de ofrecerles un trabajo académico estable. Tristemente, se sabe
de casos de algunos que no sólo dejan al amor de su vida, sino la vida
misma en el intento. ¿No podrían las instituciones académicas diseñar
estrategias para hacer de la experiencia del posgrado una más gozosa
y menos penitencial? ¿Algo más cercano al cielo del aprendizaje significativo y colaborativo que del infierno de la competencia individualista?
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El vínculo madre e hijo
Alma Dzib Goodin
El innegable vínculo madre e hijo se ha estudiado desde numerosas
perspectivas, por ejemplo, se puede analizar desde el punto de vista
genético, pues no hay duda que nuestra información genética tiene
al menos el 50% de las bondades maternas, aunque esto puede ser
relativo en términos familiares. Si el niño presenta habilidades sobresalientes, se deben por supuesto a la aportación genética de la madre,
pero si presenta dificultades, por supuesto se deben al linaje paterno.
Otro análisis que se ha realizado son los efectos a nivel epigenético, que implica las variaciones genéticas debidas al ambiente y que
se pueden pasar de generación en generación. En este sentido existen
por lo menos dos líneas de investigación que muestran que las madres
que sufrieron durante el holocausto situaciones que las llevaron a la
desnutrición, ajustaron su respuesta a una baja ingesta calórica, lo cual
han heredado a sus hijos.
La otra línea de exploración se lleva a cabo a alrededor de las madres que se encontraban en el primer trimestre de embarazo durante
los ataques del 11 de septiembre de 2011 en la ciudad de Nueva York.
Se encuentra que la respuesta ante el estrés de estas madres coincide
con las de sus hijos, lo cual muestra que el vínculo es muy fuerte incluso en aspectos ambientales que marcan respuestas aún si las situaciones no son extremas como las vividas por sus madres.
A nivel escolar, sin duda debemos mucho a la respuesta de las
madres ante el desempeño de los hijos, de este modo se pueden caracterizar a distintos tipos de madres que crean distintos tipos de estudiantes. No debemos olvidar que los primeros años de moldeamiento
son clave para los años posteriores. Una madre que lee mucho, sin
duda obsequiará ese gusto a sus vástagos, y que una familia con hábitos o sin ellos, marcarán la pauta de conducta futura.
En este sentido, quizá el primer tipo de madre que surge al ojo público y que se hace claro en el ambiente escolar, es la madre consentidora,
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aquella que no sabe decir no a las solicitudes del niño. Esta madre sufre
del dilema de emitir una negativa firme y clara, o someterse a los berrinches de su pequeño encanto. El resultado, el hijo amado se convierte en
un pequeño tirano, y la mamá realiza con diligencia todas las tareas escolares, pues por supuesto, su máximo orgullo es ver que su peque es el
mejor de la clase. Todo a costa de su angustia y sus desvelos. Sin duda
su herencia se volverá cada vez más clara y los efectos a largo plazo se
harán intolerables no solo para ella, sino para quienes les rodean.
El otro tipo de madre es muy controlador, madres que están al tanto de cada tarea, que conocen a cada uno de los compañeros de sus
hijos, a quienes les dicen quien puede y no estar en contacto con ellos.
Solicitan constantes reuniones con el profesorado, y no soportan que
sus hijos sean ninguneados. Muchas de ellas se vuelven parte activa de
las actividades escolares, llaman a otras madres para pedir las tareas
a horas malsanas y revisan cada punto, coma y nota en los cuadernos.
No consienten un error y están constantemente sobre los niños, asfixiando cada célula que pudiera sentir un poco de gozo por la escuela.
En el lado opuesto, se pueden encontrar las madres que ignoran
a los infantes, aquellas que parecen dejar en libertad extrema a sus hijos, que miran con desdén las notas de los maestros, y pedirán no ser
molestadas con reportes que no tengan que ver con las calificaciones.
Pueden aparentar que lo único importante es asistir a la escuela y sobrevivir a ella, desconociendo los comentarios ya sean buenos o malos
del desempeño de sus hijos, pero en realidad, están preocupadas porque ellos encuentren su propio camino en la vida.
Hay un cuarto grupo, aquellas madres que buscan apoyos para
sus hijos, aceptando que no tienen tiempo o que no son capaces ellas
mismas de estar con ellos en los pasos que han de dar, son madres
tranquilas, pero prestas a indicar lo que se ha de hacer y cómo. Son
madres educadoras al mismo tiempo que permiten que uno cometa
errores, pero que sin recriminar, están ahí para levantar los pedazos
después de un encontronazo con el fracaso.
Sé que muchos se verán reﬂejados en estos grupos, y que sin
duda hay más, pero por falta de espacio no se pueden caracterizar
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a cada una de las estrategias que las madres diseñan, inventan o
copian para que cada uno de nosotros seamos personas de éxito.
La realidad es que no existe una receta o un manual de cómo ser
madre y sobrevivir en el proceso.
Seamos honestos, el trabajo más complicado es el ser madre, y
en algún momento de nuestra vidas, a veces más tarde o más temprano, debemos admitir que ellas son el invento más genial del universo,
cuando hablamos de aprendizaje.
En ocasiones, tenemos en extraño honor de cuidar de ellas cuando sus fuerzas se ven limitadas, la vida me ha dado ese privilegio, y es
extraño intentar enseñarle a mi madre lo que ella con tanto amor me
inculcó. Ahora sé que abrochar los zapatos no es cosa de una lección,
que no se aprende a amar la naturaleza en una tarde, que no es posible
convencer a alguien de comer, solo porque un libro dice que los aminoácidos se obtienen de los alimentos. Definitivamente, no existe una
sola madre que diga que es perfecta para todo, eventualmente el cansancio les hace olvidar algo, o queman la comida, meten, vierten blanqueador sobre la ropa de color, pero aún eso, las hace maravillosas.
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Calor
Jorge Valencia
Nadie puede tomar una decisión inteligente a 30 grados centígrados. El
problema de nuestro país es climático. Nos hace falta más aire acondicionado y menos políticos viscerales. Asombra la resignación de nuestro pueblo para hacer una vida bajo un calor como el que soportamos.
Y decimos con orgullo que tenemos el mejor clima del mundo. ¡Como
México no hay dos!
Podría ser peor. Hay países fundados en medio de desiertos. Civilizaciones que ﬂorecieron bajo condiciones más dramáticas: las altas
temperaturas los obligaron a diseñar acueductos, aprovechar el mármol, construir edificios con patios intrincados y sombras de árboles
generosos. En ese contexto instituyeron religiones, argumentaron teorías filosóficas, desarrollaron postulados científicos...
Nosotros, no. Bañado por dos océanos, México es privilegiado. El
calor no nos agobia todo el año y eso es lo excepcional para nosotros:
pasamos al menos cuatro meses maldiciendo al sol. Sudamos como
marranos y nuestra piel se rebela a la intemperie con erupciones y alergias de temporada. Nunca logramos acostumbrarnos. Cuando al fin nos
conformamos, irrumpen las primeras lluvias y, con ellas, el frío (o lo que
consideramos frío). Olvidamos el asedio del calor hasta el año próximo.
Durante la época (de calor), nuestros intelectuales se quedan en
estado de latencia. Carlos Fuentes se avecindaba en Inglaterra; escribía
novelas y después del calor volvía a México a celebrarlo con fiestas privadas y entrevistas de cualquier tema. Nuestros científicos interrumpen
sus investigaciones y las continúan después del verano. Los maestros,
en cambio, sólo suspenden labores dos semanas y todos los “puentes”
posibles de mayo. La Secretaría genera la conciencia de culpa entre el
magisterio postergando las clases hasta mediados de julio.
Para compensar la deshidratación, inventamos aguas azucaradas
de todas las frutas. No nos gusta el agua simple. Somos número uno en
consumo de refrescos embotellados. Producimos nieve de alimentos
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raros: chongos zamoranos, fresas con crema, elote... Hasta el aguacate
nos sirve para hacerlo paleta. El chamoy es un veneno gastrointestinal
que saboreamos con fruición, sobre todo cuando está congelado.
Las ventanas sirven de poco. El calor se cocina afuera y se aferra
al interior de las casas. El aire sólo sirve para acarrear polvo y enterregar los libreros. Si nos bañamos a mediodía, apenas salimos de la
regadera ya estamos otra vez empapados en sudor.
Los incendios son el pan nuestro de cada día. Tal vez las chispas
fortuitas, los descuidos de los paseantes o la premeditación de los fraccionadores resentidos provocan que las zonas boscosas se minimicen y
desaparezcan. Llegará el día en que los arbustos serán sintéticos y los pájaros, de cerámica. Todo será pavimento y casas que nadie puede pagar.
Una decisión inteligente sería decretar invendibles los bosques.
Pero a 30 grados centígrados, la voluntad de quienes lo deciden actúa bajo los protocolos de un zombi. Mientras se genere dinero, nadie
protesta las decisiones. Ejidatarios, fraccionadores, ayuntamientos...
La riqueza alcanza para hoy aunque el futuro se comprometa y amenace. Pronto, los pulmones serán producidos con plástico; la piel se podrá suplir por una membrana de poliuretano y las montañas se podrán
apreciar en imágenes de internet, donde también aparecen venados y
coyotes que alguien fotografió cuando aún no estaban extintos.
Celebramos el calor con la inmersión en albercas. Todos somos
Chimulco.
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La crisis para pensar la educación. La educación
para pensar la crisis
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Crisis y educación han sido dos conceptos que se han asociado y han
caminado en paralelo en los últimos años. Crisis de la educación, educación de la crisis. Bajo dicha intersección conceptual puede decirse
que hemos sido testigos de una serie de cambios y recambios del llamado movimiento pedagógico contemporáneo.
Por un lado se habla del concepto de crisis para referirse a un
estado de pérdida, de vacío, de cambios en donde hay pérdida de
control sobre las cosas: “crisis de valores”, “crisis en la familia”, “crisis en la convivencia” y cerramos con “crisis de la educación y de sus
propuestas”. Educar en la crisis patológicamente se asocia a tener que
remar contracorriente, a la seguridad de que habrá escasez de recursos, pocos apoyos, dificultades en el reconocimiento de las acciones
y las tareas, dificultades en la disposición de los sujetos y las personas
para involucrarse en las propuestas de trabajo, etcétera. La conclusión
a la que se llega, es qué se trata de generar propuestas para superar
la crisis, para salir de la crisis. La paradoja del presente es que la crisis
que da origen a las propuestas pedagógicas es para superar la propia
crisis que les dio origen.
Por otra parte, en distintos círculos académicos de habla de
que la educación está en crisis, que hay un agotamiento del discurso pedagógico para referirse al análisis de las prácticas educativas,
del currículo, de la formación de docentes, etcétera. La educación
se encuentra estancada en modelos y conceptos que datan de hace
100 años o más y que es necesario modificar su abordaje y construir
nuevas formas de nombrar las cosas que están apareciendo recientemente. La crisis de la educación es atribuida a tres factores: a) a la
falta de capacidad de los teóricos e investigadores en el campo, para
generar mejores formas de entender los complejos problemas educativos del presente, b) a que el agotamiento educativo se integra de
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componentes duros (estructurales) que le impiden romper el paradigma y construir uno nuevo, c) a que en la esfera de la política pública
existe un clima de poca disponibilidad por parte de los agentes para
permitir dinamizar las formas de hacer educación.
De esta manera la crisis de la educación (en su teoría y en sus
prácticas) está asociada a otras muchas crisis del pensamiento
social y pedagógico contemporáneo, esta tendencia de recurrir a
los clásicos es debido a que no existe un discurso o una serie propuestos que los superen.
Lo más lamentable es que la crisis no está sirviendo para avanzar
sino para seguir estancados, es decir atorados en un punto tal del cual
se generan conformismos, estancamientos y zonas de confort que a
nadie benefician.
Es necesario generar un nuevo dispositivo pedagógico que nos
permita pensar y conocer de mejor manera la crisis por la que travesamos, para establecer un uso critica de sus componentes y saltar a
un mejor estadio de desarrollo humano social y educativo. ¿Cómo?
Comprometiendo de mejor manera a los y las educadores, para que
piensen más a fondo acerca su tarea: cómo y el cómo de su tarea.
Para lograr una mayor claridad acerca de sus intenciones y de las implicaciones de las acciones que realizamos. Me parece que es la mejor
manera de salir delante de una crisis que nunca pedimos.
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Las razones del SNTE en tiempos electorales
Jaime Navarro Saras
Nunca como ahora, el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación) ha estado tan cerca del gobierno al apoyar todas sus
decisiones sin crítica, oposición o discusión alguna, principalmente lo
concerniente a la reforma educativa, también es cierto que las prácticas sindicales no han cambiado, son las mismas: estar más cerca del
poder que de los maestros, lo mismo sucedió desde antes y después
de Carlos Jonguitud Barrios, Elba Esther Gordillo y, actualmente con
Juan Díaz de la Torre, amén de los demás secretarios generales.
Ha sido una relación estrecha y acordada, es ampliamente sabido
por propios y extraños que en Los Pinos se decide qué hacer con el
SNTE y el SNTE es responsable de mantener la unidad, el orden y la
disciplina en más de un millón de maestros y trabajadores de la educación que cotizan y están afiliados (quieran o no) a éste.
A cambio de esa relación fiel y de condiciones irrestrictas impuestas por el Estado, al SNTE se le otorgan múltiples prebendas,
asuntos como el otorgamiento y manejo de plazas a discreción, la administración opaca de las cuotas sindicales, en este sentido ponen a
disposición el capital que genera el PANAL (Partido Nueva Alianza) en
las diversas elecciones acordes al interés y necesidad de quien ostente
o asuma el poder, ayer el PAN, hoy el PRI y mañana quien llegue.
Los maestros solo son la excusa para lograr los fines políticos de
unos cuantos, el SNTE se ha convertido en un espacio de exclusividad,
los liderazgos se heredan y los linajes encuentran las condiciones naturales para subsistir con democracia y sin ella, al más puro pragmatismo mesiánico y la asunción al poder por derecho sanguíneo.
Desde hace poco más de un mes en Jalisco se intensificó la afiliación
de trabajadores de la educación al PANAL y la credencialización al SNTE,
son tiempos electorales y ahora es cuando el Estado requiere del 3% de
votos que logra el PANAL en cada elección para inclinar la balanza a favor
de los candidatos oficiales, el panorama del Estado de México es la más
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clara evidencia de ello, las encuestas oficiales dan cuenta que para ganar
la gubernatura el PRI requiere los votos del PANAL (hay 68 mil maestros
afiliados de los 200 mil que componen la nómina magisterial en el estado).
Juan Díaz lo ha repetido constantemente que la función del SNTE
es orientar al magisterio en la intención del voto, sobre todo a favor de
aquellos partidos que respetan los derechos de los maestros y están
a favor de la defensa del Artículo Tercero Constitucional, cosa que dijo
en la elección de Chihuahua del año pasado y que no le alcanzó al PRI
para ganar la gubernatura y que, por lo visto tampoco les alcanzará
para seguir gobernado el Estado de México.
Las razones de los líderes del SNTE están muy alejadas de las necesidades de las escuelas, los maestros y la educación. La campaña emprendida hace unos meses denominada “Por la defensa de la educación
y la escuela pública”, dista mucho del papel que han realizado en el contexto de la reforma educativa, básicamente han sido voceros de las políticas de la SEP y ser parte del escenario en cuanto evento se presenta
Aurelio Nuño para hablar de las bondades del Nuevo Modelo Educativo.
En cuatro años el SNTE solo ha sido testigo de cómo poco a
poco fueron desmantelando los derechos ganados por el magisterio
a lo largo de los años, primero con las reformas a la Ley del ISSSTE
y posteriormente en las direcciones de pensiones de los estados, así
como la denostación del profesorado y minimizar al normalismo como
espacio para formar maestros.
El SNTE es parte del mismo círculo que no permite crecer profesionalmente al maestro, de no gestionar la mejora material de los
espacios escolares y de los resultados que genera la educación en los
estudiantes. En todo este tiempo no son congruentes con lo que dicen
que defienden ya que, han sido cómplices del gasto de más de 2 mil
500 millones solo para publicitar la reforma educativa y gastarse para
el mismo fin 650 millones.
Son tiempos electorales y el SNTE juega su juego muy lejos y distantes de los maestros, ni los pocos pesos que logren de aumento para
este día 15 dejará de lado su intención inmediata: seguir siendo parte
del poder independientemente del partido que gobierne.
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La importancia de la pedagogía y la didáctica
en la formación de docentes
Mario Ramos Carmona
Si algo puede ayudar de forma consistente a mejorar la calidad educativa en México es la formación de docentes, y en este aspecto la
formación pedagógica y didáctica del profesional de la educación es
fundamental y estratégica, es decir que la formación pedagógica de
los educadores mexicanos ayudaría mucho en la elevación de la calidad educativa que tanto interesa a la sociedad.
La pedagogía y la didáctica deberían de ser piezas centrales en la
formación de las educadoras de los jardines de niños, de los profesores y profesoras de la escuela primaria y de la educación secundaria,
y también en la formación de los maestros que atienden la educación
media superior y superior.
El aspecto pedagógico y didáctico es central en las habilidades y
competencias que debe tener el profesional de la enseñanza, aunque
ahora no se le preste atención a este aspecto y se quiera contratar a
otros profesionales para labores educativas, eso no funcionará, al cabo
de los años la crisis educativa aumentará o seguirá igual.
La opción es desarrollar un plan de estudios para la formación
de docentes fuertemente centrada en la formación de lo pedagógico
y lo didáctico, aunque para ello también habrá que instrumentar una
especialización para los formadores de docentes, sobre todo quienes
no tiene esa formación, pues proviene de otros campos profesionales.
Ángel Díaz Barriga en Pensar la Didáctica, dice: “La didáctica
es, necesariamente una disciplina central en el procesos de formación docente”. También afirma que: “En la historia de la didáctica
abundan los debates, las tensiones, las contradicciones, cuyo conocimiento ayuda, por cierto, al político responsable de las reformas,
al especialista y sobre todo al docente, a acompañar de distinto
modo el trabajo en el aula y también a pensar los grandes problemas de la educación”.
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Entonces si la didáctica y la pedagogía son disciplinas conceptuales que mejoran la comprensión de los proyectos de reforma educativa y de la intervención docente, hagamos de ellas disciplinas centrales que permeen y crucen de forma integral los planes de estudio de
la formación de docentes en México.
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¿Quién necesita elecciones? Un no a las universidades
Marco Antonio González Villa
En el presente año se llevarán a cabo elecciones en cuatro estados del
país: Veracruz, Estado de México, Nayarit y Coahuila. Y como siempre,
es inevitable pensar en las posibilidades de poder emplear los recursos
destinados a dicho proceso, en otras áreas que serían de mayor utilidad.
Estamos viviendo tiempos en los que, desde una óptica económica
y social, se busca obtener un costo-beneficio mayor en cada inversión
que se hace, pero, como siempre otra vez, cada que hablamos del rubro
político no encontramos ni entendemos la razón de tanto despilfarro.
El monto total del dinero a emplear para la realización de las elecciones asciende a 4 mil 28 millones de pesos, de los cuales el 34.3%,
más de mil trescientos millones de pesos, están destinados al financiamiento de los partidos políticos en contienda. Cada voto, en el supuesto y fantasía de que todos lo hicieran, nos costará 203 pesos; sin
embargo, a priori podemos asegurar que habrá un alto nivel de abstencionismo por lo que dicho monto se incrementará sin duda.
Como miembro de la sociedad uno podría quedarse callado y
resignarse a simplemente ser testigo de cómo se tira a la basura, literalmente cuando levantemos todas las propagandas y fotos de los
candidatos, el dinero que bien podría emplearse en áreas más importantes y necesarias para el país como lo es la educación.
Cada año aquellos que trabajamos en el nivel Medio Superior nos
toca vivir el dolor de muchos alumnos de recursos económicos limitados que no pueden acceder a una institución de nivel superior de gobierno, porque la matrícula que puede ingresar es limitada, cerrándole
así las puertas a una formación profesional y llevándolos, como parte
del proyecto de nación, a ingresar al sector laboral sin poder aspirar, en
su mayoría, a percibir un salario bien remunerado.
Teniendo claro que la educación sería un camino que nos permitiría
abrirnos paso a un futuro mejor como país, deberíamos pensar en invertir más en generar las condiciones para poder recibir a un número mayor
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de alumnos en el nivel superior. Pero no, los legisladores con una falta de
visión, o de ética y moralidad, destinan cantidades mayores a proyectos
que no reditúan ganancia, al menos no para la sociedad en general.
Hago aquí un espacio para indicar el presupuesto con el que están trabajando cuatro importantes universidades públicas de México:
la UNAM dispone de un presupuesto de 40 mil 929 millones 422 558
pesos, lo que representa un incremento del 0.6% en comparación al
año anterior. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) cuenta este año con
la cantidad de 15 555 millones de pesos, teniendo un 0.57% menos de
recursos que en 2016. La Universidad Autónoma Metropolitana tiene
un presupuesto de 7 mil 977 millones 710 mil pesos, con un pequeño
incremento en relación al año anterior. Por último tenemos a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) quien tiene, para este año, un presupuesto modificado de 826 millones de pesos, contando con menos
dinero que en 2016 y con menos presupuesto que los partidos políticos en estas elecciones.
Nadie duda de los beneficios sociales, de la calidad educativa y
de la aportación que a la ciencia y la tecnología ha hecho cada una de
las universidades referidas y, pese ello, observamos que mantienen
prácticamente un mismo subsidio lo cual limita e impide sus posibilidades de crecimiento, pese a las ganancias que ofrecen. Y todo estaría bien si viéramos que tales medidas de austeridad se aplicaran por
igual en todos los rubros de egreso, pero no es así. El financiamiento
a partidos políticos tuvo un incremento del 52% en comparación a las
elecciones del 2011 y del 63.7 % en relación a 2005. Incrementos que
no tuvo ninguna universidad en el mismo lapso de tiempo.
A nivel internacional cada una de las universidades mencionadas
ha dado muestras de su eficacia y ha contribuido en la expansión del
conocimiento, sería correcto, incluso necesario, asignarles mayores
recursos y abrir más lugares para propiciar mejores oportunidades a
muchos jóvenes... o dejamos que el gobierno siga manteniendo a partidos políticos que no han ofrecido resultados. Quien asigna el recurso
es quien decide, pero pensemos ¿quién necesita elecciones?
Ediciones
educ@rnos

450

Y

SIGUE LA BUrrA AL TrIGo, MÁS SoBrE LA
rEForMA EDUCATIVA. EnEro-JUnIo DE 2017.

Ok, nos whatsapeamos
Verónica Vázquez Escalante
Aprender otro idioma, aparte del materno, asimilarlo con plena intención y conocimiento de causa, podría decirse que es apasionante porque se tiene que hacer conciencia de qué tanto se conoce y/o se desconoce el propio idioma.
Sin embargo, parece que esta situación no tuviera mayores problemas que el hecho de estudiar y estudiar; aunque en realidad, se enfrenta uno a palabras nuevas que en esencia, no significan nada pero
hay que conocer la jerga.
Este tipo de palabras “nuevas” tendrán dos posibles destinos:
uno es que se irán diluyendo en el conglomerado social, quedarán
como un recuerdo que todos entienden aunque en realidad no es una
palabra y se use poco, por ejemplo: “psicodélico”, se empleó mucho a
principios de la década de los 70 del siglo pasado. La segunda opción
es adoptar la palabra de tal modo, que la identifica toda una sociedad,
ejemplo: katafixia, brotó de un programa infantil de larga trayectoria en
la tv mexicana y por lo tanto ahora, los mexicanos podemos entenderla
como “te cambio una cosa por otra pero es opcional” se sutiliza de
manera generalizada y coloquial.
Este modelo es sencillo pero va enfocado a reﬂexionar sobre
palabras nuevas que actualmente se empiezan a filtrar con tal facilidad que asombra. Ante la gran revolución tecnológica que ahora
se vive, cabe mencionar que en el año 2014 surge la aplicación
llamada “WhatsApp”. Es tan conocida por todos los que tenemos
acceso al uso de teléfonos celulares o los llamados teléfonos inteligentes; que a tres años de lanzarse al mercado, se ha popularizado de tal manera, que su uso es imprescindible, quien no tiene
tal aplicación, difícilmente está actualizado en “memes”, mensajes
de texto y mensajes de voz, tareas, grupos de amigos, grupos de
mamás para tener las tareas de sus hijos, videos y muchas otras
funciones que ésta ofrece.
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Considero que este nuevo lenguaje “obligado” va en detrimento
de la rica lengua española porque aparte de usar los “anglisismos”,
los intentan castellanizar y lo que hace años era sinónimo de falta de
cultura y mala educación como el hecho de hablar “pocho” ahora es
una modalidad frecuente, “cool” y “nais” para la actual generación, y
peor aún, un alto porcentaje de usuarios mayores de 30 años de edad,
se han dejado absorber por tales palabras que dan paso a que la identidad del idioma español, vaya menguando.
Actualmente, en el año 2017, ha surgido como uso común expresiones como… Ok, nos “whatsapeamos”, “te texteo”, “nos damos un
facetime” y más frases que se acuñan gradualmente en el constante ir
y venir del tiempo moderno. Es triste pero ya cada quien habla como
se le da la gana. ¿Cuál es su percepción estimado lector?
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La ruta de la profesionalización docente
Andrea Ramírez Barajas
Me he dedicado por muchos años a conocer el proceso de ser docente, a acercarme a conocer las voces, los miedos, las miradas, las
propuestas y las amenazas de una profesión con profundas asimetrías
y evidentes contradicciones.
El ser docente liga la identidad y también el deseo, de lo que se
es hoy y de lo que se quisiera para mañana. Su origen está en el origen
mismo de la palabra pedagogía y de la práctica del acompañamiento o
el encuentro entre una persona que lleva a otra por un camino determinado, teniendo claro la ruta que se sigue y el punto de llegada.
En los últimos años aparece la figura de profesionalización docente como un nuevo deseo para encontrarle sentido a la profesión
de educar y bajo la palabra profesional o profesionalización puede entenderse como una reducción o como un agregado a lo que ya lo es
(educad@r) su defecto es que adjetiviza el trabajo de los educadores o
profesionales de la educación.
La ruta de la profesionalización docente pasa obligadamente por
el compromiso de la tarea ser maestro-maestra, por la reﬂexión de las
prácticas concretas que se llevan a cabo en ámbitos formales e institucionales, por el conocimiento de las teorías que le dan sentido al
trabajo educativo y que permiten abrir nuevos horizontes para generar
nuevas teorías, por el conocimiento y apropiación de las políticas educativas que de cierta manera regulan el trabajo o lo mandatan desde la
esfera del gobierno y del poder.
A partir de todo lo anterior, profesionalizarse en educación es tener
claro qué hago aquí en este ámbito, con estos sujetos y hacia dónde dirijo mi trabajo y la producción del mismo. Ser profesional también implica
que los resultados de la tarea educativa tienen que estar lo más cercano
posible a los propósitos e intenciones educativas que le anteceden.
En educación vivimos un profundo deterioro de la imagen y de la
figura profesional de los y las educadores, dicho deterioro es atribuido
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a factores exógenos (el sistema, la sociedad, los medios) pero también
endógenos, (el sujeto docente, la incapacidad de “estar al día”, la gran
velocidad por la que corre el avance tecnológico, las exigencias sociales, el desarrollo de los sujetos, etcétera).
La profesionalizan docente entonces también tiene ritmos y se
imprime con ciertas velocidades, dos colegas han trabajado mucho
este tema Carlos Marcelo de España y Denisse Vailant de Uruguay,
ambos nos han aportado un importante legado para poner en el centro
la agenda de la profesionalización. Dicha agenda inicia con el compromiso de ser mejores para educar mejor, el ser mejores atraviesa el factor intelectual, moral y pedagógico. El problema por lo tanto, inicia en
que en nuestra sociedad las condiciones institucionales en ocasiones
no son las más adecuadas para sacar adelante proyectos de profesionalización de largo aliento. El remar contra-corriente el transformar lo
adverso como positivo es también parte de la tarea del cambio y de la
profesionalización docente.
Profesionalizar por último, es también ser dueño de todos los
elementos que sirven como intervinientes de la práctica y de la tarea
de educar, en esto la propuesta de reforma educativa que el gobierno
mexicano ha propuesto se torna en un distractor, en un impedimento
en una barrea que ha sido difícil de superar.
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Cambios estructurales
Carlos Arturo Espadas Interián
Cuántas son las escuelas que se deterioran, desmontan, ensucian y
demás. Sin duda alguna son muchas las que por falta de recursos paulatinamente comienzan a revestirse de abandono. Los recortes presupuestales impactan directamente, la pregunta es si la participación de
los padres de familia son quienes deben colaborar directamente con
esta falta de recursos. La respuesta es sí y no. Las escuelas en nuestro país están a cargo del Estado, sin embargo, si el Estado por las
situaciones entendibles o no, ya no es capaz de hacerse cargo de las
necesidades escolares, en tiempo y forma, desde los detalles hasta lo
grande y apremiante.
La falta de recursos en las escuelas es una oportunidad para lograr
generar estructuras y formas distintas de trabajo que permitan una organización nueva de los actores escolares. Considerar a todos los actores escolares es pensar en una red completa y compleja de acción que
puede activar situaciones diferenciadas en beneficio no sólo de los estudiantes, profesores y escuelas –infraestructura, consumibles y demás –.
Se abren posibilidades de crecimiento institucional, personal y
comunitario; que de ser aprovechadas podría desembocar en una organización inter-escolar y desde la base iniciar procesos de democratización no sólo para conseguir recursos, usarlos y conservarlos, sino
para lograr la participación ciudadana desde una perspectiva y lógica
distinta, que permita el empoderamiento de los padres de familia.
Una estructura inter-escolar amplía, democratiza y fortalece los
procesos escolares. Con ello sin lugar a dudas poco a poco y desde la base se estaría ejerciendo presión para generar nuevas estructuras constitutivas del Sistema Educativo Mexicano. Sin duda alguna
una limitación puede generar espacio para una transformación radical,
siempre y cuando se aproveche y direccione.
Ante estas situaciones históricas-coyunturales, es necesaria una
visión política-estructural enfocada desde la lógica crítica para aprove455
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char e iniciar una transformación del Sistema Educativo. Así, los profesores tendrán una misión fundamental en este proceso, la misión es
formar a los padres de familia y miembros de la comunidad desde la
dimensión política, participativa y comunitaria. Sin esta formación no
es posible emprender ninguna estrategia ni acción transformadora.
Por ello urge la formación política de la ciudadanía mexicana y del
estudiantado, caso contrario, tendremos masas que se direccionarán
en función de lo emocional manipulado vía los medios masivos y no
desde la dimensión racional.
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Cuál es la clave para generar experiencias exitosas en educación
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Hace unos días como parte del examen profesional de Gabriela Macías Ceballos en la Maestría en Educación Básica (MEB) de la UPN
141 Guadalajara, ella exponía una experiencia directa con respecto a
la profesionalización de docentes en el Colegio Aprender a partir de
habilitar a dichos agentes en la inclusión educativa. De dicho examen
surgen estas notas.
Tal como lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo,
actualmente la educación se mueve sobre una serie de esquemas, modelos y aspectos deficitarios. En contraposición el rescate de experiencias exitosas es un camino certero hacia la profesionalización de
los agentes educativos.
La recuperación y sistematización de experiencias exitosas en
educación junto con la profesionalización de los agentes educativos
son dos elementos que caminan de la mano. En ello existen dos elementos estructurales que son importantes y que se garanticen desde
un inicio que se gestione y desarrolle la experiencia de trabajo: a) la
disposición de los agentes educativos hacia el cambio y la mejora y b)
la creación de condiciones institucionales para establecer prácticas,
acciones y proyectos innovadores.
Las experiencias o iniciativas innovadoras no surgen en el vacío,
a partir del trabajo de Gaby surgen cuatro líneas de trabajo las cuales
sirven como trazos básicos para desplegar una experiencia valiosa de
práctica exitosa.
Dichos elementos son los siguientes:
• El cuidado del factor humano. En el relato de Gaby, ella habla de
que cada docente platicó su historia, el entorno de su familia, los
problemas, las dificultades pero también los aciertos. Eso hace
más humana la humana tarea de educar, cuando se fusionan las
dimensiones pública y privada de cada educador y se comparte
457

Ediciones
educ@rnos

con los pares que son iguales y a la vez diferentes la tarea cobra
un mejor sentido por la potencia del compromiso colectivo de
educar.
• A partir de lo que ya sé. Que más quiero saber. Uno de los rasgos de esta experiencia de práctica exitosa, es la necesidad y
el compromiso del estudio constante y permanente. Los sujetos
que ya saben dicen “quiero saber más acerca de tal o cual cosa”.
El sabio se hace aprendiz de las cosas nuevas que van pasando y
esta humildad genera un compromiso por investigar, por conocer
más y eso contribuye a mejorar la tarea.
• El trazo de metas y el cumplimento de las mismas. El modelo
de práctica exitosa, traza metas claras realistas pero ambiciosas
y sirven como referente como guía pero también como método
para garantizar su cumplimiento.
• El cambio de la vida cotidiana en el seno de la institución. La
escuela que vive experiencias exitosas lo hace de manera colectiva, participativa e incluyente. Su propuesta modifica en parte
la vida cotidiana de la institución y ello debe notarse tanto hacia
adentro como hacia afuera de la misma. Son los usuarios, los padres de familia quienes deben de disfrutar de dichos beneficios
y son ellos y ellas los que pueden y deben a hablar acerca de lo
exitoso de toda experiencia educativa. Y todo ello deber regresar
a la institución para para definir un nuevo compromiso de cambio
hacia la mejora.
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Primero la escuela
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Me topo con el hijo del jardinero del barrio. A diferencia de hace algunos años en que andaba con su padre, que lo cuidaba mientras arreglaba los jardines de los vecinos, ahora anda solo en una bicicleta. Lo
saludo y le pregunto: “¿ya eres un muchacho grande de secundaria?”
Me responde: “casi. Estoy en sexto. Pero ya quisiera estar en la preparatoria”. “¡Qué pronto! Luego vas a tener novia cuando seas así de
grande”. “¡No! Primero está la escuela. Tengo que concentrarme y no
distraerme con tener novia”.
Suena sensato, a pesar de las predicciones y diagnósticos en
contra de algunos filósofos de afiladas mentes críticas que suponen
que la preservación de la especie determina que los humanos se enamoren y reproduzacan en sus años de juventud, me quedo con la esperanza de que, llegado el momento, esa sensatez sirva para evitar
una nueva familia demasiado joven y con escasa escolaridad.
Días después, platico con el mecánico de mi añoso Volkswagen.
Me comenta que cuando era adolescente estudió un año de mecánica
y que intentó estudiar la secundaria. Pero la falta de transporte público hacía exageradamente cansado salir del turno nocturno, tener que
caminar más de una hora hasta su casa para llegar a la una de la mañana y luego levantarse de madrugada para ir trabajar. “Mi hermano sí
aguantó y terminó ingeniería, igual que después mi hijo. Tienen bueno
trabajos como ingenieros mecánicos los dos. Pero yo después de un
año de esa rutina no pude seguir”.
Estas anécdotas muestran una vez más que en el imaginario de
quienes poblamos este país la educación sigue siendo de primera
importancia. Y que tiene prioridad sobre otros proyectos de vida. No
siempre logramos mantenernos alejados de los otros proyectos, como
se ve en el hecho de que es común contraer matrimonio, concebir hijos, tener múltiples trabajos en la misma época de nuestros años de
formación.
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Hay quienes quisieran que los logros en las otras áreas de su vida
contaran como aprendizaje formal pues es innegable que han sido experiencias de aprendizaje. A veces son lecciones de lo que alguien no
debió hacer o de lo que debió hacer años después. Como me comentó
un colega universitario: “creo que de no haberme casado tan joven habría aprendido más sobre mi profesión. Haberme casado y tener hijos
a esa edad no me dejó disfrutar suficientemente ni de la escuela ni de
la familia. Veo a mis hijos solteros con proyectos profesionales que yo
no pude ni imaginar por estar ocupado en mantenerlos”.
En todo caso, lo que la frase del hijo del jardinero deja de moraleja es que conviene pensar en qué orden se pueden abordar los
proyectos y de qué manera el haber iniciado determinados cursos de
vida nos permite o nos impide el seguir con otras aspiraciones. Ya sean
de aprendizaje, de experiencias, profesionales, de trabajo, de familia o
incluso espirituales.
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Mi sueño de ser maestro, a pesar del gobierno
Marco Antonio González Villa
Cuando era niño, en la década de los 70, recuerdo que miraba con
admiración a cada uno de mis maestros y sentía una alegría diferente,
peculiar, cada vez que obtenía de ellos un conocimiento nuevo. Por tal
razón, junto con muchos de mis compañeros de mi escuela pública,
empezamos a soñar con llegar a ser un día MAESTROS, para qué, con
el tiempo, fuéramos sinónimo de responsabilidad, capacidad, inteligencia, de ejemplo a seguir, teniendo, incondicionalmente, el respeto
y aceptación de alumnos, padres de familia y la sociedad en general,
incluido el gobierno.
Hoy que tengo la satisfacción de haber conseguido vivir mi sueño, es claro que cambio la forma de ver a los maestros. Sigo creyendo
que es una profesión digna, comprometida y de cuyas acciones se logra la transformación de la sociedad en general. ¿Qué pasó? ¿En qué
momento y quién hizo todo lo posible por terminar con el sueño de muchos niños en el país? Creo, es mi hipótesis, fue cuando la plutocracia
así lo decidió. El siglo XXI ha traído cambios sociales evidentes en todo
el mundo, pero en el caso de México trajo también un cambio elitista
interesante: hemos tenido 3 presidentes cuya formación profesional no
fue realizada en Universidades Públicas. Tratando el tema con cautela
y con conocimiento de los errores cometidos por cada uno, tenemos
que Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas
de Gortari y Ernesto Zedillo obtuvieron sus títulos de la UNAM y, en el
caso de Zedillo, del IPN. Quiero suponer que su formación y tránsito
por escuelas públicas les permitió ser sensibles a las condiciones de
los maestros, razón por la cual aún fueron considerados figuras de
respeto y valiosas para el futuro del país. Sin embargo, Fox, Felipe
Calderón y el actual Presidente Peña Nieto egresaron de Escuelas particulares y han sido los artífices de la Reforma Educativa y el deterioro
de la figura del maestro, precedida por su visión clasista, capitalista y
servil ante las grandes economías. Pero las infamias y las calumnias
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con el tiempo caen y la verdad sale a la luz. Por eso invito a todos los
alumnos a seguir viviendo el sueño de un día ser maestro y saberte
responsable de las generaciones venideras. Probablemente sólo falta
elegir un presidente egresado de Universidad Pública ¿no? FELICIDADES MAESTRO, GRACIAS...NO DESISTAS
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Gracias maestros por su labor
Alma Dzib Goodin
Desde el punto de vista de la evolución, el aprendizaje es una respuesta
ﬂexible a las necesidades que el ambiente propone, lo cual implica que
el proceso es importante para la pervivencia de las especies, de ahí
que todas las especies tengan periodos de enseñanza-aprendizaje, sin
embargo, cabe mencionar que entre más sofisticadas las redes neuronales de una especie, mayor es el periodo de enseñanza necesario.
El ser humano es la especie que más esfuerzos y tiempo emplea
para aprender en espacios artificiales específicos. Pasamos no solo
la mayor parte de nuestro tiempo, sino de nuestras vidas, intentando
aprender aquello que las sociedades proponen que debemos aprender.
De ahí la importancia de los maestros como intermediarios entre
lo que se debe aprender y el cómo se ha de aprender. Son los personajes más amados u odiados dependiendo no de su esfuerzo y su
compromiso, sino de los números. Los números positivos los hacen
excelentes y necesarios, mientras que las cifras negativas, los convierten en los villanos sociales.
Sin embargo, en la vida de todos ha habido un buen maestro, uno
inolvidable, aquel al que se le sigue sin importar las barreras físicas de
las escuelas. Maestros que una vez que se dejaron las aulas, se convirtieron en amigos. Ellos ven con gusto en lo que nos hemos convertido.
Gozan los triunfos y sufren las derrotas.
Sólo uno entre muchos, nos dieron ánimos cuando creímos no poder y creyeron en nosotros.Solo uno entre muchos, nos permitió romper
un poco el molde y expresarnos, cometer errores y estuvieron ahí después del encontronazo con la pared, y además, fueron tan nobles que
no dijeron “te lo dije”, sino que nos dieron la oportunidad de sentir dos
minutos de lástima y nos empoderaron hasta mejorar la idea original.
Solo uno entre muchos nos leyó y pensó que teníamos potencial, en lugar de quejarse por nuestros errores. Solo uno entre
muchos tomó nuestra mano y nos guió hasta lograr un trabajo de
463

Ediciones
educ@rnos

excelencia. Solo uno entre muchos nos escuchó en nuestros días
de depresión, y nos hizo sentir que todo era posible.
Es por eso que uno entre muchos de sus alumnos le estará agradecido por toda la vida, y le tendrá presente cuando gane un premio
Nobel, o al menos, cuando las cosas le salgan como usted nos enseñó.
¡Gracias por hacer de nuestras vidas, algo extraordinario!
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El ser docente hoy. Imágenes distantes de una profesión en riesgo
Andrea Ramírez Barajas
Si hiciéramos una cartografía, un mapa de imágenes, de figuras de las
formas de ser docente, cruzando el tiempo, las geografías el espacio,
los estilos y modelos en la acción, podríamos tener al final imágenes
distorsionadas, fugaces, transparentes, etcétera.
En este Día del Maestro que invita a infinidad de reﬂexiones, la
mía se detone en las imágenes diversas de ser docente hoy, a partir del
reconocimiento diverso de las distintas formas de ser docente con dos
variables: el tiempo y el espacio.
El tiempo, los cambios de época también implica cambios de
imágenes en el ser docente. Me detengo en la figura del maestro
rural, del maestro en el cardenismo, de militante y líder social con
un alto compromiso político, la defensa de la patria y la vocación
al lado de las causas del pueblo eran el núcleo de las ideas y las
prácticas pedagógicas.
Más adelante, viene una tendencia de progreso y desarrollo industrial, con ideas nacionalistas, las ciudades crecen, el campo inicia
la tendencia de acercarse al olvido que después será nostalgia, la profesión se urbaniza, no se pierde la vocación, ni el prestigio pero si el
compromiso social disminuye.
Con la llegada de la década de los setenta, inicia un fenómeno
que aun no concluye: la crisis global y generalizada del sistema capitalista en su conjunto que después respirará, con la globalización y
el neo-liberalismo. La tarea docente se transforma, se disemina en el
mundo de la burocratización, los y las educadores, ya no son profesionales de la enseñanza ahora se convierten en empleados al servicio del
Estado con un salario raquítico y controlados por una agencia corporativa llamada SNTE.
En la geografía se trazan tres territorios diversos, la ciudad,
el campo, y las zonas alejadas (indígenas, pobres, distantes, olvidadas). En la ciudad (sobre todo en las periferias) se comienzan a
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trazar estos mismos territorios, cargados, de pobreza, de riesgos y
de inseguridad, aquí el dispositivo pedagogo aquí no tiene éxito.
Entramos a la ultimas fase, la de la corrección y rectificación política, se acaba la plaza definitiva se terminan los derechos laborales y
sindicales, la profesión se hace altamente vulnerable, de ser una profesión mayoritariamente femenina, se equilibra, hombres y mujeres al
parejo, se incorporan a una profesión, que en este momento es hibrida,
a-histórica, y sin respuestas muchas de las preguntas que se hacen.
Comenzamos a vivir una transición en donde tenemos claro lo
que perdemos o a lo que renunciamos, pero cargamos muchas deudas
hacia dónde se camina o hacia dónde quiere llegar.
El Estado le mal-agradece al magisterio, por muchos años el magisterio sirvió como elemento con-tenedor de las políticas públicas,
era el puente que unía al Estado con la sociedad a través del servicio
educativo, maestros y maestras apagaban fuegos, conducían descontentos, dialogaban con las partes, legitimaban en los hechos lo ilegitimable. Hoy esto se ha concluido, el tiempo y el espacio ahora es
inédito, la profesión docente y su tejido social y cultural también lo es.
Los escenarios que vienen nos dirán, quién fue el que se equivocó y
qué nos hizo falta hacer a las personas de vocación democrática.
Hoy 15 de mayo de 2017, un especial reconocimiento a los viejos
maestros y maestras que lucharon por una o patria mejor y a los nuevos una invitación, a que le busquen sentido al sin-sentido en donde
están metidos.
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Mis maestros tenían memoria y sabían preguntar
Jaime Navarro Saras
A mis maestr@s Rosa, Chayito, Óscar, Josué y Miguel
Cada 15 de mayo suelo recordar a los maestros que tuve a lo largo mi
formación escolar, desde el párvulos hasta el posgrado, tengo en mente
por lo menos cinco de ellos, uno por cada nivel escolar (primaria, secundaria, bachillerato, educación Normal y posgrado). De todos guardo
gratos recuerdos como maestros y ejemplos como personas de bien.
A todos los caracterizaban tres elementos esenciales: a) discursos estructurados y prácticas que partían de situaciones cotidianas, b)
interacciones colectivas de diálogo y cuestionamientos, c) petición de
tareas y trabajos en el aula que implicaban la puesta en práctica de lo
aprendido. Estos maestros eran egresados de escuelas Normales urbanas y rurales, uno de ellos con formación universitaria. Fueron hijos
del Plan de Once Años y de la reforma de Echeverría, en su formación
estuvo vigente la educación tradicionalista, el conductismo y la tecnología educativa.
Al margen de las modas pedagógicas y didácticas de la época
que les tocó vivir y que se remiten al antes, según la publicidad de la
SEP, en contraposición del ahora (el Nuevo Modelo Educativo), en sus
clases nunca me intencionó a la memorización, la repetición y cuanta
práctica inverosímil que se señala en el spot publicitario.
Cuesta trabajo encontrar hoy en día una representación social
benévola hacia los maestros, y menos desde la llegada de este gobierno. Los medios de comunicación junto con la SEP y agrupaciones empresariales como Mexicanos Primero se han encargado (de la manera
más vil e irresponsable) de difundir y promover la idea que los maestros
son un mal perfectamente sustituible.
Lo hecho en este sexenio de la entrega de los recursos y riquezas
nacionales, suena como una venganza contra el pueblo, los logros de
la revolución mexicana y el legado de los gobiernos de Lázaro Cárde467
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nas y Adolfo López Mateos al hacer reformas para quitarle a las personas un futuro posible, empleo seguro y bien remunerado, el derecho
constitucional de acceso gratuito a la educación y la salud, paz y tranquilidad social, entre tantas cosas.
Este gobierno se ha cansado de mentir acerca de los maestros
y la escuela pública, no todo lo que se hacen se puede medir con los
instrumentos de PISA y la OCDE, todos los mexicanos han pasado en
algún momento por la escuela pública (por lo menos de tres sexenios
para atrás) y los egresados podían competir con cualquier ciudadano
del mundo, en México somos bastante creativos e imaginativos, el problema son los escasos recursos que se invierten para sistematizar esta
materia prima, que lo más seguro es porque no conviene al minúsculo
grupo del poder que gobierna este país, aun así los maestros logran
inﬂuir e inspirar a la población para su existencia.
Estamos en una etapa donde es necesario buscar nuevos caminos para la escuela pública y los maestros que la hacen posible, los
maestros somos insustituibles, lo que sabemos alguno de ellos nos lo
enseñó y allí estriba la base que el actual régimen no quiere entenderlo, un abrazo para cada uno de los profesores que día con día intenta
hacer lo mejor que puede para dignificar la profesión, felicidades para
todos los colegas que han sido parte de mi generación, para todos mis
maestros que me enseñaron lo que sé y en especial para los que está
dedicado este artículo en nuestro día.
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Ser maestr@ hoy: encuentro entre muchos desencuentros
Miguel Ángel Pérez Reynoso
A Juan Carlos Tedesco.
Otro de los grandes pensadores en educación
de nuestro continente
Las imágenes van de las propias a las ajenas, fui o soy maestro normalista que también tuve la formación universitaria, inicié a trabajar en
1980, me tocó trabajar durante los ochenta (la década perdida en educación en el mundo) (Tedesco). Trabajé en dos escuelas de la ribera de
Chapala del municipio de Poncitlán, (Tlachichilco y Cuitzeo), después
migré a la ZMG, en Toluquilla, Tlaquepaque, ese recorrido de 15 años
sirvió para sedimentar vivencias, anécdotas y comenzar a darle sentido
a una profesión que sólo se le encuentra estando adentro de la misma,
en el trabajo diario, o en diálogo con investigadores que de manera
significativa comprenden lo que significa ser maestro. Ahí se agudizó el
interés por el estudio y la decisión por formar parte de un destacamento
disidente o democrático en lo sindical, desde el primer día de mi trabajo jamás he tenido una inclinación por la oficialidad sindical (y hasta la
fecha la sostengo). Ahí estuve con los pares, ya que había que desplazarse en autobús todos los días, desde muy temprano en las mañanas,
los discursos, las posturas, las quejas, las decisiones de cada uno, era
una forma de darle sentido a su vida como persona y en la profesión.
En ese tiempo en la llamada década perdida en educación, prácticamente era inexistente el sistema de capacitación y de supervisión para
los docentes, a uno le daban su plaza (definitiva), después de egresar de
la escuela Normal, y uno aprendía en la práctica pero también aprendía
que había un alto nivel de autonomía para trabajar. El compromiso era
con las comunidades y no estaba tan burocratizada la profesión.
En el año de 1990 gané mi primer plaza como académico en la UPN,
y eso cambió mi vida y sesgo el rumbo, en ese mismo año ingresé al ISIDM
en la primera generación de la Maestría en Ciencias de la Educación.
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Con las imágenes de la distancia, puedo entender que formamos
parte de una generación privilegiada que tuvo oportunidades. Entre los
colegas de mi generación no había mucho estudio, ni saber especializado pero si mística y vocación, por estar en la tareas, en infinidad de
actividades escolares y extraescolares, dar el grito de independencia,
participar en los desfiles, organizar los festivales diversos de las fechas
conmemorativas, pero sobre todo convivir con algunos miembros de
la comunidad, desde desayunar en una casa del pueblo y escuchar y
enterarse de cómo transcurre la vida cotidiana en un pueblo pequeño.
Reconozco que hoy la profesión docente se ha reconfigurado,
que se ha ganado en cuanto a discurso y visibilidad pedagógica, aquí,
el Estado ha copado las directrices de ingreso, promoción y permanencia y se ha perdido en mística, en inventiva e improvisación en una
profesión que es abierta a las creatividades colectivas e individuales.
Con el tiempo me ha tocado formar maestros e investigar prácticas y estilos de ser docente, con el tiempo digo que lo más valioso de
la profesión es tener claro, qué es uno a partir de dónde está y lo que
hace y que se espera de la práctica. La SEP y SNTE no importan son
entes advenedizos, lo importante es la escuela, los niños y niñas las
demandas específicas por aprender y los compañeros de trabajo y el
proyecto de facto que surge desde adentro desde el corazón mismo de
la escuela, ahí es en donde está la verdadera educación y las mejores
formas de ser docente.
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Ira, odio...
Jorge Valencia
Ira es la emoción humana que brota con naturalidad a los cuarenta
minutos de fila para la renovación de la licencia. En ese trance, no
existe una sonrisa que no sea fingida ni un deseo que no sea malévolo. El calor se intensifica y las palabras soeces se obsequian como
un recurso de catálogo.
La conquista de los pueblos se origina en el más hondo sentimiento de odio. Personas a quienes no les basta con tener la razón;
quieren someter y arrasar. Hitler y sus amigos pretendieron imponer un
principio y un orden. Su pecado no estriba en su falta de razón -que
nunca la tuvieron- sino en la maquinación de un programa minucioso y
genocida para imponerlo por la fuerza.
Siendo un pecado capital, la ira per se no es punitiva. Lo que
se castiga es el acto ilegal que la ira estimula: zaherir a otro, atentar
contra un tercero.
El sentimiento de odio es un sentimiento cualquiera provocado
por una injusticia que no puede ser esclarecida. O aún esclarecida
que no revira la asunción de lo inmerecido. Por lo tanto, el odio es una
venganza interna, un sufrimiento que no puede ser aliviado excepto
con el fracaso ajeno.
La ira puede disiparse con el tiempo, con el cambio de la situación. El odio, por el contrario, se alimenta de sí mismo y crece deprisa
y busca nutrientes en la profundidad de su inquilino. Por eso dicen que
daña y enferma a quien lo padece.
Odiar es maldecir. Anhelar lo malo. Esperar una consecuencia
funesta. La ira es una emoción pasajera. Un iracundo es alguien cambiante: se enciende y se apaga con la misma espontaneidad. El odio
es una trama organizada, una sucesión paciente. La ira no se esconde:
muestra su esplendor. El odio se finge, se calcula y disimula.
La ira es un acto de destrucción, de gritos y de insultos. El odio
produce obras duraderas. La muralla china se edificó bajo el estímulo
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del odio hacia los bárbaros: su mensaje es “aquí no eres bienvenido”.
Ese mensaje tardó en codificarse dos mil años, desde la dinastía Qin
(221-210 a.C.) hasta la Ming (1368-1644 d.C.).
Aunque el efecto de la ira y del odio puede ser el mismo (el perjuicio), su vigencia es diferente. El enojo se dulcifica y olvida. El odio
goza de buena memoria. Aquiles mató a Héctor por ira. Los aqueos
arrasaron a los troyanos obedeciendo a un sentimiento de odio.
Parientes de la ira son el enojo, la furia, la cólera; del odio, el rencor, la antipatía, la ojeriza. Trump despierta cólera; luego, antipatía y
rencor. Finalmente, lástima.
La ira y el odio nos recuerdan que somos humanos. Que vivimos
entre iguales. Que nada es perfecto. Que el perdón es una esencia medicinal sorbida a gotas de manera permanente. El mundo perfecto es
aquel donde la convivencia es esporádica y excepcional y los otros no
dañan la identidad más profunda de nadie. No existe ese mundo. Debemos educarnos para la indulgencia. Contentarnos con las estrellas,
con mirarlas y soñar.
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El Modelo Educativo que México necesita
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La historia de las reformas educativas en nuestro país es la historia de
los fracasos sexenales en educación. La historia en el fracaso de las reformas recientes no sólo es de contenidos, también de procedimientos.
El Modelo Educativo 2016-2017, pretende convertirse en la gran
propuesta educativa para nuestro país, ausente de consenso y legitimidad y con grandes lagunas en su propuesta pedagógica, junto con la ruta
de acción para llevarla cabo. El Modelo (que no lo es), se convertirá en
una más de las iniciativas que se sumarán a la lista de los intentos frustrados, en tratar de convertirse en la verdadera reforma que México necesita.
El Modelo educativo que México necesita deberá de pasar por
un profundo proceso de construcción desde abajo con los educadores
y con otros actores que sumen sus voces y sus propuestas, en dicho
proceso deberán problematizarse tres grandes cuestiones:
a) La mundialización o la educación en un mundo globalizado.
El proceso de globalización también ha trastocado a la educación, los
sistemas educativos se han homologado a la alta o han sido pautados
y condicionados desde los países poderosos o desde las grandes metrópolis, de ahí ha surgido una educación para el emprendimiento y la
productividad, una tendencia al fomento individual sin importar mucho
las necesidades de los demás, una educación que arrasa con la naturaleza y con las culturas originarias de los pueblos y las comunidades, una
educación que depende del avance tecnológico y de la utilización de los
dispositivos electrónicos de punta. Quien los tenga que no se eduque.
b) La pertinencia o no del mundo globalizado.
Para el caso de nuestro país, de la noche a la mañana se han borrado una
serie de prácticas y de tradiciones cuyo sedimento era importante para
la gente. Las prácticas de los educadores tenían una veta muy fuerte de
vinculación con la comunidad en donde se encontraba la escuela, de
dicho vínculo se tejían lealtades, proyectos específicos e incluso defensa
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del patrimonio político y cultural. Todo esto comienza a transformase con
la globalización y el modelo educativo que de ella se desprende.
c) La pertinencia o no a partir del rescate de las iniciativas de reforma
que datan del pasado inmediato.
Los intentos e iniciativas sexenales que han surgido con el rubro o bajo
la intención de ser reformas educativas, han incurrido en el error de pretender ser la gran reforma para México. Desde el Plan de Once Años de
López Mateos, pasando por la Reforma educativa de Luis Echeverría, el
Plan Nacional de Educación de López Portillo, la Revolución Educativa
de Miguel de la Madrid hasta llegar a algo que ha quedado por más
años el intento o la iniciativa de Modernización Educativa que inicia con
Carlos Salinas de Gortari, y junto con los intentos de Descentralización
ha predominado desde los sexenios siguientes hasta llegar al actual.
La parte bondadosa de las iniciativas de reforma del pasado (a
diferencia de la actual), es que pretendieron encontrar aliados a partir de
generar amplias alianzas: el SNTE, los gobiernos estatales, las sociedades de padres de familia, algunos colegios de profesionistas, intelectuales e investigadores, se sumaban con sus voces (a favor o en contra),
pero cada intento de reforma se tonaba en un debate que hacia circular las palabras y las ideas. Así surgieron textos de coyuntura de Olac
Fuentes Molinar, Pablo Latapí, (hoy estos textos los genera Manuel Gil
Antón y un número destacado de intelectuales). El gran aprendizaje de
los intentos de reforma anteriores es que sin consenso no hay avance.
La pregunta ahora, es qué sigue, ¿cuál es el Modelo Educativo que
nuestro país necesita? El modelo tiene que construirse a partir de amalgamar las tradiciones del pasado con las exigencias del presente, los métodos
de consensar con las iniciativas audaces surgidas desde la investigación, la
herencia de los pueblos y las comunidades, con los valores y la cultura de un
mundo en transformación. Lo más importante de toda reforma es no perder
de vista los sujetos que le llevarán a cabo, la reforma debe ir hasta donde los
docentes puedan y quieran. Sin ellos y ellas toda iniciativa de reforma tiene
su fracaso asegurado. Como la actual iniciativa que debería de escribir en su
lápida el siguiente epitafio: “Aquí yace la reforma educativa que nunca fue”.
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Negociación salarial de los maestros, nada que festejar
Jaime Navarro Saras
En mi artículo anterior (Razones del SNTE en tiempos electorales, miércoles
10 de mayo) partía de la idea que el SNTE sólo busca sus beneficios políticos a costa de los maestros y el partido político que impulsaron, en dicho artículo el profesor Leopoldo Juárez comentó que el texto era interesante pero
que no estaba de acuerdo porque (en su opinión) y gracias a las alianzas del
PANAL-SNTE con el PRI se habían logrado beneficios para el magisterio, en
una contra-réplica Miguel Ángel Pérez lo cuestionó diciéndole que no había
tales beneficios y si los había que presentara pruebas, allí acabó el debate,
pero dado el interés por demostrar el papel del SNTE voy al punto.
El pasado lunes 15, Día del Maestro, se anunció un incremento del 3.08%
al salario y el SNTE aplaudió el excelente acuerdo logrado con la SEP para tan
“oneroso” logro sindical, nada más falso. Fue un día como todos los días 15
de mayo, homenajes que encabezan el presidente Peña Nieto, el secretario de
educación Aurelio Nuño y su fiel acompañante Juan Díaz de la Torre secretario
general del SNTE, haciendo su réplica en todos los estados los gobernadores,
secretarios de educación, secretarios generales del SNTE, legisladores y más
personajes de la política y, recientemente el grupo empresarial, entregan medallas por 30, 40 o más años de servicio junto con un cheque, son tiempos de
discursos, regaños, promesas y proyectos de mejora de la educación.
El periodo de Juan Díaz al frente del SNTE ha sido el más entreguista en la historia del sindicalismo magisterial, se ha caracterizado
por su nula crítica, desempeñando un papel gris y apluadidor de cuanto discurso le favorece a Aurelio Nuño y su reforma educativa.
Las alianzas y acuerdos del SNTE ha sido más con la SEP que con
los maestros o la educación, ya que de 2014 a la fecha las negociaciones
salariales han estado por debajo del incremento al salario mínimo, cosa
que nunca sucedía antes de esa fecha, por lo menos en los últimos 30
años. Regularmente el aumento del salario al magisterio (anunciado el
15 de mayo) era igual al salario mínimo o por encima de éste, además de
los incrementos a la bolsa de Carrera Magisterial y demás prestaciones.
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El PRI llega al gobierno en 2012, y el aumento al salario magisterial ese año fue de 4 décimas de punto más que el salario mínimo
negociado con el gobierno del panista Felipe Calderón; 2013 fue idéntico (3.9); 2014 disminuyó 4 décimas (3.9 contra 3.4); 2015 siguió la
tendencia bajista en 8 décimas (4.2 contra 3.4); 2016 peor (4.2 contra
3.15), casi el 1%; y para 2017 (3.9 contra 3.08) 8.2 décimas menos, en
total: de 2012 a 2017 el salario mínimo ha incrementado el 24.3% y el
salario magisterial 21.27%, en total 3.03% menor el de los maestros,
amén de su depreciación en relación a la inﬂación.
El año pasado Aurelio Nuño afirmó que 87.7% del presupuesto
a la educación se va al pago del salario magisterial, (si ese porcentaje
es igual para 2017) significa que el SNTE le ahorró a la SEP un buen
recurso (y todo por no exigir al menos el incremento al salario mínimo).
Ante este tipo de situaciones, al Estado le sale más barato hacerse
de la vista gorda con las comisiones sindicales y le resultan más benéficos los recursos que le entrega por este favor conveniado al SNTE que
tener que desembolsar dinero y dárselo a los maestros. La mejor muestra
del daño que este gobierno le ha hecho a la educación, los maestros y la
escuela pública la vemos en estas negociaciones, obviamente que con la
CNTE es innegociable este tipo de incrementos y a la menor insinuación
de exigencia de este grupo sindicalista aparecen Aurelio Nuño y Juan
Díaz a decir que los acuerdos salariales solo son entre la SEP y el SNTE.
No me consta pero es probable que los recursos millonarios para
promover la reforma educativa en los medios salieran de los ahorros de
estas negociaciones, al igual que los proyectos académicos del SNTE
como el SINADEP (Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente) y el programa de publicaciones entre otras cosas.
Este Día del Maestro hay poco que celebrar ya que los maestros no
son prioridad como otros profesionistas de México, casualmente los incrementos salariales de los no docentes son mayores y a estos no hay sindicato ni grupo político que negocie por ellos, ante esto la SEP y el SNTE
siguen dando muestras de lo que ya sabemos, que los maestros y la educación no son prioridad y paradójicamente las cuotas sindicales son más
caras que lo que logran de incremento en las negociaciones año con año.
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Ni uno más: ¿realidad para el aula?
Marco Antonio González Villa
Cuando inicio la Reforma Educativa se recalcó la importancia de recuperar la perspectiva del Aprendizaje Significativo al momento de realizar el encuadre pedagógico en las aulas, ya que se tenía la posibilidad
de poder llevar la realidad al salón de clases y, de esta manera, acercar
el aprendizaje y el conocimiento a la realidad inmediata del entorno sociocultural de cada alumno. Hoy en día no sé qué tan conveniente sea
dicho acercamiento y no cuestiono con ello al enfoque propuesto por
Ausubel, sino a la realidad misma.
Hablar de temas de actualidad con los alumnos de secundaria o bachillerato lleva a darse cuenta que las palabras “Ni
uno más”, como lema de protesta social, se han vuelto cada vez
más recurrentes, sin embargo, cada vez encuentran menos eco
o respuesta a su solicitud.
Los hechos acontecidos el pasado lunes hicieron levantar la
voz de aquellos dedicados a la comunicación para pedir que no
haya “ni uno más” de los periodistas que pierden la vida por dedicarse, con valor, a denunciar el crimen o la corrupción. La sociedad
en general, familias principalmente, levantan el grito de protesta “ni
una más” para señalar que no queremos más mujeres hostigadas,
violadas, golpeadas o asesinadas. “Ni uno más” gritamos como
súplica, cuando nos referimos a alumnos desaparecidos como en
Ayotzinapa. “Maestro, mis papás dicen que no demos ni uno más
de nuestros votos a los partidos corruptos”, refiere uno de nuestros
alumnos antes de que podamos explicarle que no se puede hablar
de temas políticos en el aula porque se puede malinterpretar como
proselitismo o parcialidad. Y así tenemos una lista interminable de
temas discutibles que se pueden rubricar con la frase “ni uno más”:
secuestros, robos, asesinatos, niños abandonados, desaparecidos,
en pobreza extrema o quemados en guarderías, gobernantes o dirigentes que se llevan recursos públicos, disparos en una escuela,
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alumnos rechazados por universidades públicas, narcotraficantes
que se roban a jóvenes de las aulas, padres desempleados, estudiantes reprobados en la prueba PISA, maestros evaluados...
Cada hecho referido es lamentable, como también lo es el mensaje que estamos dando a nuestros alumnos en formación: la injusticia
y la impunidad gozan de cobijo en la circunstancia mexicana, por lo
que cada vez se han vuelto en una lamentable y tentadora opción. El
crimen no paga y obtiene ganancias y beneficios evidentes. La realidad, la vivida o la que se observa, supera, trastoca, transgrede, ensucia y lastima muchas de nuestras clases. Solamente esperemos que
no haya en el futuro “ni uno más” de los modelos educativos que no
responden a las necesidades de transformación de la sociedad y que
no haya “ni uno más” de los dirigentes que señalen a los maestros
como los responsables de todo lo malo que pasa en el país. Pero al
final, todo termina así, “ni uno más” es sólo un simple deseo, un sueño,
un anhelo, no una realidad cercana.
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Palabras nuevas aportan aprendizajes nuevos
Verónica Vázquez Escalante
Recientemente, en la cátedra de Educación No Formal –materia que se
cursa en la Licenciatura en Intervención Educativa– a lo largo de la lectura, una de las alumnas se topó con una palabra y preguntó –maestra,
¿qué es desideologizar?–
Tal cuestión llevó la sesión a un término diferente al planeado
para ese momento. Fue sumamente interesante romper el esquema
ideado para ese día y ver cómo un grupo de estudiantes enfocados
a la educación inicial, tomaran tanto interés por lo que fue generando
dicha pregunta.
En un primer momento me concreté a responder simplemente
que es un verbo que implica quitar la ideología ligada a filosofía de
vida, sobre todo enfocada a la política; ahí, en ese momento surgieron
comentarios y preguntas que no se les había ocurrido plantear anteriormente. Alguien más dijo de forma admirada y afirmante: –¡ah! Entonces hasta las guarderías están implicadas en la política–.
Ambas intervenciones dieron la pauta para hablar de lo “fácil y
difícil” que es el tema. No me detendré en especificar y citar todo lo
que se abordó en la sesión, pero casi, al cerrar la clase y generar las
dos preguntas básicas de ¿qué aprendiste?, ¿qué concluyes?, fue
sorprendente llegar a escuchar que en realidad los estudiantes comprendieron que como universitarios, ellos pueden y deben conocer su
sistema de vida, el estilo de educar, aprender a integrarse a la sociedad
así como de ser un interventor sin prejuicios. Llegar a lo que es una
autodesideologización (sólo si se permite el término) es decir, cumplir
con la difícil tarea de reﬂexionar de la manera más profunda para así,
comprender aquellos diálogos que aportan críticas constructivas, que
nos invitan con mucho esfuerzo a ser sujetos con tareas que generen
y contribuyan a un cambio.
La práctica de ensayo y error, finalmente es un aprendizaje que
lleva a ver que estamos en realidad, en un campo educativo que gra479
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dualmente condena a lo que es el fracaso y peor, repetir errores graves
dentro de la educación y los resultados se ven actualmente en la pobreza de educación, pobreza de valores, de aprendizajes, de carencias
lectoras, carencias escritas y más.
Es importante presentar diálogos, externar ideas, tener la apertura y comprensión de no aferrarse uno a un mismo camino ya recorrido
y no querer ver alternativas, se convierte en una falta de criterio que invita a quedar en una zona muy individualista y personal. El campo de la
educación demanda más apertura, más compromiso personal y social,
más visión y menos orgullo, más humanidad y menos prejuicios; pero
todo esto no es válido si no se ve con objetividad, respeto a la sociedad y los cánones establecidos por los valores humanos y universales.
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Respeto a los periodistas, respeto a la libertad de la palabra
Andrea Ramírez Barajas
Una vez más las notas de prensa en este país se empapan de rojo, a
partir de una muerte más de periodistas. Y digo una muerte más, porque es una más que se suma a la larga lista de periodistas asesinados.
Es triste que –al igual de lo que pasa con los que trabajan en educación– las personas que se dedican al periodismo, sean amenazadas,
intimidadas, amedrentadas y al final asesinadas. Ahora fue el turno de
Javier Valdez Cárdenas, destacado periodista en Sinaloa y reconocido
internacionalmente, fue abatido a balazos en plena vía pública, utilizaba sombrero, éste quedó cerca de él como inerte testigo, cobijando al
autor de las denuncias.
Había desnudado al narco de su estado y de las redes nacionales con las que se conecta, directo, sincero, bravucón. Javier no tenía
pelos en la lengua, no tenía miedo, pero sabía que algo le podía pasar
y así fue. Su muerte indigna, molesta, nos hace a todos y todas vulnerables todos y todas morimos un poco con su muerte.
El trabajo de los periodistas es de los pocos que abren un puente
con la sociedad para buscar la verdad, para desnudar los abusos oficiales del gobierno, la corrupción, los vínculos con la mafia de narcotraficantes, la denuncia y la verdad son parte de la gratificación de una
de las profesiones más sufridas y peor pagadas.
Javier Valdez es el héroe que ha dado su vida por muchos de
nosotros y nosotras que no nos atrevemos, que tenemos miedo, que
nos exponemos. Su muerte, nos obliga a la denuncia y la congruencia.
Este asesinato tiene dos lecturas obligadas:
• Por un lado, en este país la única ley es la ley de la selva, del
abuso del poder, de la impunidad. El narco tiene más poder del
que imaginamos, parece que los códigos básicos de respeto a
los derechos, a las garantías y al trabajo libre de gente biempensante no le interesan, la ética ha dejado de ser ante este hecho.
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• El gobierno se ve rebasado, no controla, no vigila, no gobierna,
al final es cómplice por omisión o por cualquier otra cosa.
Los que ventilan la verdad, los que denuncian, los que hablan a
nombre del silencio de miles deben ser protegidos, cobijados, blindados por alguna instancia, pero dicha instancia no existe,
Todos vivimos bajo el riesgo del narco, todos vivimos vulnerables,
nadie está seguro, ni segura y no se trata de generar una paranoia colectiva, sino más bien de ir a la búsqueda de mejores estrategias de
auto-defensa civil.
Ante un gobierno que ni ve y ni escucha y ante una sociedad en
donde predomina la postura egoísta o individualista “mientras a mí no me
hagan nada no me interesa”. La muerte de Javier obliga a abrir el debate
en las escuelas a jugar a ser parodistas, a denunciar y a buscar y publicar
las verdades. Las consecuencias son riesgosas la vida está peligro.
Javier, tu muerte deberá ser aclarada, cueste lo que cueste.
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Formación del profesorado
Carlos Arturo Espadas Interián
La formación del magisterio trabaja dimensiones que podemos considerar básicas para poder realizar la labor docente. Estas dimensiones
al clasificarlas en: saber, saber hacer, convivir y ser; se visualizan como
parte fundamental de la esencia del profesorado. Por la naturaleza del
quehacer docente, tener un desarrollo con carencia en alguna de ellas
significa que se impactará no solo en la figura del profesor, también en
la de los estudiantes a su cargo, los colegas, la institución y la sociedad misma.
Un punto clave a considerar radica en el hecho que esta clasificación es insuficiente para tratar las dimensiones de desarrollo del
magisterio, se tiene que entender que muchas de las partes constitutivas del profesorado se encuentran en crucen entre dos o más de
ellas. Así por ejemplo, la formación político-ideológica, se integra por
componentes de gestión, organización, planeación, posiciones políticas y demás; por lo que se ubica en el cruce entre saber, saber hacer,
convivir y ser.
La complejidad para la formación de un profesor radica en el
hecho de poder, en un primer momento, visualizar claramente esas
dimensiones, sus cruces, sus elementos e implicaciones. Para pasar
en un segundo momento al desarrollo de los entornos de aprendizaje
desde donde el estudiante puede y debe ser inmerso para su desarrollo formativo.
Muchas de esas dimensiones se desarrollan plenamente hasta
el momento de estar en la práctica; con ella se afinan, depuran y profundizan, con cada caso y situación, con cada reto y tropiezo. Por ello
es necesario entender el ejercicio de la docencia como una labor de
aprendizaje continuo, en donde todo lo que implica trabajar con grupos tiene lugar, máxime, los conﬂictos cuando la formación va incluso
en contra de la cultura que tienen algunos estudiantes o incluso, sectores poblacionales.
483

Ediciones
educ@rnos

Aunado a lo anterior, cada institución vive de acuerdo a cierta cultura y forma, por ello, un profesional de la educación que se incorpora
a ella debe aprender, a la par de lo mencionado en el párrafo anterior, a
detectar esa forma de vida institucional, aprenderla, vivirla y posteriormente transformarla –en caso de ser necesario–.
Una parte importante del profesorado es la praxis, que permitirá
la transformación del medio en bien de la comunidad no solo escolar,
sino también social. Esto es algo que los profesores rurales, por ejemplo, tenían muy claro. Así, la labor docente no se supedita a los programas de estudio, se supedita a las necesidades sociales, humanas,
culturales, económicas y demás de un pueblo. El profesorado se convierte así en punta de lanza de la formación de la ciudadanía, abona
grandemente a la democratización y liberación de un pueblo.
La fuerza e importancia que adquiere el magisterio para un país
es fundamental. Es necesario aprovechar toda la riqueza que puede
abonar un profesional de esta naturaleza y el papel fundamental en la
conformación de los proyectos nacionales. Tener un magisterio despolitizado, es el principio del fin para cualquier nación.
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Convocatoria al II Congreso Internacional de Intervención
Educativa y la Red de Pedagogía Social en Puebla
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Del 8 al 10 de junio del presente año en la ciudad de Puebla se llevará
a cabo lo que se le ha dado en llamar el II Congreso Internacional de
Intervención Educativa y el I Encuentro de la Red Mexicana de Pedagogía Social. El evento es convocado por diversas universidades y
organismos sociales de la sociedad civil, como la UPN; la U. Iberoamericana, el ITESO, CONAFE, etcétera. Este congreso le da continuidad
al Primer Congreso Internacional el cual se llevó a cabo en la ciudad de
Guadalajara en el año 2011, organizado por la Unidad 141 de la UPN.
Tanto la intervención educativa como la Pedagogía social son
elementos novedosos que en los últimos años han cobrado una especial relevancia en nuestro país. El congreso al que se hace mención,
tiene como finalidad reﬂexionar en torno a la formación, las prácticas,
la vinculación con la sociedad de los agentes educativos llamados interventores educativos o educadores sociales y su contribución en la
solución de problemáticas socio-educativas.
El evento en cuestión tiene como elementos centrales pensar
teórica y metodológicamente el asunto de la intervención, las distinciones existentes de formar para la docencia con relación a formar para
la intervención, reconocer las demandas y problemáticas sociales a
partir de los cambios que se han presentado en la sociedad durante los
últimos años y a las que los que hemos nombrado como problemáticas
emergentes o problemas del tercer milenio.
Además se contará con un grupo de expertos y especialistas en
el campo de la intervención y la pedagogía social, quienes aportaran
elementos para pensar las propuestas del presente, a partir del diálogo informado, la discusión y el intercambio de experiencias y saberes
acumulados.
Desde la UPN en donde me encuentro desde hace 15 años se
ha venido operando la llamada Licenciatura en Intervención Educativa
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(LIE), licenciatura que fue creada para formar agentes educativos vinculados a las tareas de intervención, de acción educativa a partir de
incursionar en los ámbitos de lo no formal y a la incorporación en ámbitos de acción que la escuela tradicional no había reconocido o tenía
olvidados como son: el contexto comunitario, el ámbito penitenciario,
del sector salud, los espacios deportivos.
La tradición de España y de algunos países europeos ha dado
cuenta de la importancia de la educación del ocio y del tiempo libre,
de la atención educativa dirigida a personas jóvenes y adultas que ya
no asisten a la escuela, de la inclusión educativa a través de la intervención, de la llamada animación socio-cultural como metodología de
trabajo y de diversas formas de participación social y comunitaria.
El congreso en cuestión tiene como colofón el pensar en nuevas
formas de acción en la creación de mejoras para la relación social y
educativa, mejorar las distintas formas de convivencia a partir de la
necesidad de gestionar mejores dispositivos educativos.
La cita es en la ciudad de Puebla, durante los primeros días del
mes de junio, algunos docentes y estudiantes de la comunidad UPN
en Jalisco estaremos por allá, pero la invitación es a todos los interesados, para discutir conversar y hacer circular la palabra en la perspectiva de encontrarle mejores mecanismos de acción y de prácticas
educativas y poder garantizar con ello mejores resultados educativos
en los grupos y comunidades de nuestro entorno. Ojalá y el Congreso
cumpla con las expectativas que ha abierto y que las comunidades
educativas que asistan salgan satisfechos de sus resultados.
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El ruido de fondo
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Es precisamente el que no nos deja oir lo que dicen quienes hablan
frente a nosotros. Es ese ruido que estorba que podamos entender
lo que los otros preguntan o comentan. Y el que impide a los demás
saber de qué hablamos nosotros. Es el que convierte la pregunta de:
“¿dónde está la calle Independencia?” en una frase que se convierte
en la respuesta a una pregunta que se entendió como “¿dónde está el
señor de la intendencia?”
Ese ruido de fondo es a veces el que llevamos con nosotros mismos: el de nuestros pensamientos y preocupaciones que no nos dejan
comprender los temas sobre los que otros quieren dialogar. El ruido
que nos impide concentrarnos en lo que podría ser lo más importante
de la comunicación y no las cuitas y los prejuicios que cargamos de
fondo y que nos impiden escuchar al otro.
Cuando vamos por la calle no atinamos a nuestros destinos porque las distracciones y los ruidos nos impidieron escuchar las indicaciones de nuestros acompañantes cuando señalan: “por aquí”. Cuando
estamos en nuestra casa no sabemos qué estábamos por emprender
porque, por atender a los mensajes de algún aparato auditivo o visual
que a veces requiere también nuestra coordinación manual, nos desviamos de nuestros propósitos por atender al ruido de fondo. Y nos
olvidamos del tema principal.
Es el ruido que nos impide concentrarnos en el aprendizaje que
nos podría resultar más significativo y más útil en el corto y en el largo
plazo, por atender a las formas con que se nos enseña determinado
tema, o a las implicaciones con otros temas no pertinentes, en vez de
encontrar cómo ese tema está relacionado con nuestros propósitos y
nuestros sentidos de vida.
Por escuchar el traqueteo de la máquina, a veces olvidamos el
destino o el producto para el que la utilizamos. Por atender al ruido
se nos olvida captar y tomar nota del mensaje. Y así nos pasa con el
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curso de muchos de los grados de estudio por los que atravesamos:
por atender a la alharaca llamativa nos olvidamos de resaltar el pequeño mensaje que será útil para el resto de nuestra vida de aprendices.
Por tener el aparato más vistoso o el más veloz se nos olvida para qué
propósito lo consultamos.
A veces creemos que el ruido de fondo, por invasivo y por retumbante, es el que nos atrajo a esas experiencias que buscábamos y que
podríamos encontrar en ambientes más silenciosos. Por atender a los
ruidos de las publicidades y propagandas nos olvidamos de captar las
sutilezas y los efectos a largo plazo de las pequeñas notas de lo que
hace la diferencia en nuestras vidas.
A veces, por aprender a usar los instrumentos, nos olvidamos de
los propósitos por los que comenzamos a utilizarlos. Hay veces, en la
escuela, en que nos concentramos en generar o en conservar el ruido
de fondo y nos olvidamos de los aprendizajes que considerábamos
centrales al comenzar nuestro viaje de aprendices de una asignatura,
una disciplina, una profesión.
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Los retrasos en el aprendizaje
Alma Dzib Goodin
Todos los niños difieren en la forma y la velocidad en que han de aprender los contenidos escolares. No hay duda que en cualquier escuela se
puede obtener una curva normal, en la cual habrá chicos que tengan
una capacidad poco usual para aprender, o bien estudiantes que van a
necesitar de tiempo y apoyos extras. En este sentido, decir que siempre existirán retrasos en el aprendizaje, suena obvio, pues cualquiera
puede rezagarse en un tema, un contenido, una materia o en el curso
completo, pero las implicaciones de ello dentro y fuera del salón de
clase son muchas veces ignoradas.
¿Cómo puede un estudiante llegar a sexto grado de primaria sin
las habilidades mínimas en matemáticas?, parece increíble ¿no?, ¡pues
lo ha logrado!, y no solo eso, ha diseñado una serie de estrategias para
evitar que otros lo noten, por ejemplo, intenta adivinar o finge pensar
largamente respuestas, crea una personalidad que parece decir “no
te me acerques” para evitar estar en contacto con quienes pudieran
darse cuenta. Su forma de sobrevivir a los exámenes es haciéndolos
lentamente y sacando malas calificaciones, con la promesa familiar de
que la próxima vez lo hará mejor.
Otra pequeña de segundo año tiene un retraso lector y dislexia,
quien se encuentra ante la disyuntiva de repetir el año o continuar, su
maestra prefiere que continúe, para que sea problema de otro. Como
intentando tapar el sol con un dedo. Los padres a pesar de darse cuenta del problema, parece que no son capaces de resolverlo.
En tal sentido, los niños quedan desprotegidos ante las demandas
escolares y familiares. Esperando que la escuela o los padres les apoyen,
pero eso no siempre sucede. ¿La solución?, enviarlos a clases de regularización, agregando más presión a sus atormentadas vidas, y en donde solo
se centran en ayudarles con las tareas, sin resolver el problema de fondo.
Reconocer la distancia entre lo que los chicos saben, lo que deben saber y hasta donde pueden llegar parece obvio, pero los ritmos
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escolares no les dan la oportunidad de plantear las preguntas correctas. En medio de todo, los niños se asumen como incapaces y una
vez que logran eso, entonces dejan de luchar, se rinden y aceptan que
nunca van a obtener más de un 6.
Los compañeros los molestan, les hacen comentarios malsanos y jamás serán elegidos en los grupos de trabajo. Lo cual aumenta el alejamiento social que eventualmente tendrá efectos sobre su
integración social.
Los padres los presionarán con todas clase de castigos y regaños, hasta que ningún esfuerzo tenga efecto, de cualquier modo, ya
están catalogados como ﬂojos, así que ¿para qué esforzarse?
Los maestros dejarán de dedicarles tiempo, ¿qué caso tiene?, de
todos modos 5 minutos de esfuerzo, no harán ninguna diferencia.
¿El resultado?, alumnos dispuestos a dejar la escuela, pues no
vale la pena ni el dinero de los padres, ni el tiempo de los maestros, ni
su esfuerzo personal. Lamentablemente esa conclusión les marca la
vida, y la de sus hijos, y probablemente la de sus nietos.
¿Tienen remedio?, la respuesta es si, y para un buen investigador,
vale la pena el tiempo que se les pueda dedicar. Todos somos capaces
de aprender, ante la instrucción y el motivo correctos, con ello se les
da un regalo de vida.
¿Es posible?, hasta ahora es más viable de manera privada, lo
cual deja fuera a las poblaciones más desprotegidas. Hasta ahora las
escuelas públicas no han aceptado la necesidad de ayudas pedagógicas continuas y viables. Excepto las escuelas que cuentan con personal, quienes tienen 20 minutos para atender a los niños una vez al mes.
¿Vale la pena la inversión?, ¡no hay duda!, con tanto desvío de
fondos y reuniones costosas, bien se podría pagar un buen psicopedagogo, o convencer a las sociedad que ofrezca servicio comunitario.
Una hora a la semana, puede hacer la diferencia en una vida, y posiblemente a otras generaciones.
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El bostezo
Jorge Valencia
Cortázar escribió que el bostezo resulta inadmisible en profesiones
como la de policía o sacerdote. Habría que agregar la de psicólogo y
maestro, entre otras.
Hay gente de la que uno espera el favor de su atención como
condicionante de la interacción. En otra gente da lo mismo. No en ellos.
Las reglas de cortesía surgieron como acuerdos tácitos cuya
esencia fue el respeto, la fineza hacia el otro. Comer con cubiertos es
una deferencia mínima hacia los comensales que no tienen por qué
admirar el espectáculo vikingo de devorar un lechón con las manos.
A mayor hacinamiento, menos clase. No se puede ser elegante
en la convivencia masiva. Los comedores de las plazas comerciales
no pueden ofrecer “delikatessen” (exquisitez, en alemán). Se entienden las vueltas en “U” sobre avenida Vallarta, la treta para avanzar en
la fila del cine, el que se “cuelga” del cable... No se justifican, pero se
entienden en una ciudad de cuatro millones y medio de habitantes. La
educación no se decreta ni se reparte en bola como el agua bendita. A
nuestro país sólo le alcanza para declaraciones, reglamentos, intenciones. En la práctica, somos unos gandallas. No todos. Algunos no son
buenos mexicanos.
El bostezo obedece a una necesidad fisiológica. Y aún en el bostezo hay reglas de cortesía: cubrirse la boca con la mano. Los niños y
los animales están exentos. Unos porque no tienen manos y los otros
porque no tienen madre. La madre es la principal educadora de lo profano. El punto de partida de la discreción y el encanto.
Históricamente, la mala educación fue impuesta por la burguesía, quien en un principio careció de instrucción formal. Desterrada la
monarquía de las buenas tierras, los principados laicos y las iglesias
lucrativas han sido ocupadas por gente que puede pagar una maestría
y paseos experimentales por medio mundo. Ser bien educado es una
virtud “demodé”. El doctorado en Oxford no obliga a abrir la puerta
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del coche para que suba la abuela ni a disimular un eructo en una reunión ejecutiva. Todos somos Chimulco. Se añoran las escupideras en
la oficina, las letrinas con un marrano al fondo para que se trague la
inmundicia y las bacinicas debajo de la cama que se desaguan por la
mañana a través del balcón.
Bostezar es un rescoldo de la barbarie. Atila montado a caballo
en la catedral de Constantinopla; los hunos degollando estatuas de
santos y rasgando vestidos de cristianas.
Pertenecemos a la cultura del aburrimiento. Baudelaire lo denominó “spleen” hace más de cien años. Nada interesa después de los
quince minutos. Menos si no sale en tele. Maestro sin “Facebook” no
es maestro. Obedecemos a intelectuales del “Twitter”, artistas de “Instagram”, poetas de “iTunes”. Conocemos el centro de la ciudad gracias a “Google Maps”.
El bostezo es una renuncia al mundo, un abatimiento existencial.
Una hemiplejia social que no llega a sueño ni a ideal. Es la inclusión
definitiva a la contemporaneidad.
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Pasado, presente y futuro de la LIE de la UPN.
La LIE a quince años de distancia
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Este jueves 25 del presente mes de junio, he sido invitado a un Foro
que lleva el mismo título de este artículo. Dicho Foro fue organizado
por alumnos de la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) de la
Unidad Zapopan de la UPN. Invitación que agradezco y que valoro, ya
que me tocó iniciar la puesta en operación de la LIE en dicha Unidad.
Por estos días de junio tal vez el 24 o 25 de junio, pero de hace 15
años, estábamos concluyendo el diseño un grupo de académicos en la
UPN. Reunidos en la ciudad de México se afinaban los últimos detalles
y se preparaba el curso de capacitación de la LIE para ofrecerlos a todos los académicos que quisieran incorporarse para trabajar en dicho
programa educativo.
La LIE entonces cumple quince años y como sucede en nuestra
cultura, la quinceañera será presentada en sociedad. A 15 años de
distancia más que un recuento de acciones, me detengo en las contribuciones y hago un repaso a los desafíos del presente y del futuro de
dicha licenciatura.
La LIE surge a partir de diversificar la oferta académica, al cerrarse
y cancelarse las licenciaturas niveladoras que ofrecía la UPN desde su
origen. El diseño de la LIE fue dirigido por la Dra. Ofelia Ángeles, a quien
haga un profundo reconocimiento por sus aportaciones curriculares y la
concreción con una oferta profesional novedosa en el campo educativo.
Dentro de la sociología de las profesiones, el interventor educativo aún no tiene un lugar claramente definido ni un reconcomiendo
sólido y ya ganado. Sin embargo, el prestigio y el reconocimiento lo
van ganando poco a poco los egresados de la UPN, quienes se incorporan exitosamente a las diversas opciones profesionales que ofrece
la carrera con relación a las demandas sociales.
Destaco en este trayecto de quince años cuatro grandes contribuciones de la LIE:
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• Es pionera de introducir un programa educativo diseñado por el
desarrollo de competencias profesionales.
• Rompe con la noción hegemónica defendida e impulsada desde las escuelas Normales que tácitamente decía que: “formarse
en educación se definía en formarse para la docencia o para ser
educador áulico”. La LIE inaugura nuevas formas de definir el trabajo y la práctica en educación al incursionar en ambos de la no
formal, al reconfigurar el rol o el perfil del educador. Al trabajar
sobre problemáticas que tienen que ver con la intervención.
• Forma a los sujetos no sobre la base de las disciplinas o de la
obtención o manejo de información, sino sobre la construcción de
objetos problemáticos que después se conforman como objetos
para la transformación, en ello entonces el trazo es multidisciplinar o interdisciplinar en algunos casos. Predominando los aportes de la psicología y de las ciencias sociales articulados desde la
pedagogía. Y con fortalezas metodológicas para la acción.
• Tiene como concepto estelar el de intervención, dicho concepto
ha sido trabajado desde el inicio, se torna en un expediente activo
en constante revisión, y sirve para generar proyectos, diseñar diagnósticos, integrarse con los grupos y las comunidades, etcétera.
De esta manera, a 15 años de distancia es sugerente que la LIE
se piense desde sí misma y comience a corregir y cambiar algunos
desaciertos e inconsistencias. Por ejemplo, es obligado realizar una
revisión al plan de estudios y a la propuesta formativa, introducir una
mejor manera de concebir a la intervención y su vínculo con los ámbitos sociales, igualmente la preparación de los académicos en todos los
componentes de la LIE es otra de las tareas obligadas. Gracias a los
estudiantes de Zapopan por esta oportunidad para dialogar y pensarnos en el presente a través de hacer un recuento de 15 años que la LIE
ha vivido en Jalisco y en México.
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La reforma educativa derrotada por default
Jaime Navarro Saras
En una plática reciente con Miguel Ángel Pérez, se le salió una frase
que me remitió a mi infancia y adolescencia, eran tiempos (como esta
semana en Guadalajara por el tema de Chivas) donde todo mundo hablaba de futbol. En ese entonces (como ahora, supongo), cuando un
equipo no se completaba o no se presentaba al campo de juego se decretaba DERROTA POR DEFAULT, sucedía pero era lo menos común
porque siempre se recurría a la trampa del cachirul (alguien que no era
parte del equipo y que jugaba con la credencial de un jugador que no
era él). Si se reportaba el incidente el equipo perdía en la mesa aunque
hubiese ganado en la cancha.
Esta vivencia de puberto perfectamente se la podemos aplicar a
la SEP, a Aurelio Nuño y a su reforma educativa, si esto fuera un torneo
de futbol muchos de los partidos los habría perdido por default, pero
la trampa del cachirul y todos los árbitros a su favor inclinan la balanza
para ponerlo como líder invicto del torneo.
Hasta el día de hoy la reforma educativa que tanto han anunciado
como la madre de todas las reformas y que prometía cambios sustanciales y de mejora, no ha sido tal. Todas las batallas relacionadas con la
reforma educativa las ha perdido por default, es decir, los equipos que
proponen en los diversos campos (actualización, evaluación, gestión,
innovación) no han dado el ancho, cada que presentan una iniciativa
la comunidad académica la cuestiona con fundamentos sólidos y, el
Estado (impotente para enfrentar los cuestionamientos), termina por
minimizar la crítica con campañas publicitarias en todos los medios de
comunicación y con un discurso repetitivo en los canales y programas
de mayor audiencia.
El mayor de los fracasos de esta reforma ha tenido que ver con
la evaluación y las políticas del INEE, recientemente Sylvia Schmelkes
(presidente saliente) ha reconocido que las medidas tomadas no fueron las correctas y que en muchos casos fueron contrarias a la esencia
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de la evaluación, demasiado tarde para su arrepentimiento porque sus
políticas contribuyeron aun más a dañar la imagen del magisterio, aunque ella cobró muy bien, a tiempo y con su bono de consolación.
Otra tarea perdida son las escuelas que no han visto los cambios
prometidos, al contrario, van de mal en peor, cada vez se ven más raquíticas, sin recursos y con una sobrepoblación evidente (el municipio
de Tlajomulco en Jalisco es el ejemplo más palpable, existen grupos
de 45 y 50 en preescolar; 60 en primaria y secundaria, amén de las
aulas provisionales), además de cerrar grupos, turnos e instituciones
porque supuestamente no se justifican desde una métrica obsoleta y
aplicable a alumnos que no utilizaban la tecnología actual.
Que decir del tema de los maestros, se presumen tres o cuatro
sobresalientes por cada proceso de evaluación (les hacen homenajes,
les dan bonos y los ponen como modelos a seguir) pero se desentienden del resto de ellos, el asunto del acompañamiento es letra muerta,
la capacitación y actualización ni sus luces. Del tema de los salarios ni
que hablar, además de la persecución como si fueran auténticos delincuentes a quienes cometen alguna infracción administrativa menor. La
autoestima magisterial por los suelos debido a la imagen magisterial
deteriorada que la SEP, sus secretarios y cómplices fueron construyendo en los últimos 4 años.
Ha sido una reforma donde la SEP ha estado ausente en los hechos, los únicos que no han fallado al campo de batalla han sido los
maestros con sus alumnos, a pesar que se ha hecho todo lo posible
por quitarle sus derechos, sueños y aspiraciones para hacer en la medida de sus posibilidades una escuela mejor.
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Educación y lucha de clases: historia sin ﬁn
Marco Antonio González Villa
En el trabajo “La educación obligatoria en México informe 2017” entregado, en el mes de abril del presente año, por parte del INEE a
los poderes Legislativo y Ejecutivo, llama poderosamente mi atención
el capítulo 2 “Condiciones que inﬂuyen en las oportunidades para el
aprendizaje”, del que quiero retomar las consideraciones finales en los
que se plasman diferentes situaciones escolares y extra escolares que
tienen un impacto directo en los alumnos de sexto grado en su desempeño en las áreas de Matemáticas y Lenguaje, de las cuales ya se ha
justificado en diversos momentos y espacios su importancia, como en
la aplicación de PLANEA, PISA y en palabras de la misma OCDE.
De entrada quisiera señalar que los resultados que a continuación refiero, han sido reportados por muchos años por investigadores de nuestro país, por lo que el informe, al menos en este capítulo, pudo haber quedado en un simple: “todo sigue igual”. Estamos
en épocas de cuidar el medio ambiente, pudieron haberse ahorrado
muchas hojas.
Además de no descubrir el hilo negro, es también de llamar la
atención el papel de los docentes en los resultados, en donde resulta
evidente que su responsabilidad es menor a la que continuamente refieren las autoridades políticas y educativas. Sin más preámbulos vayamos al grano:
• Los alumnos que obtienen promedios más altos en Matemáticas consideran que sus maestros toman en cuenta sus opiniones
durante las clases. Entendemos que aquí sería una cuestión de
actitud y no de formación de parte de los maestros lo que puede
promover un cambio.
• Los niños cuya lengua materna es una lengua indígena obtienen
resultados más bajos en Matemáticas y Lenguaje que aquellos
cuya lengua materna es el español. Vemos aquí una desatención
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de tipo cultural, en donde no hay, por un lado, igualdad de condiciones y por otro, falta de maestros que hablen español y una
lengua propia de la comunidad donde trabaja.
• Los resultados en Matemáticas y Lenguaje son mejores en escuelas que tienen muebles para que todos los niños se sienten y
escriban, libros de lectura y computadoras o tabletas para uso de
los estudiantes. Cuando se logre equipar a todas las escuelas del
país y se disponga de una infraestructura material idónea para el
aprendizaje, podrán mejorar los resultados.
• Los resultados en Matemáticas y Lenguaje de los alumnos de
sexto de primaria son mejores en escuelas en donde los directores indican que durante el ciclo escolar se contó con la plantilla
completa de profesores. A partir de que el INEE se hizo cargo del
manejo de las plazas, muchas escuelas hemos sufrido de falta de
maestros para impartir clases en las aulas en ocasiones durante
casi todo un ciclo escolar; evidencia una falta de organización y
una incapacidad para poder tener control y orden sobre todas las
escuelas del país.
• El trabajo infantil vulnera los derechos de los niños y se relaciona
negativamente con los aprendizajes. Los alumnos de sexto de
primaria que trabajan tienen, en promedio, puntuaciones menores en Matemáticas y Lenguaje y Comunicación que los que no
trabajan. Š Cuando se pueda crear una política económica que
logre que los niños, de cualquier nivel económico o etnia, puedan
dedicarse solamente a estudiar y no a trabajar habrá cambios con
seguridad.
• La escolaridad de los padres inﬂuye también en los resultados
de sus hijos en Matemáticas y Lenguaje: a mayor escolaridad de
los padres, mejores resultados. No hemos conseguido, en un claro fracaso de las políticas educativas y sociales del país, que la
mayoría de los miembros de una generación concluyan con sus
estudios profesionales. De hecho no hay cabida en el sector laboral para todos, por lo que no habrá cambios en este rubro en
mucho tiempo.
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El texto no señala, y es entendible, que hay una evidente educación clasista en nuestro país, en donde los niños que no trabajan,
que no pertenecen a una etnia indígena, que asisten a escuelas en
las que siempre cuentan con maestros dispuestos a escucharlos, ya
sean titulares o de apoyo, con instalaciones bien equipadas y recursos tecnológicos suficientes para todos, y cuyos padres han tenido la
fortuna de contar con estudios profesionales, como muchos, no todos,
los políticos y empresarios del país, tienen garantizado obtener buenos
resultados en cualquier tipo de examen que les sea aplicado. Concretamente: un niño rico tiene mejores condiciones para aprender que uno
pobre. Como dije, nada nuevo, todo sigue igual.
Termino con una frase de la Dra. Schmelkes citada en el mismo
texto que a la letra dice así: “Las condiciones externas y escolares
imponen límites al aprendizaje. Si bien hay un potencial infinito para el
aprendizaje, lo que es limitado son las oportunidades para alcanzarlo”.
Sólo tengo una duda, ¿quién es responsable de las condiciones externas?, ya es tiempo de que evaluemos su idoneidad ¿no?
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Nuño visita Guadalajara en sigilo
Andrea Ramírez Barajas
El pasado martes Aurelio Nuño estuvo en el Patio Mayor del Instituto
Cabañas, vino a presentar el Nuevo Modelo Educativo y de paso a
hacer campaña junto con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (en Tepatitlán) al entregar mil 600 millones de pesos para los 125
municipios del estado.
Las presentaciones de Aurelio Nuño siguen un mismo formato, hacen la invitación y acarreo de un público que si aplaude (de
preferencia directivos y personas que reciben apoyos de la SEJ y el
SNTE), la intervención la hacen personas que indudablemente ven el
vaso de la reforma educativa medio lleno. Por supuesto que en las
presentaciones está ausente el debate, el análisis y la autocrítica,
todo lo que se habla es el mundo feliz de lo que sucederá cuando
haya salido el gobierno peñista.
Me llama poderosamente la atención que el secretario Nuño resalte a Jalisco como primer lugar en la asignación de plazas para directivos, lo que no se dice es que hoy como nunca hay más escuelas sin
directivos porque los obligaron a jubilarse o pensionarse justificándose
en la fórmula del RAM (Relación alumnos-maestros) y número de grupos que justifican una plaza de directivo. Además de que con el salario
de un directivo jubilado se pagan hasta cinco de reciente ingreso (por
los conceptos de antigüedad y de la extinta carrera magisterial).
Aurelio Nuño no está dispuesto a escuchar a los expertos y conocedores del campo educativo, por supuesto que ya es muy tarde
para eso, la reforma solo se está haciendo en los medios a través
de desplegados de una página en los periódicos y revistas, múltiples
anuncios en radio y televisión y el pago de espectaculares en carreteras, calles y plazas, además de las presentaciones como la ocurrida
en el Instituto Cabañas.
Si los más importantes de esta reforma educativa son los maestros, cuántos de los más de 70 mil que conforman la nómina de Jalisco
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habrán asistido a escuchar las bondades del Nuevo Modelo Educativo
que deberán conocer y poner en práctica cuando se los ordenen.
Yo esperaría que así como han sido buenos para publicitar la reforma educativa, hagan lo mismo cuando se trate de capacitar a los
maestros, de dotar a las escuelas de condiciones materiales y facilitarle las cosas a los alumnos y padres de familia para que encuentren
en las escuelas una alternativa viable que genere aprendizajes para su
mejora como individuos y entes sociales.
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La universidad hoy (trazos iniciales)
Carlos Arturo Espadas Interián
Las universidades tienen como papel ser la punta de lanza para las
transformaciones sociales, por ello es fundamental que su dinámica
esté constituida a partir de la diversidad de pensamiento, posturas e
intencionalidades. Esa diversidad debe ser estructurada a partir del encuentro en donde no hay posibilidad de encuentro, es decir, en donde
las teorías son excluyentes y contradictorias y a partir de esas mismas
contradicciones se convive, coexiste, construye, dialoga y trabaja.
Sin esta dinámica de construcción desde la diversidad, le falta
algo a las universidades y eso que les falta consiste en la posibilidad de
construir paradigmas alternativos que guíen el actuar de la vida intelectual de los países, el desarrollo tecnológico, político, cultural y demás
no sólo de su entorno, sino del país en donde se encuentra inscrita.
Actualmente, el vínculo existente entre las universidades, la investigación y la producción se fortalece cada vez más y es por medio de ese
fortalecimiento que se propicia una universidad diferente, ya no de élite
con respecto a los problemas del país, sino directamente involucrada, es
decir, cada vez más se demanda de la universidad que sea transformadora de los entornos en donde actúa; así el saber y el hacer se imbrican fuertemente para dar lugar a una universidad de acciones fundamentadas.
En este momento crucial, en donde el modelo económico demanda un tipo específico de universidades, se puede aprovechar para
reconstituir esa demanda a su interior para generar modelos relacionales nuevos, ya no solo con la sociedad, sino también con el medio
productivo. Si bien, la economía del conocimiento es clara con respecto a lo que le exige a las universidades, también es cierto que las
segundas no pueden constreñirse a las demandas de la primera. Es
necesario repensar y redimensionar esas exigencias para dar paso en
las universidades a una praxis real, concreta y dinámica, que interactuará en distintos campos: en el económico, educativo, intelectual sí,
pero también en el político, social y cultural.
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Para que la universidad desempeñe este papel fundamental no
puede estar circunscrita a las posibilidades presupuestales de los
gobiernos, debe buscar el financiamiento desde otras fuentes y tanto por lo económico como por el papel político, social y cultural que
tienen actualmente se debe defender la autonomía universitaria en
su sentido más amplio.
En una época en donde la autonomía universitaria se ve socavada por procesos aparentemente muy neutrales, como certificaciones, acreditaciones y su consecuente financiamiento vinculado a estos, es necesario repensar estrategias de defensa de esa autonomía
universitaria que es el pilar fundamental para que una universidad
sea concebida como tal.
Otro elemento crucial es la formación intelectual, la solidez
intelectual que implica una formación en su sentido más amplio:
política, sociológica, histórica, cultural, humana y demás y, que
desde esa plataforma posibilitan la autodeterminación de la vida
universitaria, tanto al interior como al exterior de la misma; pues
es ahí, en el exterior en donde se construye la universidad auténtica, en la relación con la sociedad, sin estos nexos de realidad la
universidad está condenada a ser una escuelita más que distará
mucho del papel histórico que se le ha encomendado.
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La formación de docentes en la nueva agenda
educativa internacional
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El tema de la formación de docentes se ha venido discutiendo en forma
circular a partir de ideas y de propuestas cargadas de lugares comunes
o de propuestas provenientes del sentido común. Incluso los contenidos
de la reforma en cuanto a la formación docente, no han permitido avanzar en cuanto a planteamientos, propuestas e ideas que fundamenten
los cambios que están por venir. Es más, no se han definido los campos
a los que se aspira en este campo específico del desarrollo educativo.
La formación requiere un nuevo formato, que defina las formas y
los contenidos de lo que se desea hacer y hacia donde se quiere llegar.
En este sentido hay una serie de situaciones que se van engarzando a
partir de una serie de ideas y de propuestas que tienden a conformar
una agenda pública que debe atenderse desde las diversas instancias
encargadas de las tareas de la formación. Dentro de esta agenda destacan asuntos como los siguientes:
• Garantizar el acceso y la justicia educativa para todos y todas.
• Disminuir las brechas del aprendizaje y crear un verdadero esquema de equidad que respete las diferencias y la diversidad social concretada en lo educativo.
• Virtualizar algunos aspectos ligados con la formación y continuar con la presencialidad en cuanto a aquellos elementos que
son necesarios para garantizar el cumplimiento de objetivos y
metas. Pero aprovechar las nuevas tecnologías como aliado y
complemento de las propuestas de formación y no a la inversa.
• Atender los complejos problemas de convivencia y de violencia
al interior de los espacios escolares.
• Legitimar de mejor manera la figura de los educadores de tal
manera que su trabajo esté atravesado por un esquema claro definido desde la profesionalidad.
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• Conocer las trayectorias de vida de los sujetos y responder a
ellas con respeto y claridad a partir de trazar objetivos de nuevos
horizontes culturales a los que se aspira llegar.
• Problematizar de mejor manera el encuentro educativo y la educación de los docentes y con los otros.
• Conocer los nuevos formatos de desarrollo social y psicológico
de los sujetos que nos ayuden a explicar a las infancias, adolescencias y juventudes que han nacido y se han desarrollado a
partir de las reglas y desafíos del tercer milenio.
• Garantizar la generación de una nueva narrativa que permita
escribir las nuevas del nuevo esquema y rescate las nuevas experiencias en formación docente.
La formación entonces debería responder a los nuevos retos y
desafíos de la sociedad, para ello se requieren dos requisitos básicos:
• Conocer y manejar los textos y las sugerencias clásicas en el
campo de la formación (las portaciones de G. Ferry, B. Honoré,
Filloux, etcétera).
• Solidificar una metodología basada en la acción en el conocimiento de las prácticas que se cruce a la formación de los nuevos
docentes.
El campo de la formación por último requiere que contribuya al
trazo de los rasgos del nuevo rol, perfil e identidad de los docentes del
siglo XXI, en esto tal vez no estaríamos pensando en un solo formato
sino en una gama amplia que permita responder favorablemente a la
demanda. Requerimos que los nuevos docentes discutan su profesión
y hagan acotamientos pero respaldados con un mínimo de soporte
teórico y metodológico. La profesionalidad ayuda en todo ello. Y para
ser congruente a partir de la pregunta de ¿quién forma a quién?, esto
no debe llegar de afuera es un proceso que les toca a los propios
formadores formarse para ayudar a otros a formar. La tarea es difícil,
debemos comenzar ahora…
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El justo medio
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Escribió Lewis Carroll que la moderación en exceso también es mala.
A pesar de que solemos asociar la moderación con la sensatez y con
la justicia. No siempre es sensato moderarse, pues aparte de que corremos el riesgo de que alguien nos acuse de falsa modestia, podemos
caer en el exceso de precaución que hace que llevemos un exceso
de equipo cuando no lo necesitamos. Equiparse con las protecciones
necesarias, para cualquier eventualidad, podría verse como un ejemplo
de lo que expresaba Carroll: quizá no necesitemos tanto equipo y quizá
podríamos no llevarlo. Así que por moderados en nuestras precauciones quizá exageremos en nuestros equipamientos. Algo así como llevar
un vehículo todo terreno con todos los accesorios para salir de los atolladeros en arena y lodo para viajar siempre por carreteras asfaltadas.
Es difícil saber cuándo estamos justo a la mitad de lo posible, sin
merma y sin exageración y podemos afirmar, como dice el dicho de los
sesenta: “ni muy muy ni tan tan”. En la educación suele presentársenos una serie de opciones que plantean el problema de dónde situar el
justo medio: ¿o los dejamos que descansen o los ponemos a trabajar
en las actividades académicas?, ¿o los motivamos a los deportes o los
motivamos a las asignaturas más formales como matemáticas y lectura de comprensión? ¿Los dejamos leer todo el día o los dejamos usar
pantallas buena parte de él?
¿Llenamos sus loncheras de cosas sanas y les damos largos discursos acerca de lo dañinos que son los alimentos chatarra y las bebidas gaseosas y azucaradas?, ¿o los dejamos que coman lo que les
dé la gana cuando quieran y si no quieren no? La verdad es que en
nuestras vidas adultas nos resulta muy difícil encontrar también los
puntos de la justicia entre lo que queremos y lo que necesitamos. Entre
lo que desearemos después y lo que nos privamos hoy. Así que en las
decisiones que debemos tomar respecto a la educación de los hijos
solemos toparnos con una serie de opciones entre las que quisiéramos
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encontrar el justo medio pero no siempre seremos capaces de hacer
la decisión que, años después, en retrospectiva, juzgaremos lo más
oportuno o lo más atinado, o lo más justo.
Varios son los dilemas en los que nos encontraremos en nuestras
vidas de tutores. Una querida prima abogaba por las muchas horas de
escuela bajo el argumento de que son necesarias debido a la competencia que su hijo tendrá dentro de unos años. Así que le sería útil estudiar mucho en sus años de niñez. En contraparte, alegaba yo, los niños
deberían tener más horas para ser niños de los que corren, juegan,
interactúan con sus compañeros en otros tipos de juegos de lenguaje
(aunque a veces no estamos muy contentos con que esas prácticas
lingüísticas de nuestros hijos o estudiantes pasen por los albures, dobles sentidos, los insultos) y en otras actividades que más tarde quizá
no tendrán tiempo o entusiasmo para realizar, como explorar la naturaleza, plantar árboles, recorrer ciudades y montañas.
No sé en dónde parará el debate con mi pariente ni si éste pueda
tener límites: la pregunta es si la educación nos sirve para el futuro y
nos limita el presente o si de alguna manera nos sirve para el presente
y nos abre puertas para el futuro. El caso es que hay momentos en que
nuestras visiones, que pretenden seguir los cánones salomónicos, se
ven nubladas y es difícil encontrar las opciones a decidir. No obstante,
ya lo decía Yogi Berra: “cuando veas una encrucijada, tómala” y no
siempre se podrá acometer por el justo medio. O nos vamos por allá o
por acá.
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Cómo preparar los exámenes de ingreso
Alma Dzib Goodin
Todos, en algún momento nos hemos enfrentado a los exámenes de
ingreso de cualquier nivel educativo, desde secundaria hasta doctorado y en muchos casos estas fechas son para preparar ese momento
de la verdad, en que el futuro se define a través de un examen.
Es cierto que cada nivel educativo tiene sus propios retos, pero
la ansiedad por enfrentarse a esas preguntas que solo buscan evaluar las respuestas correctas y no al candidato es la misma. No importa la edad, la experiencia, los apoyos con que se cuenten, siempre ha de existir esa voz en la cabeza de todos los aspirante que
estará susurrando: ¿estás seguro?
Para algunos pueden implementar un plan B, lo cual resta un
poco de presión al proceso de selección, pero otros tendrán cerradas
las oportunidades, así que el peso cae sobre sus hombros de manera
dolorosa. En un sociedad con doble moral que valora tanto la academia, es importante ostentar un título, aunque al mismo tiempo los salarios sean muy pobres a cambio de tantos años de esfuerzo.
Sin embargo, espero que los chicos de secundaria o bachillerato
no lean el párrafo anterior, y que se concentren en la emoción de abrir
una puerta que puede implicar un futuro prometedor.
Mi primer consejo, que espero sirva de algo es estudiar para
entender y no estudiar para pasar. Estudiar para pasar funciona
en exámenes cortos, pero en pruebas extensas donde se busca
un nivel de éxito de arriba del 70%, que contiene conocimiento de
diversos campos y el cual se debe resolver en un tiempo límite, lo
ideal es desarrollar estrategias de comprensión que permitan hacer
eficiente el tiempo y el esfuerzo.
Regla número 1: estudien buscando el tipo de preguntas y
agrupándolas en tipos de estrategias, de este modo, sin importar
el cambio de datos que se presentan, será posible responder bajo
el mismo algoritmo.
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Regla número 2: revisen más de una guía, de modo tal que
puedan tener una idea sólida del tipo de examen, el diseño de las preguntas, la secuencia del nivel de dificultad y las posibles variaciones
en las preguntas.
Regla número 3: Reconozcan sus fortalezas y debilidades. No hay
nadie que pueda cumplir con todas las áreas y niveles de dificultad de
un examen de selección. Incluso las personas más aptas cometen errores absurdos por la ansiedad del momento, de ahí la importancia de
minimizarla, resolviendo primero aquello en lo cual se es absolutamente
apto, y dejando aquellas preguntas en las cuales se sienta más inseguro.
Aunque la tendencia es hacer primero lo que menos nos gusta
para dejar a modo de premio aquello que es más reconfortante, en el
caso de un examen, es más eficiente resolver primero aquello en lo que
se está seguro y dejar al final las preguntas dudosas.
Regla número 4: comenzar a estudiar, meses antes y no un mes
antes. Estudiar con tiempo implica que la aproximación al examen es
mucho más relajada, en lugar de sentir que el tiempo se tiene encima.
Esto puede además reducir la ansiedad.
Regla número 5: dar el justo valor al examen, no es un monstruo
de 10 cabezas, es una oportunidad, con un grado de dificultad relativo,
el cual es directamente proporcional al tiempo dedicado a la preparación y al entusiasmo que se imprima en el reto.
Regla número 6: el éxito depende solamente del sustentante. No
hay maldiciones gitanas, ni giros del destino. No hay un examen más
difícil que otro, existe el compromiso consigo mismo y el éxito o fracaso depende solo de la ejecución el día del examen.
Regla número 7: mentalizar la meta ayuda a pensar en como resolver problemas ajenos al examen. El cerebro necesita tensión para
enfocarse, pero cuando no se sabe controlar, la ansiedad puede fácilmente causar muchos estragos. Lo más complicado es no saber
que va a suceder, por lo que es bueno mentalizar el escenario y las
posibles dificultades. Si bien es difícil evitar sueños macabros como
estar en el lugar equivocado, olvidar la ficha de registro o bien descubrir que examen es de cálculo diferencial en lugar de geometría, pues
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ello relaja un poco la tensión, y con ello será posible esta enfocado
en lo importante, lo ideal es estar preparado mentalmente. Mi mamá
siempre decía: no te preocupes, ¡ocúpate!
Regla número 8: relajarse un día antes del examen y dejar de lado
la tensión. Dormir tranquilo y despertar fresco es muy importante, pues
no dormir antes de un examen afecta a la memoria y se cometen mayor
cantidad de errores. Despertar relajado, mirarse al espejo y centrarse
en la tarea, es mucho más efectivo que estudiar toda la noche previa,
como si en un suspiro se pudiera aprender lo que no se comprendió en
las semanas anteriores.
Finalmente, vale la pena felicitarse por el reto, y plantear la meta
como una de muchas que sin duda se puede enfrentar, con los resultados que cada uno elija.
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Tender la cama
Jorge Valencia
Entre las estrategias de supervivencia política destaca la de “tender la
cama”. Consiste en cocinar el desprestigio de los adversarios y mantenerlo en estado de latencia hasta que aparezca la coyuntura. Entonces,
sólo se destapa la olla. Lo demás es natural.
Se tiende la cama con una situación escandalosa y comprometedora. Una frase que demuestre traición, un acto estúpido o un
error imperdonable. Se trata de alta política e implica una paranoia
premeditada y meticulosa que prevé la enemistad de todos. No existe enemigo pequeño, se dice. Todos son potencialmente peligrosos.
Hasta los amigos.
Un buen político teje los hilos con paciencia y constancia. Es hábil y discreto. Goza de buena memoria: recuerda las malas caras y
los sucesos inocentes. Practica la hipocresía como una virtud. Usa
“la mano izquierda”. Abraza y bendice. Reparte besos como princesa
de carnaval. Queda bien. Hace favores para cobrarlos. Saca “sopas”
y sólo las suelta si le conviene. Calcula, maquina, trama. Repta como
animal inofensivo y cuando la oportunidad se presenta, ensarta el aguijón sin compasiones ni remilgos.
Su conciencia es acomodaticia. Su única convicción es la del
triunfo, que sólo ocurre cuando la situación le favorece a él. Cambia
de ideales constantemente; los tuerce y acomoda según sus intereses.
Casa a sus hijas con personajes inﬂuyentes y permite que su mujer
coquetee con otro si con ello obtiene algún beneficio práctico. Los políticos de cepa creen en Dios (no fingen) cuando están en el templo y se
manifiestan ateos recalcitrantes cuando están afuera (y, ciertamente, lo
son). Simpatizan con el Atlas cuando gana y se burlan de sus derrotas cuando pierde. Son camaleones sin principios y fundamentalistas
situacionales. Cambian de partido, de nacionalidad, de familia y hasta
de sexo. Hablan con ﬂuidez cualquier idioma (que luego olvidan) y defienden con pasión cualquier doctrina (que luego niegan).
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En tiempos electorales hacen encuestas detalladas. Desean
saber la voluntad de sus votantes. El cliente siempre tiene la razón.
Si quieren sangre, sangre les dan. Se cambian de nombre, se hacen
la rinoplastia, se pintan el pelo, adelgazan... Ponen la direccional
hacia la izquierda pero dan vuelta hacia la derecha. Hacen lo que
no dicen y dicen lo que los otros quieren oír. Son gente sensible.
Perciben los vientos con los ojos cerrados y giran de orientación y
de tendencia. Fueron los primeros navegantes; los que se dejaron
llevar por los remolinos del mar. Hijos de Malinche, asesores de
Stalin, ideólogos de Hitler y priistas hasta el 2000. Son los mismos
con máscaras diferentes. Reencarnan, vuelven a nacer, rejuvenecen. Fénix insaciables de la conveniencia.
Mantienen los ojos abiertos. Predicen la trayectoria de un cometa
y describen con exactitud el vuelo de una mosca. Son observadores
excesivos y adivinos casi perfectos. Anticipan al que caerá porque lo
tienen en la mira. Nadie les demuestra el tiro: un comentario inocente,
un recado sutil. Saben dónde poner el agujero para que otro caiga.
Tienden la cama con esmero de mucama servil. Ponen holanes, bordan tenuísimas prendas. Esperan mientras se hacen la manicura. Ensayan el asombro frente al espejo.
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Cuando el futbol sirve como distractor y se convierte
en una cortina de humo
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La final del futbol mexicano celebrada de manera definitiva el domingo
28 de mayo ha generado una amplia polémica, pero la cual va más allá
del futbol. Y de eso se trata. Se trata de que la gente hable y desgaste
toda su energía en asuntos como el futbol para que no se ocupe de las
cosas de fondo o de las cosas verdaderamente importantes.
A mí también me gusta el futbol, pero no soy seguidor de las
Chivas, mi concepción y mis fundamentos e ideas acerca del futbol en
general son totalmente diferentes, mis principios futboleros tienen que
ver con menos pasión e impulsividad y más ideas. Si Chivas es digno
campeón o no, no es un asunto que a mí me corresponda juzgar.
Lo cierto es que el entorno político y social se imbrinca con la
final del futbol mexicano, en estos momentos cuando las llamadas
reformas estructurales no han pasado ni la primera vuelta en legitimidad y consenso social, cuando la reforma educativa se obsesiona por la campaña mediática, pero no camina ni un milimitetro
en pertinencia y viabilidad como alternativa educativa para el país,
cuando están a punto de realizarse las elecciones más importantes en la historia del presente en nuestro país (las de El Estado de
México), ya que dichas elecciones son el termómetro o el pulso de
la realidad política en este momento y serán la base para muchas
otras decisiones y el curso político que tome el país de aquí al 2018,
año de elecciones presidenciales.
El que Chivas sea campeón, que lo disfruten sus seguidores,
pero dicho fenómeno está asociado a la fuerza mediática por distraer
y controlar, Chivas ya no es un club o un equipo cualquiera, se ha
convertido en un fetiche mercadotécnico de gran valor, muy lejos y
muy olvidados han quedado sus triunfos, de aquella gloriosa alineación: Tubo Gómez, Chaires, Sepúlveda y Villegas, Jaso y Moreno,
Barba, Reyes, Héctor Hernández, Díaz y Jara, cuando se concentra515
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ban antes y después de los partidos de los domingos en la Cantina
de los Equipales, cuando con la misma camiseta se iniciaba y se
concluía el campeonato de la liga mayor.
Hoy son otros tiempos distintos, el dueño de Chivas no sabe de
futbol pero si de capitalizar negocios, se ha ganado la gallina de los
huevos de oro y la está ordeñando a su favor como vaca lechera de
Suiza. Él también juega afuera de los estadios. Por otro lado, suena
paradójico que el equipo Tigres, que había borrado a sus equipos
desde el primer partido en estas finales, se haya desinﬂado en la final–final y que saliera a la cancha el día del último partido como si
fuera un día de campo.
Parece que a los políticos de derecha le gustan este tipo de equipos de futbol, ya que a partir de aquí y sin pensarlo mucho (porque no
es su oficio pensar mucho), se genera de manera natural una cortina de
humo que permite pasar las perversidades, abusos y arbitrariedades
oficiales, instrumentadas desde el gobierno o desde las mafias del futbol que también las hay. Qué tiene que ver todo esto con la educación,
no lo sé se trata de que el lector lo descubra.
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Medios que educan, medios que engañan
El gobierno no controla eso (los contenidos de los medios),
tal vez tenga negocio en ello.
Emilio “El Indio” Fernández
Jaime Navarro Saras
Desde la aparición y popularidad de los medios de comunicación, principalmente la
televisión en nuestro país, más de un político mexicano “bien intencionado” (Miguel
Alemán) decidió entregarle las concesiones comerciales a un grupo liderado por
un personaje, cuyo descendiente se autonombró soldado del PRI y del presidente.
A partir que dio luz el primer canal comercial, 31 agosto de 1950 y en cuya
inauguración se transmitió (un día después) el IV Informe de gobierno del presidente Alemán, muchas han sido las muestras donde el Estado permitió y permite
infinitas libertades a quienes controlan los medios a cambio de divulgar lo que
conviene al gobierno, a los diferentes personajes y a grupos políticos en el poder.
Desde 1950 y hasta la fecha, la televisión mexicana (originalmente Telesistema Mexicano, después Televisa) se encargaron de modelar
los gustos estéticos, las imágenes y representaciones sociales en la
población, no por nada los mexicanos somos felices con telenovelas,
futbol y noticieros que divulgan una realidad oficial, muy lejana de lo
que sucede en el día a día.
Se ha dicho y demostrado que las producciones de la televisión
mexicana son de ínfima calidad, con historias previsibles, vanas, repetitivas y donde la frivolidad es su formato más común.
Muchas de las prácticas sociales, educativas y de salud de la población se
deben en gran parte a lo que se anuncia en los programas, no por nada somos el
primer lugar a nivel mundial en el consumo de refrescos y población obesa, casualmente los productos que más invierten en anuncios comerciales de máxima
audiencia son las compañías refresqueras y los productos ricos en carbohidratos.
Las campañas recientes para disminuir la obesidad y el aumento
al impuesto de refrescos no ha logrado ni en lo más mínimo disminuir
su consumo, al contrario, éste ha aumentado considerablemente.
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La semana pasada fuimos testigos, con el campeonato de futbol
ganado por el Guadalajara (aunque se enojen los chivahermanos), de un
trama de telenovela para darle felicidad a un pueblo golpeado, ninguneado y engañado. Hoy al igual que en diciembre de 2006, justo unos
días después que tomara el poder Felipe Calderón (que recientemente los
mismos priistas han aceptado que éste se robó la presidencia), las Chivas
fueron campeonas, quizás no se recuerde pero este equipo entró en reclasificación eliminando a Veracruz, después al Cruz Azul (líder del torneo)
y al América (en plena toma de posesión de Calderón) para jugar la final
con otro reclasificado: el Toluca y ganarle, como si todo fuera un libreto
prediseñado del pobre que de pronto se hace rico por justicia divina.
En política no hay coincidencias y el tema del futbol, junto con las telenovelas
son los grandes instrumentos para entretener y poner cortinas de humo (como ya lo
dijo Miguel Ángel Pérez ayer es este mismo medio), cuando las cosas no van bien
en el país o se quieren esconder los grandes temas nacionales a discutir o debatir.
El hecho que se presuma que el triunfo de Chivas logró reunir a más de 100
mil personas en la glorieta de La Minerva para festejar nos habla de por lo menos
tres realidades: 1.-que la educación recibida en este país no es lo suficientemente
poderosa para que las personas puedan diferenciar lo esencial de lo básico; 2.-que
las personas si tienen la capacidad de reunión con o sin un líder que pueda generar
convocatoria para el propósito que sea; 3.-que, finalmente el futbol es una cortina
de humo que hace olvidar por un momento penas, traiciones, engaños y secretos
de un gobierno que (con sus acciones) demuestra lo poco que le importa el bienestar de la gente, es obvio que su interés se centra en su propio bienestar mezquino.
No estoy convencido de todo lo que se puede hacer para lograr que
los medios puedan educar, pero de lo que si estoy seguro es que desde
éstos se puede engañar, apaciguar el malestar social y hacer necesario un
producto a consumir aunque éste atente contra su salud, lo que también
tengo muy claro es que mientras no se eduque para los medios, cualquier
cantante, actor o futbolista de moda es más importante que algún héroe
de nuestra historia, de aquellas personas que aportan ideas para la mejora científica y tecnológica, de artistas creativos e incluso de humanistas
que luchan día a día por tener un mundo mejor, ¡así de mal estamos!, el
Estado lo sabe y por eso permite ese manejo vil de los medios.
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Maestros buscando cómplices: una necesidad de cambio
Marco Antonio González Villa
No, no es una convocatoria que incite al mal. Lejos de la acepción
jurídica, en la que el cómplice alude a una suerte de cooperación en
la realización de un delito, la docencia hoy en día necesita encontrar
a miles de personas con las que se pueda compartir, a partir de la
búsqueda de un bien común, una forma de pensar que pueda generar
un cambio social. Se busca entonces algo más que un guiño o una
sonrisa compartida en secreto, buscamos una complicidad que implique ser solidario con un otro, tener un lazo firme con alguien que vaya
más allá de una simple simpatía y que obligue al conocimiento mutuo
teniendo puntos de encuentro y afinidades que nos hagan ser una voz,
un pensamiento o un acto en favor de una causa, un valor o una idea.
Y las condiciones están intelectualmente propicias. La segunda
mitad del siglo XX nos enseñó que la escuela tiene un papel fundamental dentro de la sociedad, no sólo en su obvia función formativa y
cultural, sino también como un agente de cambio y transformación que
logró, literalmente, cambiar el mundo.
Siendo un espacio en el que se fomenta la reﬂexión y el pensamiento crítico resulta lógico hoy, entender que el movimiento del 68
tuvo, en los países en los que se manifestó, una presencia contundente
y protagónica de profesores y alumnos que permearon y cambiaron el
rumbo de cada país. En el caso particular de México, derivado de esta
expresión social que culminó en el trágico 2 de octubre, vimos surgir en
la década siguiente a los CCH y ENEP (hoy FES) de la UNAM, también
presenciamos el nacimiento de la UAM y la UPN, por referir a algunas
instituciones, con lo que los espacios para dialogar lo que acontece
en nuestra sociedad, a la luz de la ciencia, la investigación y la teoría,
otorgó un análisis y participación diferente del sector académico.
Y así hemos podido seguir observando, con los años, una postura firme de la comunidad escolar en la que se cuestiona, en la que
se propone, en la que se denuncia, en la que se señala, en la que se
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demuestra con datos y evidencias y en la que se construyen conocimientos buscando propiciar condiciones para que se pueda construir,
de verdad, una sociedad justa y con igualdad de condiciones para todos, no sólo para unos cuantos.
El movimiento zapatista de Chiapas en 1994, teniendo como a
uno de sus dirigentes a un profesor universitario, el movimiento a cargo de estudiantes “yo soy 132” en 2012, criticando a un candidato y
representante del Partido Oficial, son pruebas y ejemplos tangibles del
papel que juegan las escuelas actualmente, pero también evidencian
que una lucha puede surgir, indistintamente, de la planta docente, o
bien, de los alumnos.
Estamos atravesando momentos difíciles y ante la falta de respuesta y acciones del sector político, jurídico y empresarial, corresponde a otros sectores buscar y dar alternativas de solución. Por lo tanto,
los maestros asumiendo como siempre nuestro papel de formadores
de sujetos pensantes con conciencia cívica, necesitamos, a partir del
cuestionamiento y posicionamiento crítico de la realidad que se vive en
el entorno inmediato, lograr complicidades con nuestros alumnos que
permitan, con consideración y reconocimiento ético del otro, poner la
semilla del cambio... ahora sí, el cambio social, no sólo el político, es
ya una imperiosa necesidad. Vayamos juntos, seamos cómplices en la
razón y en la búsqueda de justicia, serán las únicas formas de combatir
la desigualdad, la corrupción y el robo a la nación, ¿cuántos cómplices
podríamos llegar a ser?, no lo sé, seguramente un número que puede
determinar, al menos, el resultado de una elección. Hasta la victoria
siempre maestros y alumnos, hay un camino para andar juntos por
delante haciendo un solo frente. Suena bien ¿no?
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JUnIo
Entramos en la cultura del “postdato”, dicho crudamente, esta cultura diluye (borra, elimina, difumina,
pues) la frontera entre la mentira, la licencia poética
y la simple indecencia. Así, es posible afirmar cualquier argumento sin asumir las consecuencias de
que sea distorcionado, falso o mentiroso.
Carlos M. García González
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El estilo personal de estar al frente de la SEJ
Andrea Ramírez Barajas
Era el año de 1992 después de la explosión del 22 de abril en el sector
reforma y de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica (ANMEB), meses después producto de la presión social
el gobernador de estado Guillermo Cosío Vidaurri mete licencia, y el Congreso local nombra de manera interina a Carlos Rivera Aceves en su lugar,
de esta manera y de rebote nombran a Eugenio Ruiz Orozco (el Caballo),
como titular de la Secretaría de Educación y Cultura como se le llamó en
ese entonces, sustituyó a José Luis Leal Sanabria, dicha dependencia
sustituiría y fusionaría al viejo DEP (Departamento de Educación Pública)
y a la Delegación de la SEP en Jalisco, la descentralización se consumaba
y el estado contaba con fuertes recursos y autonomía para admistrarlos.
Se crea entonces una Súper-Secretaría (la SEC) que administraba sola todo el dinero de Jalisco en su totalidad. Ruiz Orozco, en una
entrevista que tuvo con académicos de UPN y Normales y con el busto del caballo de madera que tenía en su oficina como testigo decía:
“pues un cabrón estallido me trajo hasta aquí y aquí estoy para sacar
adelante la educación en Jalisco” (palabras más palabras menos).
Dentro de su gestión, ERO creó la plaza de investigador en las
escuelas Normales, organizó los 11 Encuentros Educar, para los cuales
invitó a académicos destacados a que dictaran conferencias y editó los
libros correspondientes (11 tomos de los Encuentros Educar), además
de la mítica Revista Educar. Instituyó el Premio estatal de Investigación
educativa que se otorgaba cada año a lo más destacado del tema. Uno
de los intereses era proyectar su imagen aspirando al máximo puesto
al que puede aspirar un político en un estado: la gubernatura. ERO no
lo logró, pero en educación hizo cosas que aún son vigentes.
A 25 años de distancia la ahora llamada SEJ, sigue siendo una súper
secretaría. Por dicha dependencia han pasado por lo manos 5 titulares de
educación panistas (Don Efraín González Luna, Miguel Agustín Limón, Luis
Guillermo Martínez, Miguel Ángel Martínez y Antonio Gloria), además de un
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priista que lo sustituyó (Guillermo Reyes Robles) y uno más del llamado
nuevo PRI (Francisco Ayón). El actual titular, Paquito como se le conoce en
los círculos cercanos, también aspira al principal cargo estatal y, al igual que
ERO, tampoco lo conseguirá por todo lo mal que ha goberenado el PRI a
nivel local y nacional. Hay una pequeña gran diferencia en los estilos personales de hacer política, ERO tenía visión y estaba bien asesorado, distribuyó
recursos y generó una estructura que hasta ahora es funcional. El actual
titular carece de visión, se mueve más por caprichos y por estados de ánimo que por racionalidades, ahora (quien sabe en qué y cómo) no invierte,
incluso existe un peligro latente en la desaparición de muchos plazas en la
SEJ y el inminente cese de muchos colegas, a partir del actual clima de persecución administrativa con el absurdo argumento de la incompatibilidad.
En este despliegue y teniendo como fondo el estilo actual de hacer política, a muchos colegas se les ha perjudicado (uno está detenido
desde hace 4 meses), se les levantan actas de extrañamiento y aunque
están a punto de la jubilación se intenta cesarlos o amenazarlos ¿qué
se busca con ello?, posiblemente hacer a un lado gente que incomode,
quedarse con las plazas o ambas cosas.
Bajo el actual clima de incertidumbre laboral, las secciones sindicales han estado de acuerdo, porque también sus dirigentes han salido
beneficiados del manejo turbio en el reparto de plazas (ahí están los
casos de la esposa y la suegra y del propio Fleury Carrasqueado ex
secretario general de la Sección 16 del SNTE).
Para el caso del titular de la SEJ, no es posible aspirar a un mayor
cargo político a partir de tejer una compleja red de corrupción y lealtades basadas en el manejo turbio de los recursos públicos, ni tampoco
a partir de perjudicar a los trabajadores, muchos de ellos académicos
de alto nivel pedagógico e investigativo, con grado de doctor y expertos en investigación, políticas públicas y diseño curricular.
¿En que terminará todo esto?, no lo sabemos, lo que sí sabemos
es que el lodo sigue salpicando muchas de las oficinas de la SEJ, sin
que nadie haga algo al respecto y suspirando porque en lo que se refiere a las políticas de la SEJ, el pasado fue mucho mejor que el presente
para los maestros, las escuelas y la educación misma.
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Productos ﬁnales
Carlos Arturo Espadas Interián
Cada semestre son elaborados productos como resultado de los
aprendizajes de los estudiantes. Se elaboran individual, por equipo o
grupales. Muchos son los recursos que se invierten para lograr concretarlos. En ocasiones los productos se quedan únicamente al interior
de las aulas, otras se exponen en las escuelas y universidades, muy
pocas experiencias son aquellas que salen de los entornos escolares
e impactan socialmente.
Muchos son los productos que tienen nivel no sólo académico,
sino también cultural, político y social, quizá lo que hace falta algunas
veces es la proyección y con ella el poder de convocatoria. Es decir,
no es suficiente construir un producto y armar con él un evento, es
necesario el posicionamiento y la capacidad de convocatoria de la universidad así como de quien presenta los productos, mismos que en
algunos casos suelen ser los mismos estudiantes.
La estrategia entonces es aprovechar el talento en las universidades y al mismo tiempo construir el poder de convocatoria, para estas
dos acciones es necesario:
• Realizar productos desde una visión política, histórica, filosófica
y cultural. Esto permitirá darle sentido no sólo desde las asignaturas, sino desde otros campos tanto del conocimiento como de
la acción socio-política.
• Trabajar las audiencias por medio de la vinculación con grupos
específicos que pudieran estar interesados en cierto tipo de productos, con esta acción se logra no solo el posicionamiento y
la diversificación de la inﬂuencia en otras áreas, sino también el
apoyar en causas sociales específicas vía estructuras ajenas pero
complementarias a las universidades.
• Propiciar en los estudiantes, a la par de la construcción del o
los productos, la construcción de la capacidad de gestión, para
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ello, se buscará que los mismos estudiantes construyan estrategias que permitan involucrar tanto en la elaboración como en la
presentación a organizaciones afines a esos productos. Con ello
se inicia el fortalecimiento de vínculos no sólo académicos, sino
posiblemente políticos y laborales.
• Activar medios de comunicación directa entre la universidad y la
sociedad, en su conjunto pero al mismo tiempo focalizada a los
públicos de interés.
Estas cuatro acciones en su conjunto, representan la posibilidad
de aprovechar los talentos de los estudiantes y al mismo tiempo abrir
caminos de colaboración, comunicación y entendimiento con sectores
sociales específicos, mismos que pueden utilizarse de forma institucional o personal.
Desde esta perspectiva, los productos escolares deben ser vistos
como una oportunidad para trascender los límites geográficos de las
universidades y con ello construir puentes con la sociedad y otras universidades e instituciones.
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La formación de docentes a partir de una matriz
basada en la transversalidad
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Hace unos días el Dr. Andrés Pollmann fue invitado por la Dirección y
la comunidad académica de la ENSJ, a dictar una conferencia y establecer un diálogo informado con parte de la comunidad académica de
algunas instituciones educativas de la SEJ. Dicho personaje es alemán
de nacimiento, se doctoró en Inglaterra, vivió en Franca y se casó con
una mexicana originaria del sureste y trabaja actualmente en el ISSUE
de la UNAM. Compartió los resultados de una encuesta aplicada a
estudiantes de la Escuela Normal Superior de México con respecto a
la educación indígena e interculturalidad. A partir de ahí es de donde
me surgen las presentes las ideas para pensar en el diseño de un modelo o una matriz vinculada con lo que le llamo la formación bajo una
perspectiva transversal. Dicha matriz se integra de seis ejes, los cuales
deberán ser atendidos por los maestros en formación y en servicio.
Dichos ejes son los siguientes:
• Educación indígena o de cómo formar a los otros o a los que son
diferentes, a partir del diseño de propuestas educativas basadas
en la inclusión social y el respeto cultural y étnico a los diferentes.
• La perspectiva de género en la formación docente. Cómo atender
las feminidades, las musculinidades y a las formas emergentes de
asumirse en el desarrollo y las identidades psico-sexuales, etcétera.
• La educación por la paz, los derechos, humanos, la ética, los
valores, las propuestas para fomentar una convivencia sana, resolver conﬂictos por la vía no violenta, etcétera.
• La atención educativa a niños y niñas con necesidades educativas especiales a partir de realizar adaptaciones curriculares, superar obstáculos o barreras para el aprendizaje y fomentar un clima
de trabajo basado en la inclusión, la integración y la visibildad social y educativa de las personas en rechazo o marginación social.
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• El respeto al medio ambiente. El fomento educativo del cuidado
del medio ambiente, a partir de fomentar un mejor compromiso
de trabajo en la relación hombre o mujer/medio ambiente, a partir
de la preservación del medio, la sustentabilidad y el cuidado del
entorno inmediato.
• Fomento de una educación que ayude en el uso creativo del
tiempo libre, el ocio, el uso racional de los dispositivos electrónicos, redes sociales, relaciones mediáticas, etcétera.
Para el desarrollo de una propuesta como la de este tipo, se requiere un docente en formación que logre desarrollar tres cualidades básicas (que no son competencias). Dichas cualidades son las siguientes:
• Que haga una articulación curricular con sentido y se traduzca
en propuesta de acción y de intervención.
• Que respete a partir de conocer la cultura de los otros y a partir
también de conocer su cultura propia, el origen de la misma y las
implicaciones sociales y pedagógicos que de ella se deprenden.
• Que sea capaz de desarrollar un pensamiento crítico para lograr
todo lo anterior, una formación de docentes basada en la transversalidad no llega de afuera se construye por el propio sujeto
a partir de la capacidad de articular, integrar, reﬂexionar, narrar,
etcétera.
Toda lo anterior son una serie de ideas que pudieran servir para
crear un modelo más amplio de formación, teniendo como eje articulador
la práctica situada y la reﬂexión antes, durante y después de lo que se
hace y de lo que se genera con lo que se hace. Gracias Andrés por permitir abrir el horizonte y mirar más allá de lo que miramos todos los días.
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Tres horas a la semana
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Cuando era niño, mi padre insistía en la importancia de estudiar CUANDO MENOS tres horas diarias. En ese entonces, en que mi vida consistía de unos cuantos años, cada minuto solía percibirlo larguísimo, por
lo que pensar en 180 de esas porciones de tiempo me representaba un
enorme esfuerzo. Y el pensar en realizar un esfuerzo de concentración
de esa magnitud me parecía una tarea hercúlea. No obstante, cuando
la receta se aúna con la de ser capez de explorar el mundo quizá otras
tantas horas al día y de intercalar la exploración del mundo natural y
social con los mundos literarios la aventura ya no parece imposible.
Los años que dedicamos a la educación básica implican muchas
más horas diarias de esfuerzos de concentración y nos dan la capacidad de pensar en tres horas diarias de nuestro tiempo fuera de la
escuela como una oportunidad de aprender más o de reforzar en lo
que ya fuimos iniciados. Lo penoso de nuestra época de mucha y lenta
movilidad y de mucha y ambigua información es que no siempre es
posible dedicar ese tiempo, como estudiantes o como docentes, al
aprendizaje o a la preparación de las actividades para la enseñanza.
En contraste, encontramos que muchos de los jóvenes y de los
estudiantes de nuestras sociedades globales y tecnológicas suelen dedicar mucho más tiempo a otras actividades que no son necesariamente
explorar directamente la naturaleza o la sociedad. Muchos de ellos exploran a través de mediaciones tecnológicas como la amplia red mundial
conectada a la pantalla que me permite escribir este texto, pero también
a través de “aplicaciones” y videojuegos que probablemente les servirán
para sus interacciones en el futuro, sean virtuales o reales. Lo que no sabemos es si por el momento, en el “tiempo real” esas interacciones estarán impidiendo el tener acceso a otras experiencias más adecuadas para
el equilibrio psicológico, corporal, social de esos estudiantes y jóvenes.
Así que por eso hay algunos especialistas que en vez de recomendar el estudio tres horas a la semana se ven en la necesidad de diagnos529
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ticar y recomendar lo que sería el uso máximo de determinados aparatos
que dan acceso a la realidad virtual. Para algunos de esos especialistas,
el uso de pantallas debe limitarse a DOS HORAS al día. La intención de
limitar la cantidad de tiempo de uso de esos aparatos es diferente a la de
prescribir determinada cantidad de horas al estudio formal.
Mientras que no se puede negar que las tecnologías nos permiten
mediaciones de una rapidez y amplitud impensables en las épocas de
infancia de muchos de quienes ahora somos docentes, es de considerar también que esas mismas tecnologías en muchos casos acaban por
convertirse en obstáculos para que los jóvenes de la actualidad interactúen en las relaciones cara a cara. Es más: muchos de ellos ni siquiera
ponen atención a su entorno y se olvidan de platicar con sus padres
(que solemos ser unos latosos que les interrumpimos sus actividades
en la pantallas), con sus amigos en el deporte o la charla directa, con
sus parientes o con muchas de las personas con las que comparten el
viaje en autobús, en el tren, o el espacio en la banqueta, en la plaza, en
los edificios públicos, en las filas para solicitar algún servicio.
¿De qué manera podemos suscitar el uso más racional del tiempo, aprovechándolo mejor para el aprendizaje, la interacción y no sólo
para acceder a la información virtual? ¿Cómo hacernos más conscientes de nuestro entorno real sin que necesariamente hayamos de pasar
por las realidades virtuales para interactuar con otros?
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Los efectos políticos sobre la ciencia
Alma Dzib Goodin
Existe la ciencia política, que es una disciplina que se centra en el
estudio teórico y práctico de la política. También es posible hablar de
la política científica, que sin duda dirige el destino de los científicos,
creando líneas de investigación convenientes para un grupo en el poder y por supuesto, la ciencia depende de presupuestos específicos
que dependen de estos grupos para desarrollarse.
No es un secreto que la ciencia en los Estados Unidos es de
importación, pues a diferencia de los países latinoamericanos que
dependen del presupuesto otorgado a las universidades o las pocas
empresas privadas, en el norte existen grandes cantidades de dinero,
tanto a nivel federal como privado que se invierten en el desarrollo
científico. Sin embargo, la política actual, ha hecho temblar a la comunidad científica, especialmente a la American Association for the
Advancement of Science (Asociación Americana para el Avance de la
Ciencia) quienes hace tiempo lanzaron campañas para el público en
general apoye financieramente a la Asociación, y por ende a la ciencia.
Esta semana hicieron el anunció estremecedor: el recorte presupuestal de la Casa Blanca, reducirá más de 30% del presupuesto de la
Agencia de Protección Ambiental (EPA), El Instituto Nacional de Salud
(NIH) tendrá un recorte de cerca del 20%; mientras que 70% de los fondos
para la investigación en energía renovable será empleado en otra cosa,
pero todo se ve aún peor para la investigación en energía de fusión (DOE).
No hay que pensar mucho, para notar una relación con el presupuesto y la actitud del actual presidente hacia lo relacionado con el
ambiente y el cambio climático.
Esto inclina la pasión presidencial por otros tópicos, por lo que las
agencias que obtendrán mayores fondos, son la ciencia planetaria a cargo
de la NASA, así como su oficina de ciencia y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. A diferencia, la política del ex presidente Obama,
impulsó la investigación neurocientifica y el análisis del cambio climático.
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¿Cuál es el impacto de este asunto en Latinoamérica?, que no
han logrado crear sus presupuestos propios que permitan un impulso
real a la investigación científica, por lo que emplean datos y análisis
de importación. A diferencia de los Estados Unidos que puede darse
el lujo de importar científicos, muchos de ellos de América Latina, sus
países de origen se conforman con los datos y lo lindo de las publicaciones en inglés, que no solo rezagan la solución de problemas que
aquejan a la región, sino impulsando la fuga de cerebros.
En México aún no se fomenta el financiamiento conjunto, en el
cual el público en general puede financiar proyectos, en parte porque
eso implica que los investigadores deben entregar resultados específicos en tiempos claros, cosa que no ocurre con los financiamientos de
las Universidades, donde los productos nunca tienen claridad suficiente, con los cual solo un grupo de amigos los reparte.
Siendo las Universidades las entidades donde mayormente se hace
ciencia, por supuesto se crean grupos políticos y se impulsa solo aquello
que a dicho grupo conviene. ¿Conviene adoptar los modelos de financiamiento externo?, por supuesto que la respuesta parece ser sin lugar
a dudas que si, pero eso implica educar a los científicos en estándares
mucho más empresariales, y menos pasivos, creando mayor competencia y desarrollando habilidades que pocas veces se revisan en las aulas.
A diferencia, el modelo pasivo, no requiere más allá que presentar
propuestas, sin la necesidad de proyectar un impacto social claro. De otro
modo, las Universidades tendrían el potencial de solucionar los problemas
de las comunidades cercanas y de impactar en las decisiones políticas.
A esto se agrega que si bien en los programas de movilidad se
permite observar el mundo real, al mismo tiempo, se expone el talento a
los posibles beneficiarios que no tienen presupuestos reducidos, así que
aprovechan la oferta de un capital humano, formado con dinero de otros,
y lo toman inmaduro para que sirva a los medios que ellos controlan.
Ojalá un día América Latina comprenda que cuidar su capital humano es mucho mejor que emplear los datos de otros países, con ello
beneficiarían a la población en general y a la ciencia en particular.
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Secreciones
Jorge Valencia
Obedientes practicantes del culto de las apariencias, consideramos las
secreciones del cuerpo tan asquerosas como bochornosas. Se limpian
en secreto y se ocultan por educación. Se disimulan, se resanan, se
maquillan. De preferencia, se evitan.
Al menos en la actualidad. No todas las culturas han considerado
tabú los actos fisiológicos ni la emanación de las excrecencias. Los romanos hicieron de los baños una forma de socialización. En ellos se duchaban y defecaban mientras comentaban los sucesos más importantes de
la comunidad o celebraban negocios. Ni los sonidos ni los olores corporales estaban asociados al refinamiento de una civilización como la nuestra,
que procura la discreción como la más elevada forma de urbanidad.
Una nariz mal aseada sólo se justifica en los niños y los enfermos.
Pero aún así los atavismos fomentan una prudente distancia de quien
la exhibe; el gesto de asco es una consecuencia recomendable. Las
ﬂatulencias entre parejas son síntoma de la costumbre y la falta de pasión. Los adolescentes enamorados no deponen ni padecen agruras.
Difícilmente comen. Las señoritas que pretenden encontrar un buen
partido permutan la alimentación por hábitos menos bárbaros. Nuestra
tradición de la anorexia define parámetros muy estrictos. Los alimentos se reemplazan por licuados de fibras extremas, agua como para
inundar una ciudad y ejercicio como para purgar una culpa.
Ni siquiera el estornudo se admite como natural en el catálogo de
las buenas costumbres. Quien lo reprime es considerado el prototipo
de una sociedad donde las personas procuran no ejercer forma alguna
de animalidad. Los afeites y desodorantes inhiben hasta la hormona
más tímida. La más lograda esencia humana es una foto de una revista
de sociales, a un lado de un rey de Europa y detrás de una familia multimillonaria. El canon de lo humano es lo que no es humano.
Todos los orificios resultan pecaminosos. Cosa de fuchi y palabras despectivas y diagonales. Nombrar es invocar y valoramos de mal
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gusto el estímulo de la imaginación. Por el contrario, lo que no se dice
no existe. Una señora de alcurnia no se limpia la cerilla. El presidente
de la República no escupe ﬂemas ni el director de un banco eructa
antes de dormir. A una ejecutiva no le apestan los pies y el sacerdote
no produce lagañas. Somos maniquíes pulcrísimos y antisépticos. El
rastrillo es la varita mágica de la era moderna: alisa las facciones y barre los residuos bestiales. Existen novedosas formas de depilación que
regresan a una mujer adulta a la primera infancia. El pelo que no está
en la cabeza se considera vulgar. Hay excepciones (los brazos, por
ejemplo, si el vello es discreto).
La ciencia encontrará la manera de alterar genéticamente las
glándulas sudoríparas para que manen Chanel #5. Los mingitorios se
convertirán en fuentes de agua de colonia.
En un mundo donde lo más humano es lo menos humano, actitudes como la tolerancia y la compasión resultan formas de rebeldía combativa destinadas a la clandestinidad. Aldous Huxley lo previó.
Para Ray Bradbury, la poesía es un arma eficaz. Nadie habló del jabón.
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Cuando otra educación corre más de prisa
que la que propone el gobierno
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Me he regresado a reconstruir el debate que desde el año 2013 ha generado el actual gobierno federal en torno a la propuesta de supuesta
la reforma educativa. En este orden llegó a mis manos un libro fabuloso
que edita el FCE, se llama “El rumbo de la trasformación educativa” es
un libro colectivo organizado por Helen Janc Malone, dicho texto se
compone de 24 bellas piezas en torno a lo que yo le llamo la agenda
actual en educación en el marco de las reformas educativas. Los ejes
temáticos del libro son cuatro:
Nuevos retos de la reforma educativa.
Mejorar la docencia.
Equidad y justicia educativa.
Sistemas de evaluación y rendición de cuentas.
Sería conveniente que este libro lo revisaran los instrumentadores
y defensores de la reforma educativa mexicana (2013-2017). Les presento un botón de muestra:
Andy Hargraves, experto en cambios educativos, escribe un texto
titulado “Teletransportación del cambio”. (Op. Cit. pp. 30-36). En este texto Andy inicia así su ensayo: “Si un individuo o una organización desea
mejorar una de las estrategias más obvias es aprender de alguien más eficaz”. El texto hace referencia a un libro escrito al lado de Denis Shirley La
cuarta vía. El prometedor futuro del cambio educativo (Octaedro, 2012).
El autor mencionado dice más adelante al referirse a las comparaciones en educación que: “Al proceso de comparar países entre sí y aprender de esas comparaciones se le conoce como comparación internacional
(Hargraves y Shirley, 2012). La evaluación colorativa es un método para mejorar las prácticas existentes no sólo para mediarlas o compararlas” (p. 31).
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Y más adelante el autor remacha con algo en lo que debieran detenerse a revisarlo los máximos jerarcas de la SEP.
En nuestras investigaciones –dice– sobre el alto desempeño educativo hemos identificado nueve grandes factores que sustentan el éxito en la educación:
• Perseguir un sueño inspirador en lugar simplemente de correr
hacia la cima.
• Comprometerse con la educación como bien público en lugar
de promover escuelas subvencionadas o academias privadas independientes.
• Combinar la innovación con la mejora, de modo que la educación sea algo más que alcanzar calificaciones más altas.
• Construir plataformas para que la gente emprenda sus propios
cambios en vez de ofrecer reformas centralizadas por medio de
canales de implementación.
• Mantener una postura mesurada acerca de las pruebas.
• Mantener la responsabilidad profesional dentro de las escuelas
y entre ellas antes que la intervención y la rendición de cuentas
ante instancias burocráticas.
• Enseñar menos para aprender más.
• Reformar los sindicatos magisteriales en lugar de reemplazarlos.
• Integrar tecnología con buena pedagogía para que ambas se
fortalezcan mutuamente.
Y en otro lugar el mismo autor dice: “Si queremos que nuestro
niños aprendan, nuestras escuelas deben aprender. Y si queremos que
nuestras escuelas aprendan nuestras naciones también deben estar
preparadas para aprender” (p. 35). Tal vez por ello la actual reforma
educativa no camina, los representantes formales de la nación se han
negado sistemáticamente a aprender, y peor aún el poco aprendizaje
que han generado los niños y las escuelas ha sido descalificado.
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Cansados y agobiados. Los Maestros y su resistencia
a la reforma educativa
Jaime Navarro Saras
Desde muy al inicio de las medidas reformistas a la educación por
el gobierno peñista, de hecho desde antes y aun después de la
modificación constitucional del Artículo Tercero en los congresos
federal y de los estados, el papel de los maestros se ha movido
(por lo menos) en tres escenarios: 1) La minoría, los que se han
manifestado en contra, han simpatizado y participan activamente
en marchas y protestas, además no se han presentado en los exámenes (asumiendo las consecuencias) y han resistido permanentemente sin dudar en ningún momento de su lucha, a pesar que el
Estado los ha señalado como malos maestros y sujetos cerrados a
los cambios para el bien de la educación, de ellos mismo y del país.
2) La gran mayoría, estos han estado como espectadores y van
inclinando la balanza y simpatía según les convenga, unas veces a
favor de la postura del gobierno y otras del lado de los maestros y
agrupaciones que protestan y se oponen a la reforma. 3) Los privilegiados, estos se inclinan de manera fiel y acrítica por las posturas
del gobierno, han participado en todas las iniciativas y convocatorias de la reforma educativa, son allegados al SNTE y a los grupos
afines (como Mexicanos Primero) que defienden esta posición.
Lo cierto es que han pasado más de 4 años y quienes se resisten
y protestan han entrado en una etapa de cansancio, agobio y desesperanza, ello debido a las agresiones y ninguneos a sus peticiones y
demandas por parte del Estado.
Las escuelas no han dejado de funcionar con reforma y sin ella, las
prácticas y visiones educativas no son diferentes (ni mejores o peores)
a las de hace 4, 5, 6 o más años, se siguen haciendo casi las mismas
cosas, los horarios son los mismos, la carga laboral más pesada, con
menos recursos, inundados mediáticamente con discursos reformistas
y con un evidente detrimento de sus derechos laborales.
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En el discurso docente se sigue hablando de los mismos términos: enseñanza por competencias, secuencias didácticas, planeaciones, evaluaciones y cosas por el estilo.
Los maestros han entrado en un proceso de cansancio y agobio,
no tanto porque ya estamos en la parte final del curso escolar y el calor
en Guadalajara es insoportable, o porque la relación con los alumnos
se torna difícil en el trato y compleja en la responsabilidad educativa de
la escuela, sino debido a las dinámicas contradictorias de la aplicación
del Nuevo Modelo Educativo para el ciclo 2017-2018.
Igual de agobiante es el autoritarismo e irresponsabilidad de las autoridades educativas al desentenderse poco a poco del apoyo a las escuelas, cerrar aulas y turnos, sobrepoblar otras y cerrar puertas y oídos a
cualquier demanda de los maestros.
Hemos llegado a un punto donde lo que perdura es el desinterés
magisterial emanado de la falta de credibilidad a lo que se le va a imponer, lo peor de todo es que se empiezan a avizorar actitudes del peor
de los males, la insinuación, conducta derivada de la falta de credibilidad de un Modelo al cual no fue convocado ni invitado a construirlo
y, sobre todo, la ausencia de una propuesta alternativa y por lo cual
opta por la peor de las comodidades, hacer lo mismo insinuando hacer
cosas diferentes.
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¿Es malo memorizar? Ah, ya entendí
Marco Antonio González Villa
Hay una frase que reza “Un pueblo sin memoria está condenado a
repetir su historia (sus errores)”. Y México ha sido, es y será, anacrónicamente, un escenario en el que esta frase siempre tendrá vigencia. En
uno de sus sentidos, la memoria, entendida como facultad cognitiva
básica, es un signo en el más puro sentido Vygotskiano, que nos permite acumular conocimientos y habilidades para poderlos desplegar y
manifestar cuando así nos sea necesario. Sin embargo, pareciera ser
que diferentes autoridades “educativas” y gente del ámbito político se
han dado a la tarea de satanizar su empleo y minimizar sus beneficios
en lo que al aprendizaje se refiere.
Sé que muchos de mis compañeros de Educ@rnos, y muchos
miembros más de las comunidades educativas, han patentizado y mostrado, antes, evidencias claras del error que implica su desvalorización
(muchas personas de 4 décadas o más aún recordamos la tabla periódica de los elementos o las tablas sin dificultad, mientras que muchos
alumnos en la actualidad “están tratando de entender” su uso, dice el
comercial televisivo), por lo que no me centraré en justificar su empleo,
sino en entender los beneficios políticos que trae consigo su falta de uso.
Si la gente no utiliza la memoria, entonces, con distractores y
un poco de tiempo podremos olvidar que ninguna autoridad pagó por
lo acontecido el 2 de octubre del 68, también podremos olvidar que
Miguel de la Madrid devaluó el peso en los ochenta de una forma inconcebible, que Salinas de Gortari no recibió castigo alguno por todo
aquello que ocurrió durante su sexenio pese a todo el show que se
montó en su contra, que el FOBAPROA es uno de los robos reales más
grandes de la historia no solo de México, del mundo y nadie recibió
castigo, que hace 8 años (5 de junio de 2009) murieron 49 infantes en
la Guardería ABC y los padres aún siguen pidiendo justicia, que los 43
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no han sido encontrados y
tampoco ha habido responsables que paguen por ello, que cada uno
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de los rateros de cuello blanco, políticos o empresarios, que roban
dinero del gobierno, del pueblo en sí, tampoco han pagado condena
alguna. Y así podríamos seguir con una lista de delitos o crímenes
interminables de los cuales el gobierno quiere, le conviene, que no se
tenga el más mínimo recuerdo.
Entonces todo cobra sentido. “Aprender a suponer” y “tratar de
entender” son frases y procesos que no consiguen ni permiten acceder
a la verdad, ni ser objetivos y tampoco actuar correctamente con base
en la razón; implica llegar a conclusiones sin bases o experiencias previas. La memoria, al contrario, dispone de pruebas fehacientes y contundentes de hechos y datos, lo cual nos permite hacer una lectura con
más elementos de la realidad, obviamente con mayor objetividad.
Señalan la Filosofía y la Sociología de la Educación que las escuelas deben responder a los fines que el grupo en el poder necesite;
aunque suene a teoría conspiratoria, pareciera ser que resulta útil para
los políticos que las personas olviden y que los alumnos no memoricen
nada, así podrán realizar fraudes y cometer los errores y delitos sexenio
tras sexenio y nadie podrá recordalo. Ya entendí: sin memoria ganan
¿todos? No. solo unos cuantos. Lo vemos siempre en las elecciones,
parece un deja vu, pero no, nada más seguimos pagando nuestra condena y castigo por olvidarnos de... de... ¡ah sí!, de memorizar.
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El nuevo rol docente y las instituciones que lo (debieran) formar
Andrea Ramírez Barajas
Recién acabo de asistir hace unos días a un Seminario internacional acerca
del Rol docente del siglo XXI. Retos, desafíos, oportunidades. Dicho seminario trataba de que todos los asistentes llevaran algún escrito para animar
el diálogo y las conversaciones, dicho escrito podría ser un reporte de investigación, un ensayo, una propuesta de acción o un documento en donde se analice la política educativa. Me llamó la atención la forma de cómo
es visto nuestro país a partir de los ojos de afuera. Los cuestionamientos
que se me hacían tenían que ver con el rumbo de la reforma. Los colegas
del exterior conocen las aportaciones de la escuela rural mexicana, del cardenismo, de la vocación social de los educadores mexicanos y entonces
la pregunta obligada es ¿qué está pasando ahora, hacia dónde se dirige la
formación y las intenciones de con-formar un nuevo rol docente?
En mi trabajo planteaba esta ruptura, efectivamente yo reconozco junto con muchos colegas que han trabajado en tema en México,
que a los nuevos docentes en nuestro país se les está formando sin
claridad en los rasgos de identidad de cómo queremos que sean y sin
claridad en cuanto al espectro profesional de lo que ineludiblemente
queremos que sepan hacer.
El discurso que proviene de la política educativa, cobija o encierra
una aspiración definida a partir del deseo de mejorar la calidad en el
servicio, sin embargo, tanto en el plano del discurso como en lo mediaciones no existe claridad de cuando se habla de mejorar la calidad,
qué es lo que realmente se quiere y junto a ello, definir el cómo lograrlo.
Estamos entrando a un escenario donde comenzamos a borrar y
queremos olvidar, los aportes y la herencia en cuanto a formación y rol
docente que vienen del pasado. Básicamente dicho aporte se sintetiza
en tres grandes cualidades:
• Se tiene claridad en la vocación docente, es decir, los educadores tienen claro que tienen que hacer y se empeñan en lograrlo.
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• Debido al origen ligado a la pobreza, los educadores tienen un
compromiso social, ligado a defender, encabezar o apoyar las
luchas de los pueblos y las comunidades y lo asumen con congruencia la gran mayoría. En este plano no queda disociada la
tarea educativa con el compromiso y la lucha social.
• Se comienzan a evidenciar los primeros embriones que apuntan
hacia la adquisición de una habilidad ligada con la reﬂexión de las
prácticas, con la reﬂexión de lo que se hace dentro y fuera de los
espacios escolares y una tendencia hacia la intelectualización de
la tarea docente. En este punto hay algunas vertientes y muchas
propuestas, todas ligadas o pensadas a mejorar el estatus y el
nivel profesional de los educadores.
Mi preocupación central reside que en este momento no existe claridad ni en el terreno de la política ni tampoco de los círculos académicos
y aquí incluye a las universidades en darle claridad al nuevo rol docente.
En la modesta propuesta que he elaborado se trataría de volver a
vocacionar a los educadores, pero a partir de engarzar todo ello con la
clave actual de reformas y avances tecnológicos. Los nuevos docentes
en México deben formarse mirando sus orígenes y los fundamentos,
escribiendo una narrativa significativa de su propia trayectoria y haciendo acotamientos en cuanto al compromiso profesional de donde se
pretende incursionar profesionalmente. No encuentro otras propuestas
ni tampoco mejores salidas al respeto. El nuevo rol docente amalgama
pasado con futuro en un presente lleno de retos y de propuestas para
la acción y la participación colectiva.
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Sistema educativo y mercado laboral
Carlos Arturo Espadas Interián
Las exigencias del sector empleador a los sistemas educativos se sintetizan en una idea básica: la pertinencia supeditada al mercado laboral. Sin embargo, una síntesis de tal tipo puede resultar incluyente o a
la inversa, dependiendo qué se entienda por mercado laboral.
Lo cierto de un planteamiento de tal tipo, radica en el hecho que
los sistemas educativos deben tender a ser copartícipes del desarrollo
de los países, sin embargo, el cómo lo hacen resulta en configuraciones diversas.
Por un lado, supeditar lo educativo al mercado laboral, significa
que todas las profesiones tendrían su medida en la capacidad del mercado para absorber a los profesionistas, no así de la necesidad que
una nación tiene de esos mismos profesionistas, es decir, el mercado
laboral no es neutral y se va construyendo en función de la oferta y
demanda sí, pero también de las políticas de los distintos estados, colores y proyectos nacionales, eso limita la posibilidad a ciertas carreras
que no son incluidas en esas tendencias.
Pongamos unos ejemplos sencillos, ¿qué fábrica de ropa puede
prescindir de un equipo de diseño?, sin embargo, cuántas son las fábricas que tienen un equipo de diseño; de igual forma, cuántas fábricas
consideran la necesidad de un profesional que capacite a los trabajadores en lectura, arte y cultura, entre otras cosas.
Con esos sencillos ejemplos, se ilustra el hecho que lo necesario
no siempre se contrata, por ello, limitar el sistema educativo a lo que
el mercado laboral ofrece, es limitar la potencialidad de un país a lo
circunstanciado inmediato, es servir al capital y olvidarse de lo humano. Lo humano no es simplemente trabajar pensando en la persona,
es trabajar en la persona para trascenderla y con ello impactar en lo
social, en el colectivo.
Revestir las decisiones centrándose en la persona, es olvidarse
del conjunto, del todo, es construir desde una visión parcializada, su543
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cede lo mismo con el mercado laboral, trabajar para satisfacerlo es
limitarse a lo rentable, a lo funcional productivo-economía-capital. Los
sistemas educativos nacionales tienen raíces históricas, antropológicas, políticas y demás que no pueden ni deben limitarse a las demandas de un mercado laboral que no es neutral ni autónomo de las tendencias políticas internas e internacionales.
Los sistemas educativos deben conservar, en sus niveles correspondientes la autonomía para la formación, interpretación y con ello
salvaguardar la cultura de nuestra especie, es decir, hay niveles como
las universidades que tienen por misión orientar hacia futuro recuperando las raíces del pasado para construir con las condiciones del presente, se detectan así los proyectos que podrían construirse y con ello
las posibilidades de mundos nuevos.
El riesgo que se corre al momento de ligar por completo los sistemas educativos a la producción es limitar las opciones para la diversidad vocacional, es limitar el potencial humano e institucional-estructural que poseen las naciones.
La cuestión es recuperar a la persona pero desde la perspectiva
de la comunidad y a los sistemas educativos desde la perspectiva de
los mundos posibles.
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La reforma educativa que no fue
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Parece que las intenciones eran claras desde un principio, desmantelar
el SNTE, quitando a la maestra de su dirección nacional, cancelar derechos laborales de los maestros y maestras, cambiar las reglas del juego
para el ingreso, promoción y permanencia, borrar carrera magisterial,
anular el escalafón, la plaza automática y basificada, los derechos adquiridos por años de servicio, invalidar la experiencia docente, etcétera.
La reforma educativa nunca lo fue, interesó más el esquema y la instrumentación de cambios laborales que el asunto pedagógico, lo que se
buscaba fue volver a tener el control, obligar a la evaluación, controlar
cambios de adscripción, ascensos, promociones. La reforma no fue,
pero sus consecuencias que si han sido, son muy desfavorables.
Hoy los 10 ejes del Nuevo Modelo Educativo se pasean por todo
el país mediáticamente, se pagan inserciones en los periódicos locales
y de circulación nacional, se pagan spots en radio y tv, se pagan promocionales vacíos de contenido en donde se puede. ¿Para que aferrarse a gastar tanto dinero en este monumento al fracaso educativo en
cuanto a planeación, claridad y propuesta estratégica está asegurado?
Así como sucede en el futbol hoy que está de moda, cuando el
director técnico se encierra con sus jugadores en el vestidor, en un
espacio casi privado se abre a la reﬂexión y reconoce los aciertos o el
fracaso y después de ello toma una decisión y la anuncia a sus cercanos. ¿Qué pasará en el vestidor de la camarilla directiva de la SEP?
¿Qué pensará su titular de este gran fracaso? ¿Cómo lo viven su equipo técnico y el staﬀ de asesores?
La reforma educativa en México no ha sido por tres razones básicas:
• Una reforma se construye y se consensa desde el primer momento cada idea y cada acción, pasa por un grupo de personas
que le van dando cuerpo, rostro y corazón como definían a la
educación los antiguos aztecas. Aquí parece que un grupo redu545
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cido se encerró demasiado en sí mismo, la hechura de la reforma
no es referencia para lo que México necesita, ni siquiera sus patrocinadores.
• Los contenidos no corresponden a las necesidades que en
prospectiva México necesita. La educación de niños, niñas y jóvenes no pasan por la propuesta de reforma que propone la SEP.
Las sugerencias de contenido se tornan en una serie de lugares
comunes de cosas ya sabidas e incuso incluidas en la propuesta
actual del Plan 2011.
• La propuesta no cuidó el crear las condiciones necesarios para
instalar un nuevo estadio educativo en nuestro país. Pareciera
que de las declaraciones se pasaría a las acciones mágicamente.
Ha hecho falta una mediación significativa que instale no sólo la
infraestructura también la estructura para la reforma, dicha estructura tiene que ver con docentes capacitados y asesorados,
con claridad y eficacia en las propuestas y contenidos del Modelo
nuevo, claridad en los productos de aprendizaje que se pretenden generar, superación de las propuestas anteriores no solo de
manera probable sino de manera probada. etcétera.
Así las cosas, la reforma no fue, porque se le terminó el plazo que
este país brinda para el diseño y curso de acción de cualquier reforma
y concretamente para aquellas propuestas que se vinculan con el desarrollo social.
Es bueno que ya le digan al Director Técnico de la SEP que el
partido está a punto de terminar, su derrota es inminente, que piense
en otra cosa y que no siga derrochado el dinero que no es de él sino de
los miles de mexicanos que deseamos otro rumbo y otro sendero de
reforma, desde las formas y los contenidos.
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Cada vez más años y más costosos
Luis Rodolfo Morán Quiroz
“En mis tiempos apenas alcanzábamos a estudiar algunos años de la primaria y si alguien llegaba a sexto ya era mucho”, me contó alguna vez un
anciano en un centro de atención a personas de la tercera edad. Efectivamente, mi padre emigró de su Lagos natal para poder cursar la preparatoria en Guadalajara, mientras que una tía materna fue parte de la primera
generación del bachillerato en Ciudad Juárez, antes de viajar al sur para
inscribirse en la universidad. Lo que habla que en menos de un siglo la
educación en México ha aumentado en alcance y en duración. Mientras
que al terminar la revolución eran pocos los que lograban estudiar alguna
profesión y, de ellos, una buena proporción lo lograban por haberlo hecho
en el extranjero, en esta segunda década del siglo XXI son cientos las opciones de estudio profesional en licenciatura y en posgrado.
Esta multiplicación de carreras profesionales ha requerido de un
enorme costo social. Es verdad que vemos las consecuencias de esa
educación y de una alfabetización casi plena en nuestro país. No obstante, son todavía escasas las personas que juzgan prudente, rentable o
deseable ejercer sus profesiones fuera de las grandes ciudades o fuera
de las profesiones de mayor prestigio (o desprestigio, según se las vea).
Cada vez se amplía más la cobertura de la educación en nuestro país y
ya no es tan frecuente que sea una obligación emigrar para poder avanzar en los estudios y acceder a otros ámbitos de preparación profesional.
El aumento en la cantidad de años que se requieren en México
para acceder a un trabajo calificado es notable y significa que nuestros
estudiantes son educados cada vez más años en especialidades que
en generalidades. Que los docentes nos hemos profesionalizado cada
vez más y que la educación misma constituye un importante nicho laboral. Es probable que en unos cuantos años más las profesiones sean
el mínimo básico, a pesar de que existen todavía importantes contrastes en algunos sectores de la población que todavía no tienen acceso
a la educación básica y a otros servicios socialmente indispensables.
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Y para resolver esos rezagos habrá que estudiar cada vez más
y mejor. Porque cuesta cada vez más tiempo y dinero para los profesionistas del futuro el poder prepararse y actualizarse adecuadamente. No estamos lejos de que para ser docente en el nivel univrsitario
sea menester contar con dos o más doctorados y demostrar que se
manejan sus disciplinas y áreas de aplicación con la solidez, rigurosidad y dinamismo adecuados.
En meses recientes se ha hablado de las enormes deudas que
asumen los estudiantes de las universidades en los países desarrollados para poder formarse y aspirar a una profesión y aun espacio
laboral digno. Que compense el haberse quemado las pestañas. Y que
compense también los enormes préstamos financieros que asumieron
ante instancias públicas y privadas para poder dedicar tiempo al estudio que tendrá efectos profesionales, personales y sociales de gran impacto. Estas deudas, por más que parecerían haberse contraido para
satisfacer un afán personal o familiar, son también reﬂejo del enorme
impacto que tiene la educación en nuestra sociedad. Nos cuesta educarnos y educar a otros. Y eso implica costos y beneficios (no siempre
tan evidentes) para las sociedades en las que se impulsa y aprovecha
la educación básica, profesional y de posgrado.
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Leer es más que juntar letras
Alma Dzib Goodin
Es curioso que en las escuelas se privilegie el número de palabras y la velocidad de lectura, antes que la lectura comprensiva, respetuosa de las ideas,
las gramática, los signos de puntuación o la interpretación de las ideas.
La lectura se convierte en un conjunto de letras, sin importar como suene
o el mensaje que los niños interpreten de las palabras agrupadas. En este sentido, los niños aprenden dos cosas a muy temprana edad: 1) la lectura es una
tarea y no haya nada divertido en ella, y 2) no importa la interpretación, de modo
que los niños leen en monótono y con ello pierden el poder de la prosodia,
que es tan importante en la comunicación cotidiana, con lo cual, la lectura es
comprendida como un espacio artificial alejado de una charla, y por tanto, la interpretación de las palabras, aunque sean parte de su cotidianidad, es distinta.
Con ello, el proceso se vuelve complejo y es aún peor cuando
los infantes no tienen un ambiente lector, lo cual implica espacios de
lectura familiares o culturales. Es por ello que se supone que la escuela
debería brindar el acceso a la literatura, pero siendo que el tiempo es limitado, dejan dicha labor a los padres, creando un círculo vicioso donde padres y maestros se culpan de las dificultades de los estudiantes.
Un niño con un buen ambiente lector, tendrá una buena ortografía, comprensión lectora y de problemas matemáticos, facilidad para
expresar ideas, capacidad de imaginación, iniciativa para resolver problemas y temas de conversación, de modo que es sencillo darse cuenta que LEER ES MUCHO MÁS QUE SOLO JUNTAR LETRAS.
En un análisis realizado a las pruebas de PISA y su dificultad, encontramos
que no hay conﬂicto conceptual o en el nivel de dificultad para la población mexicana, sin embargo, los niños no son capaces de involucrarse debido a dos conductas generales: 1) comparar la cantidad de palabras con que se plantean las
preguntas. Mientras que los exámenes usuales tienen pocas palabras, PISA brinda un contexto amplio, y los estudiantes tienden a medir la cantidad de palabras
con la dificultad. En cuanto ven más de 15 palabras en un reactivo, lo relacionan
con un nivel de dificultad amplio; y 2) los estudiantes no encuentran claves que
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los exámenes usuales les brindan, por ejemplo, en general eligen la respuesta
más larga, o con aquellas palabras que reconocen. En este sentido PISA denota
la falta de vocabulario además de la ﬂojera por la comprensión de un problema.
En estudios controlados, donde se leen cuentos simples a niños de diversas
edades, encontramos que los niños son capaces de perderse en la historia, cuando
se leen con los signos, pausas, silencios y respetando la prosodia del texto. Son capaces de imaginar las palabras y se le invita de un modo más natural a la actividad.
A diferencia, cuando se lee en monótono, sin una prosodia adecuada, el niño se pierde en las palabras, le es más difícil reconocer el
tema principal y se limita a explicar el tema a una pocas palabras, percibiendo la lectura como una “tarea” y no como un placer.
Cuando además se trabajan con las lecturas, identificando palabras, retomando ideas y abriendo la conversación hacia un diálogo con
la lectura, la actividad se convierte en algo verdaderamente productivo.
Es así que la lectura no debe ser vista como un castigo, ni como
una tarea, sino como un placer que permite conocer mundos inimaginables al que todos tienen acceso, además de reconocer que cada lector tiene el derecho de hacer una interpretación y recreación personal
de las palabras del autor, por lo que evaluar la lectura con preguntas de
opción múltiple, implica eliminar la riqueza de la lectura como proceso.
El resultado de ello ha sido la creación de lectores que aún sin comenzar una lectura preguntan por la extensión de la misma y crean una expectativa no en términos de la riqueza lingüística y cultura de lo que están a punto
de leer, sino de la dificultad en términos del número de palabras. Pareciera
que tienen miles de cosas más importantes que hacer en lugar de leer.
En este sentido, la mejor aproximación a la lectura es una palabra a
la vez, un párrafo a la vez y olvidarse se preguntar por la extensión, pues
con ello comienzan a leer y se permiten caer en el proceso de imaginación.
Leer es un proceso para el cual el cerebro no está programado, depende del modelado social, de ahí la importancia de que los adultos que
leen, deben hacerlo con la modulación correcta, para evitar que los niños la
interpreten como algo ajeno a sus charlas cotidianas, las cuales, sin duda
prefieren, sin darse cuenta que al leer, pueden dialogar con muchas más
personas, incluso aquellas que ya no ocupan su mismo espacio y tiempo.
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Yo no me llamo Javier
Jorge Valencia
Javier es un hombre a quien una mujer reclama la paternidad de su
hijo. Él niega haberla conocido en la playa y haber sido presentado a
sus suegros. Alega impotencia sexual. Niega la paternidad y hasta el
hecho de llamarse Javier. Pero da detalles delatorios que demuestran
la veracidad de las acusaciones que le imputan. Como haber comido
paella, el parche de su puerta y otras referencias inequívocas: él es él.
Se trata de una canción de Los Toreros Muertos y se aplica muy
bien a quienes tienen la costumbre de negar sus actos. Los que dicen no
ser quienes son y no haber hecho lo que hicieron. Los niños pequeños
se esconden cubriéndose la cara con la mano. En ese gesto se niega
el mundo. Nada es ni está detrás de esa mano encubridora. Son niños.
Hay adultos que juegan a eso. Dicen cosas que luego son incapaces de sostener. Fingen demencia, saludan de abrazo, levantan las
cejas y dicen “yo no fui”. Hasta lo creen.
Yo no me llamo Javier.
La banda surgió por coincidencia durante los años 80. Sus canciones son una broma surrealista. En “Mi agüita amarilla” hacen una
crónica del recorrido de la micción. Desde su origen hasta la lluvia, una
vez evaporada la sustancia, que riega la ciudad.
Se trata de una de las bandas emblemáticas del destape democrático de la España posfranquista.
Javier representa a los hipócritas, a los cobardes, a los traidores,
a los irresponsables y a los cínicos.
Los versos no deciden su longitud, de octosílabos a duodecasílabos. La rima sin patrón revela los caprichos de una generación que
quiso romper las costumbres, incluidas las líricas. No ofrece metáforas
asombrosas ni otras figuras medianamente aceptables. Se trata más
bien de una crónica versificada y en primera persona que describe el
rechazo de la paternidad. En la falta de aspiración estética se encuentra su estética: cualquiera puede decir cualquier cosa.
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Una generación sin responsabilidades ni obligaciones que en los
80 tenía veintitantos, ahora son abuelos y enarbolan la bandera de la
evasión. Se contentan con cualquier empleo y saben que la familia es
una circunstancia. Reniegan aún de las normas y abjuran de toda forma de compromiso.
Ese es Javier.
La estridencia de la canción llega al hartazgo. No dice nada. No
ofrece esperanza ni plantea el porqué de los actos humanos cometidos.
Yo no me llamo Javier.
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Rezago e incumplimiento de pagos con académicos
de la UPN en Jalisco
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La política educativa en nuestro estado sigue evidenciando un despliegue contradictorio.
Escenario 1
Hace unos días en las instalaciones de la UPN Guadalajara asiste el
Secretario de Educación para entregar directamente los reconocimientos a cerca de 271 directivos de los tres niveles de educación básica
que cursaron y concluyeron un Diplomado en esta Universidad. Ahí, en
los discursos de la Directora del Servicio Profesional Docente en nuestro estado, hace un reconocimiento a la Universidad, a los usuarios y
de manera forzada aprovecha para defender el esquema de evaluación de la reforma educativa, la cual ha sido fuertemente cuestionada
en todos los ámbitos menos en las oficinas gubernamentales. En esta
misma unidad se encuentran 8 docentes de 32 en el ámbito estatal,
a los cuales se les adeuda una considerable suma de dinero desde el
año 2008 por concepto de recategorización.
Escenario 2
Es el mes de diciembre del año 2016, el Secretario de Trabajos y
Conﬂictos del nivel superior de la Sección 16 del SNTE, junto con el
Director de las 5 Unidades de la UPN en el estado citan a una reunión
en las instalaciones de la propia Sección a los 37 profesores afectados por el adeudo de la rectagorizacion. Ahí de manera triunfalista
se dice que el problema está resuelto, que a más tardar en el mes de
febrero del presente año, se nivelará el pago con la nueva categoría y
que más adelante se firmarán los nuevos formatos únicos de personal (FUP) en donde se reconoce la nueva categoría de cada docente.
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Ha pasado el tiempo, ya estamos en el mes de junio y ni solución ni
explicaciones del por qué no se ha solucionado dicho conﬂicto.
Escenario 3
El tiempo sigue pasando y los trabajadores afectados de las cinco unidades UPN en Jalisco comienzan a desesperarse una vez más. Este
problema ha dado muchas vueltas, el expediente documentando y los
antecedentes del mismo, ha pasado por todas las oficinas imaginables
de los ámbitos federa y estatal del ejecutivo y legislativo. La solución
no llega, el conﬂicto por rezago de las categorías se encadena con
otros problemas más: muchos trabajadores aún deben promoverse,
hasta que no se resuelva este asunto se puede convocar a un nuevo
concurso de oposición abierto para regularizar todas las plazas que
aún se ejercen por el régimen de contrato.
Escenario 4
Pareciera que no existe realmente voluntad política por resolver un
asunto sencillo al cual lo han dejado hacer grande, por parte de la
autoridad educativa local y por la parte federal que le corresponde.
El tiempo sigue pasando y no hay respuesta convincente, ni tampoco
salida favorable posible en el corto plazo. ¿Qué están esperando? ¿En
dónde se ha atorado el trámite nuevamente? El problema no sólo es
de dinero o de recursos financieros también está asociado al trato que
se le viene dando a la UPN en los últimos años, a los intereses verdaderos de la autoridad educativa en la entidad, de no pagar lo que le
corresponde.
Propuesta de solución 1
Los trabajadores pronto comenzaremos a organizar un nueva jornada
de protesta y movilización, para ello requerimos de la solidaridad del
resto de nuestros compañeros de educación básica y Normales. El
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objetivo central no sólo se reduce a solucionar dicho rezago, también
conocer el por qué se ha demorado tanto la solución definitiva y junto
a ello, sentar las bases para las próximas promociones de aquellos colegas que aún les falta por promoverse y alcanzar con ello la máxima
categoría, de igual manera para la UPN se trata de regularizar las plazas que hoy se encuentran como contratos de trabajadores los cuales
en muchos de los casos reciben un trato indigno en su estatus laboral. ¿Esto es lo que le interesa a las autoridades de a SEJ? Con esta
solución la dirigencia del SNTE se iba a reivindicar después de tantos
intentos frustrados. Aun con todo ello el conﬂicto sigue, y no vemos
que la autoridad haga algo legítimo y contundente para dar una solución de fondo. Los trabadores académicos ya no queremos esperar
más, ya hemos esperado mucho. Ahora nos toca a nosotros pasar a
las acciones.
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El galimatías educativo de Aurelio Nuño y su frivolidad reformista
Jaime Navarro Saras
Que la escuela pública tiene que transformarse es una verdad por demás cierta y un proceso ineludible para todos los personajes que la hacen posible día a día desde sus ámbitos de responsabilidad. También
es cierto que las condiciones laborales, salariales y aspiracionales de
los profesores no son las mejores para el tipo de escuela que se pretende entregar a la sociedad, su situación está a años luz de los docentes de países líderes en las evaluaciones internacionales, y no solo los
docentes, sino la mayoría de trabajadores de otros campos laborales.
De hecho México tiene los salarios más bajos de los países miembros
de la OCDE, solo los salarios y estatus de los políticos mexicanos se
equiparan y en algunos casos están por encima de los ingresos de sus
homólogos de allende las fronteras.
Las políticas de la reforma educativa en México han seguido un
camino inentendible para todos los protagonistas, salvo para los ideólogos, promotores y los responsables de emitir discursos, modificaciones de ley y ordenar lo que se hace desde las dependencias (la SEP y
las secretarías en los estados), para ellos la reforma educativa tal como
la han presentado es la alternativa única para sacar al país del subdesarrollo dentro de una década o más.
No es gratuito que las instancias y sujetos encargados de definir
las políticas educativas sean de un perfil más apegado a la economía
que a la pedagogía, los documentos de reforma se emiten desde instituciones como el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C.) por mandato de organismos internacionales como la OCDE,
cuyas licenciaturas, maestrías y doctorados tienen que ver con el Derecho, la Economía, las Políticas Públicas, la Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Periodismo, Asuntos Públicos, Gerencia Pública,
la Historia Internacional, etcétera. En pocas palabras (y aludiendo al
tema futbolero) los egresados del CIDE, son las fuerzas básicas de
los gobiernos neoliberales desde su creación en 1974, y son, además,
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expertos en esos campos pero con poca sensibilidad hacia la pedagogía, tema donde la experiencia está lejos de allí, principalmente en la
UNAM, el CINVESTAV, la UPN y las escuelas Normales, aunque quizá
su gran pecado es que son instituciones públicas y el CIDE no, la planta docente del CIDE tienen (en su mayoría) posgrado en el extranjero
en campos de la administración, la economía, el derecho y solo uno (de
25 que están en su página) lo tiene en educación.
Se entiende entonces (de acuerdo a sus políticas y prácticas)
que la prioridad para este gobierno no está en qué hacer para mejorar
las prácticas educativas, la formación y desarrollo profesional del magisterio, las condiciones materiales de las escuelas, la cobertura del
servicio de educación, cubrir las necesidades y demandas culturales
apremiantes de las personas y cosas por el estilo. Su interés prioritario
se centra en generar estrategias para adelgazar la nómina, cerrar grupos, desaparecer escuelas y quitarle responsabilidades al Estado de
su obligación con la gratuidad de la educación entre otras cosas.
La tendencia de esta reforma es eminentemente empresarial y
mínimamente social, desde su llegada y poco antes de ésta se acabaron los tiempos donde se decía que a la población más alejada y dónde
hubiera un solo alumno allí estaría un maestro, eso (desde la visión de
estos tecnócratas) no es redituable para el gobierno, redituables son
las escuelas masificadas y los grupos sobrepoblados con 50 o más estudiantes, amén de la mítica calidad educativa, eso solo es un discurso
elegante pero intangible en la realidad que vive actualmente la escuela
pública y las condiciones de docentes y estudiantes.
La reforma educativa es un galimatías por las múltiples contradicciones, dudas y falsas interpretaciones acerca de lo que es una verdadera reforma educativa; es frívola por la falta de seriedad y la poca
importancia que le dan a los procesos educativos, a las escuelas y
a sus protagonistas principales (maestros y alumnos); es arbitraria y
autoritaria porque no permite la mínima recomendación de expertos
en el campo, en ningún debate ha salido bien librada y terminan por
imponer lo que consideran necesario; es inmediatista y de ocurrencias
porque van reacomodando las cosas cuando ya no la pueden soportar
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o defender; es mediática porque a golpe de periodicazos en la compra
de planas completas, spots televisivos, de radio, otros medios y los
espectaculares en las ciudades y carreteras impulsan imágenes, términos y discursos en la población.
Los siguientes meses serán una prueba para saber de lo que realmente está hecha esta reforma, de entrada ya incumplió con la entrega
de los nuevos planes de estudio, la fecha venció el 31 de mayo; con las
Escuelas de Verano sucederá algo parecido ya que la SEP no dará recursos y éstos saldrán de cada plantel con apoyo de maestros, alumnos
y padres de familia; una cosa similar sucederá en los cursos de capacitación al inicio del ciclo escolar, los materiales no llegarán completos y
a los maestros les harán llegar la información con las prisas e improvisaciones que han caracterizado a este gobierno, sin el tiempo suficiente
para analizarla y adaptarla a las necesidades y características de cada
escuela para que, finalmente, su fracaso sea adjudicado al magisterio.
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Aprender a suponer: un mensaje irresponsable
Marco Antonio González Villa
Supongo que estoy siendo mal pensado. Cada vez que escucho en
la radio el comercial del Nuevo Modelo Educativo sigo escuchando
una voz que dice “aprender a suponer”, lo cual considero uno de los
mensajes más desafortunados e irresponsables que se han tenido en
los últimos años. La suposición es una acción inherente a la condición
humana, sin importar si es para sí o compartida con los demás, sin embargo, cuando no va de la mano de la reﬂexión, del pensamiento lógico
y de una inteligencia emocional adecuada, se corre el riesgo de poder
llevarnos por caminos de los cuales a veces no se puede regresar. Aquí
nos enfilaremos por estas veredas precisamente.
En el caso de los niños pequeños, la expresión de sus suposiciones permite al adulto, maestro o padre de familia, tener un referente de
las creencias y de las ideas que se poseen, para que de esta manera
podamos reestructurar o pulir el pensamiento, en caso de ser necesario, o bien empezar a encauzarlo de una forma conveniente, para que
pueda tener una mejor adaptación a su entorno en términos de Piaget.
No obstante, cuando no hay un guía que oriente adecuadamente al
infante, las suposiciones pueden mermar su autoestima o generarle
culpas injustas; sentirse responsables de las peleas o la separación
de los padres, así como asumirse el causante de la infelicidad de los
mismos, son algunos injustos ejemplos.
Pero todo se complica aún más: al llegar a la adolescencia, la suposición es un actor principal en su pensamiento, en donde, desde un
egocentrismo con tintes infantiles, imaginan que son el objeto de todas
las miradas, de todas las críticas, de todas las burlas, del rechazo, del
desamor, por lo que las peleas, fugarse del hogar o incluso el suicidio
pueden ser una de las acciones que la suposición puede susurrar al oído.
En el caso del adulto, cuando por la falta de preparación académica, el no desarrollo de habilidades de pensamiento o, nuevamente, una
inmadurez emocional está presente, suponer nos llevará a una vida con
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temores, prejuicios y de poca reﬂexión. Y es este último punto que me
lleva a una suposición interesante (como son todas las suposiciones).
En el documento del Nuevo Modelo educativo no se hace énfasis
al acto de “aprender a suponer”, sin embargo en el comercial de radio
sí, supongo que es porque casi nadie leerá el documento y sí muchos
escuchan el radio, así, sigo suponiendo, la gente escucha que es bueno hacer suposiciones, dado que en las escuelas se está promoviendo este tipo de pensamiento; ha de ser algo bueno entonces. Pero
¿qué ganancia podría obtenerse con la promoción del suponer entre
las personas? Es simple, su validación y la creación de certezas, falacias dicho con mayor propiedad, que puedan infundir miedo y/o dudas
entre las personas y así todo pueda seguir igual. De esta forma, creo
que las campañas políticas se vuelven un campo fértil para diseminar
la suposición de forma conveniente para el partido en el poder: “Yo
supongo que ahora sí van a cumplir sus promesas de campaña ¿no?”,
“dicen que si gana la izquierda vamos a estar como en Venezuela”, “yo
creo que éste no va a robar, tiene cara de buena persona”, “dicen que
si gana X va a endeudar el país y nos vamos a quedar sin trabajo”, “si
los maestros hicieran bien su chamba todos estaríamos mejor”, entre
muchos etcétera que podríamos referir. Supongo que no imaginaron
que lo iba a aterrizar en estos terrenos ¿o sí?
Suponemos durante toda la vida, no requiere de mucho aprendizaje en realidad, sin embargo en el común de las personas promueve
al error y la equivocación. No lo sé, supongo que estoy mal ¿verdad?
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PUEBLA con fragancia de conocimiento
Verónica Vázquez Escalante
8 de junio de 2017 en la ciudad de Puebla, México y específicamente
en el Centro de Convenciones del Complejo Cultural de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ubicado en la zona llamada
y conocida por los lugareños como “Angelópolis”. Se llevó a cabo el
Segundo Congreso Internacional de Intervención Educativa y Primer
Encuentro de la Red Mexicana de Pedagogía Social.
Todo es entusiasmo y cierto desorden en el orden; se escucha paradójico pero así es. Llegábamos los asistentes, unos íbamos llenos de
dudas pero otros tantos, comisionados ex professo para auxiliarnos, se
dieron a la tarea de ubicarnos, explicar o acompañarnos a nuestros respectivos lugares u orientarnos en cualquier duda. Cabe comentar que
su extrema amabilidad fue un factor de satisfacción y agradecimiento.
Era el momento del registro para continuar y participar de tan importante evento, de presenciar la inauguración y la conferencia Magistral con el Dr. Xavier Ucar Martínez acompañado por las autoridades de
la Universidad Pedagógica Nacional como el Rector de UPN Ajusco,
Dr. Tenoch Esaú Cedillo Ávalos, el Dr. Ángel Xolocotzi Yañez Director
de la facultad de Filosofía y letras de la BUAP y el Lic. Ignacio Alvízar
Linares, Secretario de Educación Superior del Estado de Puebla entre
otras respetables personalidades.
Reencuentros de investigadores provenientes de diferentes lugares,
unos de la república mexicana y otros del extranjero; todos listos a participar como visitantes, ponentes, talleristas o en paneles de discusión y en
conferencias. Cada espacio con su respectivo tiempo, valor y aprendizaje.
La presencia de tantas personas con deseos de ilustración, amén
de compartir conocimientos fue lo que le dio realce al evento, se respiraba una atmósfera de calidad, empeño al crecimiento interno y la
convivencia con alumnos de la UPN de distintos lugares del país, permitió conocer el compromiso de ellos, la enorme responsabilidad de
los docentes, de los interventores, de los catedráticos y autoridades.
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En todos los momentos se apreciaban las fotografías que plasmaron la información de lo que se deseaba aprender con entusiasmo, con
deseos de saber más y llevarse el conocimiento impregnado en la piel.
Excelentes anfitriones, asistentes comprometidos, organizadores
ad hoc e indudablemente un aplauso a la bella capital de Puebla. Ya
dice la canción del compositor Rafael Hernández, “Qué chula es Puebla, qué linda…” Una bella ciudad que nos recibió con brazos abiertos,
demostró que en sí, toda la ciudad es un museo, que todo el estado
tiene mucho que ofrecer en cuestión gastronómica, cultural, antropológica, religiosa y aún en sus agraciados paisajes.
Nada sería posible de argumentar sin la buena disposición que se
encontró y, sobretodo, muchos artículos podrán escribirse acerca de
tan agradable evento.
Felicidades organizadores, enhorabuena y que esto continúe
paso a paso de muchos más que se han de ejecutar.
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Nueva ofensiva en contra del normalismo en nuestro país
Andrea Ramírez Barajas
Aun no termina de cicatrizar la herida de los 43 desaparecidos de
la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero,
cuando de nueva cuenta, la ofensiva al normalismo se coloca en la
palestra de las notas de educación en México. Ahora es el caso de
la Escuela Normal Rural de Cañada Honda en Aguascalientes, Normal exclusiva de mujeres, a quienes se les quiere imponer el tope
de inscritos y reconvertir la escuela (la cual es modalidad de internado) y hacerla mixta. Las representantes estudiantiles de dicha
escuela Normal, han decidido después de una valoración y un consenso en su espacio de organización, de que la escuela continúe
siendo exclusiva para mujeres, debido a que no hay condiciones
para habilitarla de manera mixta y también, “leen” dichas estudiantes que detrás de esta ofensiva se esconde el verdadero interés por
la desaparición de esta Normal.
Como lo han reconocido distintos especialistas, las escuelas Normales Rurales, han sido los únicos espacios verdaderos para que los
hijos de campesinos y obreros pobres logren formarse profesionalmente. Negar este derecho, es cancelar la posibilidad de que un sector de
la población logre salir adelante ellos, junto a sus comunidades sirven
como ejes que se convierten en un verdadero motor para el desarrollo.
Además, en términos simbólicos cada golpe o amenaza que se
le da a una escuela Normal demuestra simbólicamente los verdaderos
intereses que tienen las autoridades en la educación.
Es obvio pensar que las escuelas Normales Rurales estorban al
modelo neoliberal en educación, por eso el constante roce y las constantes amenazas, aquel que fuera un logro de la revolución mexicana,
un logro de la escuela pública hoy (desde la lógica de los poderosos)
se ha convertido en un estorbo.
Junto a las amenazas, intimidaciones y golpes se unen una vez
más las desapariciones, hoy existe un grupo no muy bien determi565
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nado de normalistas rurales de varias Normales que se han movilizado para solidarizarse con sus hermanas de Cañada Honda.
Me parece que al gobierno mexicano no le interesa verdaderamente mejorar el sistema de formación docente en México, no le interesa mirar hacia abajo en donde están los más pobres, para respetar
sus trayectorias y sus propuestas de trabajo educativo. Al gobierno
mexicano no le interesan aquellas cosas que se salen del control o que
rompan con la lógica de su alocada supuesta reforma educativa. El
movimiento normalista demuestra que otra educación es posible para
nuestro país, que se trata de actuar en consecuencia.
Las jovencitas de Cañada Honda requieren solidaridad, puntual
y contundente, es necesario que sumemos muchas voces, muchos
brazos, que las denuncias lleguen a las oficinas de Los Pinos en donde
despacha el presidente de este país, a las oficinas del Secretario de
educación, de las autoridades educativas locales de Aguascalientes.
Necesitamos parar esta nueva ofensiva y exigir la presentación con
vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La formación de docentes deberá respetar la demanda de los más
pobres, de los que menos tienen. La educación también debe ser para ellas.
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Dinámica escolar y poder
Carlos Arturo Espadas Interián
Al interior de las escuelas y en todos los niveles educativos, se construyen relaciones de poder que permiten operar desde ciertas lógicas
que direccionan la razón de ser de los centros educativos, es decir, se
generan proyectos paralelos que matizan, limitan, ayudan o en su caso
entorpecen la operación de los proyectos oficiales que se emiten a
nivel federal, estatal o municipal.
El ejercicio del acto educativo se reviste entonces de una serie
de relaciones intrincadas desde donde se traducen los proyectos oficiales, que no necesariamente gubernamentales, para darles vida al
interior de las instituciones y espacios de formación: aulas, talleres,
canchas, explanadas y demás.
La operación de estos grupos suele presentarse de formas diversas, pero se pueden identificar:
• Estructural: corresponde a la jerarquía organizacional en los centros educativos y que puede o no corresponder a la estructura de
poder real al interior e incluso por encima de ese organigrama, es
decir, en el plano de la realidad, de los poderes fácticos, se superpone una estructura a la estructura del organigrama y desde ahí
es desde donde se opera la institución, así en muchas ocasiones,
los Directores no son realmente los directores, hay personas o
grupos de personas que los orientan.
• Ideológica: Desde la construcción del discurso mismo, como
diría Foucault, hasta formas no tan sutiles del hecho, así el poder
puede incluso trascender a los centros educativos y provenir de
orientaciones filosóficas, sociológicas o políticas diversas. Se nutre con ello no solo los discursos, sino las decisiones y con ello la
vida misma de las instituciones.
• Institucionalizante: los roles y funciones que juegan los actores,
la forma de realizar los procesos y procedimientos, el hecho de
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entrelazarse con la cultura organizacional construye entramados
sutilmente complejos de detectar de manera abierta, solo posible
de hacerlo mediante la reconstrucción de las subjetividades de
los sujetos involucrados y las observaciones in situ.
La existencia de grupos de poder van de la mano con liderazgos y
sus estilos, así como también de las intencionalidades, características
personales y profesionales, humanas y cívicas de quienes detentan el
poder, así, los estilos adquieren configuraciones diversas, tantos como
características del colectivo posee.
Este tipo de relaciones impactan en todas las esferas institucionales, para bien o para mal, lo importante del hecho radica en la posibilidad de negociar y construir de forma conjunta la vida institucional,
con todas sus implicaciones.
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La formación de docentes en México: campo minado y en retroceso
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Cuando México decide ingresar a la OCDE con la intención de formar
parte del club de los países más ricos del mundo, se le respondió sí,
pero aquí hay reglas. Son los días previos al año de 1994, la llegada de
los neoliberales al poder hace que miren para todos lados menos para
el propio territorio en donde gobiernan. Una de las reglas del club de los
países ricos es reformar la educación a partir de tres ejes fundamentales:
• Controlar el gasto y el presupuestario. Menos educación pública
y más privatización. Que el servicio educativo se someta a las reglas del mercado. De esta manera los que quieran una educación
de excelente calidad, que paguen por ella.
• Homologar los contenidos, el enfoque y las tendencias programáticas a partir de fomentar una formación para el consumo, para
adquirir ya no aprendizajes sino desarrollar competencias que les
permitan a los sujetos adaptarse a este nuevo mundo, controlado
por el mercado, por la racionalidad del consumo y por la adaptación acrítica e incondicional al status quo.
• Reformar el asunto del profesorado y la formación docente, gremios que apoyen la reforma y que no protesten.
Me detengo en este último punto. La reforma educativa mexicana
del 2013 está diseñada no sólo a la medida de lo que la OCDE quiere,
sino responde a los lineamientos e intenciones de dicho organismo
multinacional. Pasemos al recuento.
La formación de los docentes en México tanto de los que se encuentran en la fase inicial como de aquellos y aquellas que ya están en
servicio, pasan a las manos de la OCDE, es en este organismo donde
se deciden los contenidos, las orientaciones pedagógicas, las regulaciones institucionales y, por último, los términos bajo los cuales habrá
de administrarse el subsistema de formación docente. A partir de ahí y
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de una serie de documentos que la OCDE elaboró como “recomendaciones” dirigidas al gobierno de México, son cuatro los ejes de desarrollo que habrán de caracterizar el nuevo rostro de formación docente.
Dichos rasgos son los siguientes:
• Anular derechos, modificar el estatus laboral de los trabajadores
de la educación. Desparecer el escalafón, la carrera docente a
partir de ya no darle importancia, ni ponderación a la antigüedad
en el servicio, ni al estudio.
• Pactar con el gremio u organización sindical una alianza de largo
aliento, que permita sacar adelante la reforma. Los derechos y las
prestaciones de los nuevos docentes cada vez serán más vulnerables y la condición de trabajador asalariado se pondrá por encima
en los hechos sobre la definición de profesional de la educación.
• En la carrera académica no importará el estudio o las trayectorias profesionales que se sometan a la riguridad de programas
de formación. Se requieren docentes competentes, definido esto
desde la propia lógica de la OCDE, lo de competentes lo entienden como aquellos sujetos que acaten las reglas, que no protesten, ni disientan de lo establecido. Las reglas se entenderán como
justas (aunque no lo sean) y será la única forma para llevar a cabo
la carrera académica.
• Se implementará el dispositivo de la evaluación del desempeño docente como la única forma verdadera para garantizar el ingreso, la promoción, la permanencia, los ascensos, cambios de
adscripción, etcétera. Desaparece la plaza de base como tal, las
diversas evaluaciones por practicarse serán la guía y el motor
que regule el sistema, al respecto existirán dos inconsistencias:
aquellos docentes que se niegan o que no quieran evaluarse y
aquellos que salgan bajos en los puntajes producto de las evaluaciones practicadas ¿qué hacer con ambos? Todo ello se irá
depurando en el proceso, se trata de tener un gremio controlado
que sea capaz de adaptarse de la mejor manera a las nuevas reglas de la carrera académica.
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Existe un elemento que no cuadra, no está claro el modelo de formación que se adopte, no hay sustento, ni tampoco documento rector,
no se sabe cuánto valdrá el aporte de la práctica y de la experiencia.
Es obvio pensar que de la brillante idea de la OCDE se desprenden
millones de contradicciones las cuales son aplastadas con gobiernos
duros, rígidos, autoritarios, “ni los veo ni los oigo” es la consigna desde el poder. Esta propuesta requiere aliados, oportunistas y arribistas:
el SNTE y Mexicanos Primero han levantado la mano para hacerle el
caldo gordo a la OCDE en los hechos. La disidencia magisterial resiste y avanza en nuestro país pero requiere mayor claridad, junto a
la propuesta de construir una mirada estratégica que no sólo permita
responder de manera reactiva a los embates coyunturales, se trata de
pensar en una contrapropuesta que garantice un mejor futuro para los
y las maestras de nuestro país, que responda a las preguntas de la
formación, mirando las necesidades de nuestro país, respetando las
trayectorias, las tradiciones y las contribuciones de este campo tan
complejo, se trataría al final de formar desde los formadores.
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¿Memorizar o resolver?
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Muchas de nuestras formas de resolver los problemas cotidianos se
basan en la memoria. Recordamos que la solución al problema de cuatro veces cinco es veinte. Y a veces recordamos que podemos descomponer el problema “35 más 23 equivale a…” en dos problemas
sucesivos como “23 más 23 más 12 equivale a 58”. Así, a veces recordamos la solución directamente y a veces recordamos un camino que
puede llevarnos a la solución.
Algunos comentaristas de los sistemas insisten (y recurro a mi memoria para plantear este problema) en que las organizaciones no sólo
tienden a la entropía, sino también tienden a recordar las soluciones
dadas a situaciones del pasado que se reiteran en el presente. De tal
modo, suele decirse que las organizaciones tienen memoria, aun cuando
no sea posible identificar directamente a quién dentro de ellas recuerda
determinadas situaciones problemáticas y las maneras en que se llegó a
su desenlace. Esta característica implica que existe una memoria colectiva que se sedimenta dentro de las organizaciones. Entre varios logran
plantear problemas y luego identificar situaciones posteriores como lo
suficientemente similares como para hacerles recordar soluciones que
generalizarán a situaciones nuevas que les parecerán comparables.
La secuencia no siempre lleva a la mejor solución y las organizaciones (y quienes actúan dentro de ellas) luego serán capaces de
identificar la antigua solución funcionó en el nuevo problema que tenía
semejanzas con situaciones del pasado. Por una parte, en educación
tenemos la fortuna de poder contar con personas que recuerden cómo
se solucionaron o cómo se estancaron determinados problemas en el
pasado, mientras que por otra, tenemos la desventaja de contar con
memoriosos que nos harán creer que la solución practicada volverá a
funcionar o que nos desilusionarán y nos recordarán que lo que se hizo
en el pasado no sirvió más que para divertirse un rato y luego angustiarse porque no se resolvió el porblema.
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De tal modo, la memoria es un arma de dos filos. No por mucho
acordarse de las tablas de multiplicar logramos comprender cómo funcionan las divisiones de números enteros, aunque el tener buena memoria puede ayudar. Pero no es el único recurso. A veces hay que ser
capaz de recordar distintas estrategias de solución de problemas en
vez de simplemente tratar de recordar cómo se resolvió determinada
situación en el pasado.
En buena medida, como comenté líneas arriba, la memoria depende de más de un sujeto memorioso. A veces se requiere reconstruir
toda una secuencia de acciones, en la discusión y el diálogo, para reconocer y recordar que algunos de las soluciones propuestas eran fútiles o que nos llevaron a callejones que nos hicieron plantear de nuevo
el camino a la soluciones. En todo caso, conviene tener en cuenta que
la memoria individual es de una magnitud mucho menor que la memoria de un equipo entero dentro de una organización… o de un sistema
como el educativo.
Así que a veces conviene replantear los problemas y tratar de solucionarlos y a veces conviene recurrir a los memoriosos que nos dirán
cuáles fueron los errores y los aciertos del pasado, para no tener que
recorrer otra vez los caminos que ya probaron ser inciertos, o para ensayar nuevas desviaciones en las secuencias de acciones para lograr
soluciones más eficientes o duraderas.
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La relación entre el movimiento y el aprendizaje
Alma Dzib Goodin
Mi colega Daniel Yelizarov y yo hemos puesto mucho empeño en comprender la importancia del movimiento sobre el proceso de aprendizaje
y hemos publicado ya un par de artículos al respecto, reconociendo el
valor evolutivo y genético de ambos procesos.
Daniel ha sido muy enfático en reconocer el cambio que los niños
experimentan en la comprensión de la aritmética cuando se les permite
balancearse a cierta altura por breves momentos, antes de enfrentarse
a sus archi-enemigos los números. Sin embargo, son pocos los estudios que de manera seria y sistemática reconocen la necesidad del
movimiento en los procesos cognitivos y explican dicha relación.
Evolutivamente, el movimiento permitió a las especies encontrar de
manera eficiente refugio y comida, lo que implicó la necesidad de la memoria
espacial y ello eventualmente se relacionó con los procesos de sueño, lo cual
llevó al cerebro a consolidar los aprendizajes durante el sueño y, probablemente, de ahí surge el sueño de movimientos rápidos (MOR) por lo cual es
tan importante para los niños dormir y cumplir con todas las etapas de sueño.
Aún con todo el conocimiento que hemos acumulado, me aterra
enfrentarme con niños en escuelas regulares que presentan retraso en
el aprendizaje, cuyos maestros y padres prefieren ignorar, a quienes
los supuestos maestros de regularización disfrutan atormentando. No
concibo la idea de que les griten a los niños porque no saben algo. Si
supieran todo, no les pagarían a gente nefasta para que les enseñe,
gente que no entiende que lo que no se aprende hoy, sin duda, siempre
y cuando sea relevantes, se aprenderá mañana.
Duele ver a niños con pánico de aprender y con un abandono
institucional, porque es mejor desconocerles que dedicarles un poco
de tiempo y paciencia.
Hace unos días, después de un poco de frustración porque dos
niñas no logran adquirir el proceso de lectura y comprender el algoritmo de las multiplicaciones a pesar de todos mis esfuerzos, y dos años
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en la educación primaria, decidí tomar una de sus manos y moverla
rítmicamente, mientras cantábamos las multiplicaciones, tal vez fue mi
forma de decir: “ya no tengo más trucos para enseñarte”, pero casi
mágicamente las dos niñas comenzaron no solo a repetir, ¡sino por
primera vez a recordar las cifras!
Para corroborar que no era solo un efecto de la memoria de trabajo, como me había sucedido durante las primera semanas, repetía
de manera azarosa alguna de las tablas: 5X6; 8X7; 9X6, etcétera, pero
las niñas lograron mantenerlo en memoria y el efecto duró para la sesión siguiente…
En la siguiente sesión trabajamos conceptos que a diferencia de
las sesiones anteriores, lograron no solo mantener en memoria, sino
emplearlos en frases simples, lo cual eliminó mucho la ansiedad que
sentían al darse cuenta que no son capaces de adquirir el conocimiento como los demás niños.
Ambas niños son molestadas y aisladas por su falta de pericia
y, al parecer, los maestros apoyan dicha actitud, lo cual les ha dejado
claro que “no pueden”. ¿Y si solo se requiere un poco de paciencia y
una pequeña ayuda de sus amigos?
El mover sus manos les permitió poner atención en algo más que
el piso, que es a donde dirigen la mirada usualmente, cuando leen adivinan y mantienen poco tiempo la mirada sobre el texto, pero ocuparse
de otra cosa les mantuvo alertas. De ahí la importancia de reconocer
que la atención no es solo mirar al frente, pues como especie debemos
estar alertas de lo que sucede alrededor. Así fue como evolucionamos
y, por ende, la escuela no puede borrar de tajo y con solo una orden,
miles de años de adaptación al medio.
No duden que Daniel y yo continuaremos explorando la necesidad
del movimiento sobre el proceso de aprendizaje, pero sobre todo, buscando formas para que todas las teorías tengan sentido en niños que tienen
todo para aprender, quienes solo necesitan un poco de ritmo, pues no hay
alumnos incapaces de aprender, solo se ha de aceptar que cada uno tiene
dones distintos y que con el tiempo y paciencia, todo se puede aprender,
incluyendo que el movimiento es un factor importante en el aprendizaje.
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Papá
Jorge Valencia
Casi todas las religiones consideran a Dios como un padre. Origen ulterior de la humanidad y ser que guía y protege.
La paternidad es un don que no requiere merecimiento. Ocurre de manera trágica y no se reduce a los hombres. Además de
los dioses, también las bestias procrean y supervisan. Proveen,
enseñan y corrigen.
Ser padre es recibir un préstamo. Una encomienda que siempre rebasa las virtudes. A diferencia de la maternidad, la paternidad
es una elección cotidiana que discrepa de la mera inseminación. El
papá acepta la vinculación secundaria (la madre es primero) desde un
afecto distante, casi siempre solitario. La maternidad, en cambio, es
definitoria: cambia el cuerpo y condición de una mujer: quien la padece, siempre será una madre. El padre no. No tiene valor curricular ni
condiciona la adquisición (o la negación) de un empleo. Se es padre
de manera intermitente y con rigurosa vigencia. Cuando lo preguntan
o cuando se vuelve a casa. Y sólo hasta que el hijo se va. Entonces su
misión concluye y pacta un voyerismo cariñoso. Celebra al hijo con la
mirada, desde lejos. La paternidad parece olvidable, fingida a veces.
La maternidad es una esencia irrenunciable.
Los mexicanos nos comportamos como hijos permanentes en
busca de un padre. Consolamos la paternidad en el líder: el presidente
en turno, el centro delantero de la Selección, el secretario del sindicato
o el editorialista del noticiario... Esperamos que nos señale el rumbo
y reclamamos su permanente atención. Si Chicharito no dedica el gol
a la afición, nos sentimos vulnerados. Deja de ser el canon. Nuestro
padre nos consiente, nos aprieta los cachetes y nos dice que hacemos
bien lo que hacemos mal. “Ánimo, algún día seremos campeones del
mundo”. Es lo que se espera de un padre. “El petróleo es inagotable”.
“Hoy habrá un sol esplendoroso”... Frases que nos alivian cuando llega
la noche y nos sentimos tristes.
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Papá nos fragua la osadía. Nos avienta del nido. Nos obsequia un
par de coscorrones. Nos enseña a resolver problemas regalándonos
problemas: “regrésate en camión de la escuela”.
La madre nos dota de seguridad, de la tibieza de casa. Nos acaricia la cabeza y nos cuenta una historia fantástica. Papá nos define las
deudas. Nos advierte el peligro. Nos deja que tropecemos. Papá nos
enseña a andar en bicicleta, a manejar el coche, a cambiar un foco, a
beber una copa. Mamá nos enseña a acariciar al perro, a leer poesía,
a regar una planta.
Los papás más recientes admiten cambiar los pañales, gritarle
al maestro, peinar a la niña. Ni así dejan de ser padres. Ninguna hija
adolescente le dirá a su padre que le gusta por primera vez un chavo.
Ningún hijo cincuentón confesará que siente miedo en la noche ni reconocerá ante su padre que no cumplió su expectativa: que no pudo
ser doctor ni abogado.
Pese a la confusión posmoderna, la ternura del padre es tácita.
De otra manera resultaría insoportable. Su amor es un árbol que crece
tierra abajo, hacia adentro, al origen. De ello depende que los vientos
adversos no nos fracturen.
Un padre es un prototipo. El hangar del que partimos y al que un
día llegaremos.
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La educación como utopía o las nuevas utopías de la educación
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos y ella se aleja dos pasos.
Camino diez pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más para allá.
Por mucho que camine nunca podré alcanzarla.
Entonces ¿para qué sirve la utopía?
Para eso sirve, para caminar.
Eduardo Galeano
¿Las utopías en educación están en crisis o será el camino el que se ha
dificultado en demasía? A propósito de la conferencia magistral de la
Dra. Violeta Núñez en el marco del II Congreso de intervención Educativa,
las utopías se han cancelado o se ha perdido el rumbo de las mismas. La
claridad de antaño o se ha tornado en tinieblas en terribles confusiones.
La educación es una utopía por su propia definición y naturaleza,
está asociada a la transformación, al cambio, ligada a la práctica, la
educación sólo es posible en la acción que es la forma de mirar sus
efectos y sus productos.
Pero la educación también tiene que ver con intenciones (que
está más en el plano del deseo) y con los puertos a elegir a modo de
puntos de llegada. El caminar como un itinerario de vida es muy sugerente pero lo es más si el trayecto del caminante va acompañado
de sentido, de hacia donde se pretende llegar, que sirva de base para
decidir el camino o que camino se elige que sirva de base de hacia
dónde se pretende llegar.
Las utopías de la educación son aquellos puntos irrealizables,
pero que le dan sentido al caminar y al movimiento. Son irrealizables la educación crítica para todos y todas, la justicia educativa
para los que no tienen más que muy poco, es irrealizable la sensibilidad gubernamental y la tendencia a la rectificación producto de
la autocrítica de una reforma inviable y profundamente equivocada,
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es irrealizable, el aprendizaje sencillo que llegue a todos y todas y la
apertura de oportunidades para todos.
Las utopías en educación (sin embargo) justifican el movimiento,
le dan sentido y razón de ser a las cosas que se hacen y también a las
que se dicen y se dejan de hacer. En este bello espacio de caminar y de
mirar el camino, cobra importancia el relato que se recoge del mismo y
los detalles que se desprenden de ahí.
Ante una sociedad que afanosamente tiende de a des-humanizarse, y en donde seguimos aferrados a convertirnos en un chip o en
una pieza más del gran aparato industrial. Ante todo ello la educación
como utopía emerge como una potente alternativa, para que los que
no lo hagan aprendan a caminar y para los que ya caminan corrijan
su rumbo. La utopía en educación nos indica contundentemente que
requerimos desaprender el camino andado para trazar uno nuevo inédito, que, aludiendo a Machado, al caminar se haga el camino y en el
camino se construya el caminante, solo así surgirán nuevas utupías en
educación. O dicho de otra manera la educación cobrará un potente
sentido y ocupará a muchos a partir del gusto y bajo el simple deseo
de seguir caminando todo lo que se pueda ir para conocer.
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La SEJ y sus prácticas en el pago a maestros
Jaime Navarro Saras
El pasado jueves 8 de junio José García Mora, coordinador del Colegiado de Asuntos Laborales y Negociación del CEN del SNTE, por
indicaciones del presidente nacional del propio sindicato, hizo público
un documento que estaba girado a todas las secciones sindicales del
país, en éste apunta que dentro de la negociación salarial 2017 está
acordado que se pagará incremento y retroactivo el 30 de junio (quincena 12), para lo cual cada uno de los secretarios generales de las
secciones estatales deberán solicitárselo a la autoridad educativa local
y, con ello, hacer que cumpla en tiempo y forma el acuerdo. Faltan 9
días para que llegue la fecha y veremos si la Secretaría de Educación
Jalisco, los demás estados y la propia SEP cumplen lo acordado. Es
de suponer que los recursos económicos ya estarán depositados para
entonces y solo será cuestión de organización y voluntad para que
ocurra lo que debe ocurrir: que se pague lo que se debe.
Desde la llegada de las autoridades educativas actuales en Jalisco, y de hecho desde gobiernos anteriores (sobre todo de 2008
para acá, en plena preparación de los Juegos Panamericanos), la
SEJ y el gobierno estatal en general se caracterizaron por ser mal pagadores (generando con esa irresponsabilidad) bastantes problemas
a los proveedores, no se salvaron tampoco los maestros y demás
personal de las escuelas.
A la fecha hay adeudos de hasta 10 años con profesores de la
UPN, de escuelas Normales y posgrado, concretamente en el tema de
recategorización y asignación de plazas e incremento de carga horaria
obtenida por concurso. Ha sido común el congelamiento y desaparición
de plazas por jubilación, renuncia, despido, reubicación o reasignación
de funciones, las cuentas de ello no son claras y a nadie informan, es
un tema opaco en Jalisco. El SNTE no abre la boca ni exige el cumplimiento de la ley, seguramente porque es parte de la repartición que se
realiza de esos recursos que (de acuerdo a la normatividad vigente) las
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plazas docentes de educación básica se asignan por concurso abierto,
en cambio las de educación superior se deben concursar al interior de
las instituciones y en el caso de no haber interesados o que cumplan
con las exigencias de perfil profesional se abre al concurso abierto,
pero de ninguna manera se deben entregar las plazas en asignación
directa, cambiar el recurso a otra institución y mucho menos desaparecerlas, como viene siendo común esta práctica. Para las plazas no
docentes aun no hay una normatividad aplicable, lo común es que la
SEJ las recoge y las va asignando a discreción y no necesariamente a
la escuela o la institución de donde salió el recurso sino a un espacio
normado por un interés geográfico, político o pago de favores partidistas, de amistad o por cuestiones consanguíneas; el SNTE recibe un
porcentaje de esas plazas gracias a esas libertades y ligerezas.
El manejo de recursos es lo más delicado y tentador, como decían los viejos, “en arca abierta hasta el más decente peca”, obviamente que la mala fama de los políticos y funcionarios (por actos de
corrupción y escándalos de siempre, sobre todo los más recientes de
la familia presidencial y de los gobernadores de Veracruz, Chihuahua
y Sonora, amén de PEMEX) llevan a que la gente común piense mal y
diga que en ellos hay todo menos honestidad.
La nómina magisterial es basta y atrasar los incrementos y retroactivos por una quincena o un mes significa un monto en intereses
nada despreciable, en un ejercicio práctico imaginemos que a cada
trabajador de la educación se le pagaran $500 pesos, multiplicados
por 80 mil de la nómina de Jalisco y por el 0.5% de intereses da como
resultado 200 mil de intereses mensuales.
Esperemos entonces la siguiente quincena para ver si las secciones 16 y 47 del SNTE hicieron su parte de solicitarle al gobierno de
Jalisco el pago y que la SEJ no se escude en que los cheques no se
alcanzaron a imprimir con el incremento y retroactivo acordado, de otra
manera continuará con la fama que se carga desde hace 10 años: ser
mal pagador.
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El INEGI y el discurso del odio
Marco Antonio González Villa
Recuerdo que cuando iba en la Secundaria mi maestra de Educación
Artística nos enseñó un tema llamado “Raza de Bronce” que, de verdad, cantábamos con júbilo y a grito casi entonado, en cuya letra se
establecía la grandeza, reconocimiento, orgullo y valía de todas las
personas que tienen la fortuna de tener piel morena. Además de cumplir con los contenidos y objetivos temáticos propios de la materia, es
evidente que el tema buscaba también conferir un sentido de identidad
y pertenencia, así como apreciar y valorar la historia y cultura nacional,
en donde los morenos siempre hemos sido una mayoría.
Sin embargo, los resultados obtenidos por el primer estudio sobre
Movilidad Social Intergeneracional a cargo del INEGI ha traído a la luz
una verdad que se ha tratado de ocultar y minimizar lo más posible en
nuestro país. El desafortunado mensaje, por los resultados obtenidos y
la forma de reportarlos, observado en el tuit del presidente del INEGI Julio A. Santaella Castell, ha evidenciado el arraigado racismo que existe
en la sociedad mexicana, en donde una minoría de tez blanca, tal como
ha sido en los últimos 500 años, siguen siendo los que tienen el control
del poder, de la economía y de la impartición de justicia. Por años nos
han sorprendido las noticias y los actos de violencia y discriminación que
han sufrido los afroamericanos en el vecino del Norte, hoy sabemos que
no tenemos que mirar hacia arriba, basta mirar alrededor para encontrar
en muchos estados de la república, pruebas de un racismo extremo,
sobre todo contra miembros comunidades indígenas en situaciones de
pobreza extrema. La idea entonces de igualdad de oportunidades para
todos es, como siempre, un discurso vacío para obtener votos.
Entendemos por qué la justicia sigue siendo una cuestión de color de piel, al igual que las opciones de trabajo y de formación. Surgen
entonces una serie de cuestionamientos que bien podrían usarse como
preguntas generadoras para propiciar un debate dentro de un salón de
clases de una preparatoria o universidad; he aquí unas posibilidades:
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• ¿Las escuelas en donde asisten solamente niños de piel blanca
disponen de la misma infraestructura que aquellas en las que sólo
asisten niños morenos?
• ¿Si todos los Normalistas desaparecidos de Ayotzinapa hubieran sido de piel blanca ya habrían encontrado y castigado a los
responsables?
• ¿Adela Gómez, Juana Hernández y Adela Ramírez hubieran sido
encarceladas injustamente en Chiapas si no fueran indígenas y
tuvieran la piel blanca?
• ¿La tez de Alfredo del Mazo es representativa de la mayoría de
las personas a las cuales va a gobernar?
• ¿Algún día veremos en la cárcel a empresarios y políticos blancos que han saqueado y robado la riqueza del país?
• ¿Por qué prácticamente todas las personas que se dedican a
la servidumbre o a vender en mercados populares son morenos?
• ¿El 80% de los niños de comunidades indígenas, morenos obviamente, pueden aspirar a una educación de calidad?
• ¿Falta mucho para que en los comerciales televisivos o en las telenovelas aparezcan más morenos que blancos como protagonistas?
• ¿Si ya no hubiera morenos en el país se acabaría el rezago educativo?
• ¿El mensaje del presidente del INEGI se verá inﬂuenciado por el
color de su piel?
Entonces todo es claro y simple: los principales problemas sociales del país son sólo una cuestión de etnias y tonos de piel. Ahora sólo
esperamos la respuesta y acciones del CONAPRED y del Ejecutivo.
Problema resuelto ¿o no?

Ediciones
educ@rnos

584

Y

SIGUE LA BUrrA AL TrIGo, MÁS SoBrE LA
rEForMA EDUCATIVA. EnEro-JUnIo DE 2017.

El derecho a la educación de calidad...
Adriana Piedad García Herrera
… empieza conociendo y respetando a los niños.
Uno de los cuatro principios fundamentales de La Convención sobre
los Derechos del Niño establece el interés superior del niño, es decir,
que las medidas que se tomen en las instituciones públicas o privadas
consideren primeramente el interés de las niñas y los niños. Este principio aplica, por lo tanto, a las escuelas y al derecho a la educación.
Hacer realidad ese derecho depende de las instituciones, en otras palabras, de las personas que conforman esas instituciones.
Al respecto, la formación inicial tiene mucho que hacer para preparar a los futuros docentes con un enfoque centrado en el interés
superior de las niñas y los niños. Independientemente del plan de estudios de que se trate, todos los programas incluyen actividades que
se desarrollan en la escuela Normal y progresivamente en las escuelas
de educación básica. Ahora que estamos a la espera de un nuevo plan
de estudios para la formación docente, es importante hacer una revisión del sentido que tiene que los normalistas asistan a las escuelas de
educación básica y su impacto en la formación.
¿Cuál es el propósito de pasar una o varias jornadas completas
de trabajo en las aulas y en las escuelas de educación básica? Propongo dos respuestas al respecto: la primera que habla de hacer guiones de observación, observar, registrar, perfeccionar el registro, hacer
guiones de entrevista, entrevistar, tomar fotos como “evidencias”, etcétera. Se puede identificar como la postura que privilegia las técnicas
e instrumentos de la investigación educativa. Y la otra respuesta tiene
que ver con conocer a los niños: ¿quiénes son esos niños reales de las
escuelas que visitan los normalistas?, ¿qué les gusta de su escuela?,
¿qué es lo que no les gusta?, ¿cómo aprenden?, ¿cómo se relacionan
con los demás niños de su grupo?, etcétera, es decir, saber todo de los
niños con los que van a trabajar. Eso es muy diferente a registrar todo
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lo que se observa. Si las técnicas e instrumentos de la investigación
educativa no se utilizan para que los normalistas vayan conociendo
progresivamente a los niños, entonces ¿cuál es su sentido?
Los estudiantes tendrían que ir a las escuelas a ponerse en el lugar de los niños. Esos niños reales que pasan tantas horas en un salón
de clases, cada uno tiene una historia que contar, entre más conozcan
de los niños tendrán más posibilidades de organizar las actividades de
enseñanza. Conocerlos es saber sus nombres, sus logros, sus retos,
sus dificultades, sus gustos, sus habilidades, sus talentos, en pocas
palabras, saber todo eso de todos los niños, no sólo de los que más
participan o de lo que tienen alguna dificultad.
Acercarse a los niños con una mirada comprensiva y respetuosa
favorecerá la formación de un docente sensible a sus características,
las de las escuelas y el entorno. Esperaríamos en el nuevo plan de estudios una postura que considere el interés superior de las niñas y los
niños en este sentido, para garantizar no sólo su derecho a la educación, sino a una educación de calidad.
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El valor de fungir sin ﬁngir
Verónica Vázquez Escalante
Siempre la educación buscará la perfección y la optimización, las
divergencias surgirán al delimitar el contenido concreto de tal perfección u optimización: qué valores, qué sentido y qué orden jerárquico
fundamentan la educación, o la mejor educación.
Enrique Gervilla Castillo, Filósofo español
Al hacer una encuesta en una primaria del Norte del municipio de Zapopan,
Jalisco, se le preguntó a 500 padres de familia tres preguntas sencillas:
a) ¿Qué asunto considera como prioridad a tratar en la escuela
de sus hijos?
• Estudio del Español
• Estudio de las Matemáticas
• Refuerzo de valores humanos
b) Usted considera que el docente frente a grupo debe ser experto en:
• Español y Matemáticas
• Educación física y activación física
• Difundir y demostrar valores humanos
c) Para usted y sus hijos la educación es valiosa e importante por
saber mucho de:
• Español, Matemáticas, Historia
• Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
• Educación en valores humanos
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Un alto porcentaje –95% de las encuestas– arrojó la opción “c” en
las tres preguntas. Dichas respuestas, encienden una llamada de atención sumamente importante y de aquí se pueden hacer varias observaciones aunque en el presente artículo sólo se hará uno de forma reﬂexiva.
A la sociedad le puede interesar mucho el aprendizaje pero en
realidad el deterioro evidente en lo que se observa como falta de valores, emerge con gran deseo de que no se deteriore más de lo que ya
está, el tejido social. Se desea un valor que vaya más allá del simple
deseo de mejorar, en realidad lo que se espera es crear en los alumnos una convicción por mantener un orden, un valor de respeto y de
confianza. Reconocer que los límites si existen y se deben de marcar
perfectamente. Una frase popular dice que: “A grandes males, grandes remedios” por lo que se deben de tomar medidas reales para demostrar que hasta el mismo océano tiene límites. La reﬂexión aquí es:
¿el docente debe fungir como un portador de valores humanos?, ¿los
padres de familia saben, conocen y reconocen su responsabilidad y
la coordinación con los planteles educativos? En realidad ¿quien está
fungiendo y quién está fingiendo?
Retomando el epígrafe con el que se inició el presente artículo, ¿qué
valores y qué jerarquía les damos? A la sociedad le interesan unos valores,
a las familias otros, a las escuelas otros. Total que todos distintos, todos
dispersos. Sin embargo, una forma de intentar unificar un punto de vista,
sería exigir, sin temor a equivocarnos, valorar que los alumnos hablen sin
palabras altisonantes. Que funjan como alumnos y no finjan serlo.
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La opacidad en educación Jalisco es cosa de todos los días
Andrea Ramírez Barajas
El clima educativo en el estado de Jalisco se ha enrarecido, incluso a
partir de los primeros días en que el actual gobierno tomó posesión.
La presente administración ha desviado y distorsionado el compromiso
social como un compromiso de la gente en la función pública ¿por qué?
Los recursos públicos que son para la sociedad se han confundido
como recursos privados. Pero déjenme ser más concreta e ir al grano.
No es ningún secreto decir que la actual estructura directiva que
hoy está al frente de la SEJ se ha beneficiado con el manejo turbio de los
recursos públicos, no se pagan ascensos ni interinatos a los docentes, se
les demora el pago en demasía. Al frente de la Coordinación de Administración, se encuentra una persona, la cual se caracteriza por la total ineficiencia en el manejo de las gestiones de recursos pero muy leal a su jefe.
Tenemos el caso de adeudos en las promociones como parte de
ascensos de docentes que hoy ocupan cargos directivos, adeudos
con algunas escuelas Normales, con la rectagorizacion por cerca de
10 años en la UPN, con las personas que han ascendido como supervisores u otros cargos superiores, etcétera. y así la lista se hace
interminable. Por el otro lado, al interior de la SEJ se ha inventado un
esquema de supuesta auditoria que no es otra cosa que una sistemática persecución administrativa en contra de supuestos trabajadores
incompatibles. A los verdaderos aviadores que son familiares del Señor
secretario y sus allegados no se les toca, prefieren despedir a personas
incomodas que han hecho la denuncia, que tocar fondo.
Así las cosas, los dos grandes pilares del servicio educativo
los cuales son: a) elevar la calidad educativa y b) garantizar un clima
que garantice el desarrollo educativo sostenido y que se note en el
servicio final son letra muerta.
Si en tiempos de los panistas decíamos que muchas de las cosas no tenían solución por su obsesión admistrativista, con la llegada
de los priistas las cosas se han vuelto mucho peores, no se sabe si
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es un asunto que esté asociado con el estilo personal de gestionar,
o se trata por sistema de hacer un mal uso de los recursos públicos.
Hay personas al interior de las oficinas admistrativas de la SEJ
encargadas de crear empresas fantasmas, simular licitaciones, facturar
hasta por millones de pesos, comprar productos y construir obra pública a sobreprecio (un ejemplo de ello es la Linea Tres del Tren Ligero, un
dueño de un taller de herrería aseguró que el kilo de soldadura se lo pagaban a $5.00 pesos, cuando el precio pagado a la empresa española
es de $40.00 pesos, hay $35.00 que alguien lo reparte o se queda con
ellos) todo con el compromiso de mocharse para beneficiar a todas las
personas que estén involucradas en el proceso (siguiendo el modelo
de desfalco en estados como Veracruz, ver El Financiero, 16 de junio,
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/con-duarte-veracruz-fueparaiso-de-la-evasion.html).
¿Quién se encarga de vigilar todo esto? ¿Hacia dónde se puede
dirigir una denuncia ciudadana, para que auditen en serio y finquen
cargos y consecuencias a los responsables? ¿De esto está enterado
el gobernador del estado o él forma parte de las redes de corrupción
y por lo tanto recibe la respectiva salpicada –como se dice– del saqueo de recursos públicos? ¿Qué resultados ha dado hasta ahora la
supuesta auditoría que mandó realizar el gobernador al Instituto de
Pensiones de Jalisco por denuncias de mal manejo de los recursos de
los trabajadores del estado?
El asunto es grave porque en el fondo está en juego la supuesta legitimidad de un proyecto que hasta ahora no existe. Muy pronto en el seno
de la SEJ se anunciarán cambios pero como en la obra de Gatopardo de
Lampedusa: “Se trata de que todo cambie para que todo siga igual”.
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Equipos académicos colaborativos
Carlos Arturo Espadas Interián
La colaboración dentro de los procesos académicos representa la
oportunidad para lograr la conformación de los equipos de trabajo y
con ello el enriquecimiento con las fortalezas de todos aquellos que se
integran en estas células de trabajo.
Realizar las tareas desde la visión conjuntada en un equipo de
trabajo, significa tener la posibilidad de realizar una interpretación de la
tarea desde diferentes ángulos, posiciones y formaciones, todo desde
un punto común que se concreta en la realización de una tarea.
Las tareas significan el pretexto, el detonador que enriquece y
conjunta para la construcción, que permite el encuentro colegiado y
con ello, simultáneamente se fortalecen los equipos. Lo importante de
este trabajo radica en la posibilidad de articular células ﬂexibles que se
reconfiguren en función de la tarea elegida o encomendada.
Es decir, se debe tener la posibilidad de adaptación no en función
de los integrantes de los equipos o células, sino de las tareas a realizar,
lo anterior permite el agruparse y reagruparse, para ello es necesaria,
entre otras, una condición fundamental: que se elijan líneas de investigación y con ellas posiciones amplias que permitan al personal académico
moverse en distintas dimensiones dentro de su misma área de decisión.
Un principio básico que debe guiar a los equipos o células de
trabajo, es el apoyar a los que más apoyo requieren, sin descuidar el
crecimiento del conjunto. Para ello es necesario conocer las fortalezas
y debilidades de los equipos, no a partir de las percepciones que se
tengan de los otros, sino desde cada uno hacia su propia persona, respetándose con ello no sólo la individualidad, sino las áreas que cada
quien escoja para trabajar, colaborar y reforzar.
Una vez conocidas las fortalezas y debilidades, se escogen las
actividades y sub-tareas a partir de las preferencias de cada integrante del equipo o célula. El apoyo y colaboración de todos en todas las
tareas es fundamental, escoger una de ellas no significa ser dueño
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absoluto, sino liderar de manera funcional esa parte, desde la lógica
de permitir a los demás colaborar e integrarse en todas las tareas.
Al finalizar, si este trabajo se realiza de forma continuada, no sólo
se tendrán equipos de trabajo, sino grandes bloques de colaboración
al interior de las instituciones educativas y con ello grandes posibilidades de crecimiento y desarrollo no sólo profesionales, sino también
humanos y sobre todo institucionales.
Se ejercitará en la capacidad de ﬂexibilidad, adaptación y de respuesta a entornos cambiantes, de forma tal que la institución se convertirá en una entidad capaz de interactuar ágilmente con las exigencias y cambios del entorno.
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El proceso de reingeniería en el seno de la SEJ,
los escenarios posibles y deseables
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Una vez más se habla de cambios en el seno de la SEJ, se dice en
radio pasillo que el Secretario de Educación se va para iniciar su
campaña política, que el Coordinador General estará al frente de
la Secretaría, que habrá algunos enroques en las piezas centrales
del sistema educativo, etcétera. Incluso se habla de que habrá un
complejo proceso de reingeniería en el seno de la SEJ, ¿qué es
eso?, ¿de qué se trata?
La reingeniería en el seno de las instituciones es un complejo proceso de realización de ajustes, cambios, modificaciones al sistema,
con la finalidad de hacer más eficiente, más efectivo y más productivo
el mismo. El término está asociado con el auge industrial y post-industrial, la idea central es hacer más eficiente un sistema con los mismos
recursos y bajo los mismos costos, sacrificando todo aquello que sea
necesario sacrificar.
Una cita al respecto sería la siguiente: “Reingeniería es la revisión
fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras
espectaculares en medidas críticas y actuales de rendimiento, tales
como costos, calidad, servicio y rapidez” (Arraiga y Moreno, 2007).
Estamos hablando de educación o estamos hablando de economía.
El concepto no es el más afortunado para los cambios que requiere
un sistema educativo como el nuestro y más cuando pasamos por
una etapa atípica o disfuncional del mismo, es debido cuando las racionalidades se han invertido, cuando las funciones adjetivas (apoyo
admisntrativo a la educación) están por encima de las sustantivas (las
tareas y las funciones propiamente educativas) o como decía mi abuela: “cuando los patos le tiran a las escopetas”.
La pregunta obligada para los gestores y planeadores de la
SEJ es, ¿qué se requiere cambiar en el SEJ de tal manera que su
funcionamiento sea más armónico, más productivo y que tanto los
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empleados como los emperadores estén plenamente satisfechos
de lo que aquí se hace y de los resultados que esto genera? Los
cambios son de dos tipos:
a) Estructurales, cuando corresponden al propio sistema o como
le llama Bourdieu a las estructuras estrcturantes.
b) Parciales o periféricos, cuando una pieza del sistema no está
haciendo las cosas adecuadamente.
¿Quién no está cumpliendo con su cometido?
A diferencia de lo que sucedió hace algunos años cuando hubo una
propuesta local de generar iniciativas y políticas educativas propias
emanadas desde aquí y para responder a las exigencias del estado.
Hoy nos hemos convertido en un estado maquilador que replica de
muy mala manera, lo que se diseña y se dicta desde el centro, no
existe un proyecto educativo propio, es más, ni siquiera tenemos un
diagnóstico puntual que nos permita diferenciar necesidades, que nos
permita trazar ejes de desarrollo y rutas de acción. Eso debe cambiar,
que todo aquello que no existe, exista. ¿Y a quien le toca? Al grupo de
personas que tenga el capital necesario para asumir dicha tarea, con
apoyos y con recursos. Un vicio reciente es la excesiva centralización
en las decisiones y en el manejo de los recursos, esto también deberá
cambiar, distribuir espacios de decisión con autonomía, clarificar tareas y exigir productos. De nuevo ¿a quién le toca? En un compromiso
de reingeniería institucional las tareas y los procesos están por encima
de las personas. En el fondo se trata de responder a dos preguntas
básicas: ¿a qué tipo de educación pública aspiramos en el estado de
Jalisco?, y, junto a ello ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en
cuanto a desarrollo educativo y compromiso social de nuestras acciones? Esa es la tarea, el compromiso y también la agenda educativa que
ha quedado olvidada en los últimos años, salvo en el twitter del secretario Ayón y en las páginas y espacios de la prensa a modo.
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La ingratitud en el Nuevo Modelo Educativo
Marco Antonio González Villa
Hay dos palabras que por más que se busquen en el Nuevo Modelo
Educativo no aparecen en ningún lugar: “Ser agradecido” son dichas
palabras. Uno pensaría que tendrían que encontrarse en el apartado de
los Fines de la Educación, como uno de los propósitos de los Mexicanos
que queremos formar o bien dentro del perfil de egreso en alguno de los
ámbitos de los diferentes niveles educativos, sin embargo no es así.
¿Por qué es importante ser agradecido? La respuesta parece
simple, pero entraña una gran complejidad. Cuando una persona es
agradecida implica que valora, en un primer momento, un algo que recibe de parte de alguien más, lo que representa un beneficio obtenido
de proporciones considerables y de suma importancia, vital incluso
en ocasiones, por lo que, en un segundo momento, se adquiere un
compromiso moral con la persona o entidad (Dios, la vida, la tierra,
alma mater, etcétera) y se busca ser recíproco, correspondiendo con
actos de gratitud por lo que pudo obtenerse o lograrse. En décadas
anteriores la relación docente-alumno estuvo sustentada en la gratitud:
alumnos agradecidos por los saberes obtenidos y docentes que cumplían (y cumplen) con su labor de forma comprometida valorando la
posibilidad que cada estudiante le da de poder realizar su trabajo profesional y obtener una remuneración de ello; era un acuerdo de mutua
conveniencia y de beneficios para todos, una relación ética por tanto.
Sin embargo, es claro que ser agradecido no es un valor que sea
prioridad, se persiga o se fomente en las sociedades actuales, diluyéndose incluso al interior de las familias, lo que resulta, obviamente, en
una gran dificultad poder inculcarlo en las escuelas, aunque se intente.
De hecho, hemos podido observar que, durante el presente sexenio,
de parte de diversas autoridades se ha propiciado, incluso promovido,
que los alumnos dejen de sentir agradecimiento por la formación y
educación recibida en las aulas, favoreciendo así el cuestionamiento
y la descalificación por la labor realizada (y que realiza) cada docente.
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Más aún, para todos aquellos que trabajamos por la Educación en un
salón de clases nos resulta claro que la mejor forma de desarrollar
valores en un alumno es a través del ejemplo. Y es aquí donde vemos
que la gratitud no es, no ha sido y no será jamás un proyecto político.
Porque si lo fuera podríamos ver que pese a que los sectores más pobres del país son los que comúnmente más votan por el partido en el
poder, con todas las dudas y suspicacias que ello despierte, son los
que menos actos de reciprocidad reciben. Pero vamos más allá: podríamos entender, aunque no justificar, que un argumento para no ser
agradecidos sería resaltar que menos del 20% de la población voto por
ellos, por lo que no se sienten comprometidos u obligados moralmente
a trabajar por el bien de todos, sin embargo, comúnmente se le olvida
a la gente en cargos directivos que es por el dinero de todos los mexicanos que pueden percibir sueldos que los alejan de la realidad que
viven el común de las familias del país. De tal suerte que los 3 millones
que percibe aproximadamente de forma anual el Presidente y los dos
millones el Secretario de Educación, lo que les permite tener una vida
sumamente cómoda, para ellos y sus familias, son motivos suficientes
para tener un compromiso moral y agradecimiento con todos y cada
uno de las personas en México, sean sus simpatizantes o no. Lamentablemente los hechos nos dejan ver que no hay tal sentir ni valoración.
Ser agradecido es un acto de responsabilidad y un comportamiento ético en el que se evidencia un reconocimiento del otro y sus
acciones. La falta de infraestructura en muchas escuelas públicas, la
falta de apoyo económico para la educación de alumnos en condición
de pobreza, el otorgamiento de becas para personas que no lo necesitan, el robo de recursos públicos destinados a la niñez o la educación a manos de gobernadores y la desigualdad en las oportunidades
laborales al término de los estudios, son claros ejemplos de ingratitud.
Era obvio, lo sé, lo entiendo, que nunca iba encontrar las dos palabras
juntas en el texto. Gracias por leerme.

Ediciones
educ@rnos

596

Y

SIGUE LA BUrrA AL TrIGo, MÁS SoBrE LA
rEForMA EDUCATIVA. EnEro-JUnIo DE 2017.

Decir lo que se quiere decir
Verónica Vázquez Escalante
Enunciar lo que realmente se piensa, no es sencillo y el lenguaje es
la herramienta que se puede considerar como puente entre el cerebro y la boca. Algunas personas necesitan un “acueducto” porque
el torrente de ideas se agolpa provocando a veces, más confusiones
que aclaraciones.
En artículos anteriores se ha especificado que el lenguaje no sólo
es oral, también es escrito y/o corporal. Lenguaje de señas para sordomudos, lenguaje visual, literario y más, sólo por mencionar algunos.
Mas en el presente escrito, me enfoco al lenguaje hablado, tan convencional como sea posible, dado que cada persona tiene sus propias
interpretaciones, sus propios referentes e incluso, las percepciones de
acuerdo a su propio contexto
Un pensamiento tiene la esencia de quien lo genera, por lo tanto
también la imagen, el color, olor, en fin, las características muy particulares de quien se está dando a la tarea de gestar ideas. Así es precisamente como nace el significante de las cosas. Primero imaginar,
pensar en las características y gradualmente conectar esas ideas con
lo que se escucha. Cuando escuchas un concepto es el significante y
cuando lo ves, lo palpas y lo entiendes, aparece el significado.
El hecho de aprender a hablar, se da paulatinamente desde que
somos unos bebés, sin embargo, el significado de las cosas es inseparable o indisociable del significante.
La clase no termina ahí, la vida nos lleva a aprender constantemente, pero ese aprendizaje no ﬂorece por sí solo, las llaves que abren
las puertas de la comprensión se llaman lectura, diccionario, curiosidad, escritura y lo que desees agregarle a creatividad.
El filósofo italiano Horacio (65–8 a. C.) afirmó: “Renacerán muchos vocablos hoy perecidos, y perecerán muchos que hoy están vigentes, cuando así lo quiera el uso, en cuyas manos están el poder de
decisión, la ley y la regla”.
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Las palabras citadas, tienen más de 2000 años de existencia
y aún siguen vigentes porque se comprende claramente que en los
discursos se utilizan de acuerdo al modo y tiempo en el que se vive,
se contextualizan de tal manera que se “tropicalizan” y por lo tanto
se entienden, se adoptan y después, habrá quien ya no sabe qué es
pero usan la expresión. Es sumamente común encontrar en alumnos
un signo de interrogación reﬂejado en su cara cuando se les pregunta
“X” situación y su respuesta es: –ah… pues si sé qué es, pero no sé
cómo explicarlo–”.
Finalmente, aquí se desea que haya una constante reﬂexión que
el vaivén de palabras eviten los “galimatías” y a la vez quede la claridad
y deseo por leer y comprender más para decir, lo que se quiere decir.
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La corrupción no educa sólo des-educa
Andrea Ramírez Barajas
Están saliendo los trapos sucios de los gobiernos priistas, los Duarte
en Veracruz y Chihuahua, Monge en Quintana Roo, y todo ello no porque los gobiernos panistas o perredistas no sean corruptos, todos lo
son, es cuestión de tonalidades o como decía aquel presidente campirano: “yo si robé, pero poquito”.
La corrupción es el peor cáncer social que corroe y madrea los
proyectos de desarrollo, la corrupción está en todas las esferas, en
todas dependencias, en todos los círculos sociales y cuando la corrupción llega a educación entonces el problema se complica y se hace
aun mayor por los significados que esto conlleva.
La naturaleza del concepto educativo es muy edificante, edukare
o educere de acuerdo a sus etimologías, “dar a luz, dejar salir”, “intervenir, guiar, conducir, ser modelo para los que observan, imitan y
actúan”, etcétera. La educación juega el papel de construcción de ciudadanos y de sociedades, libres y civilizadas.
La corrupción en cambio es una fuerza letal, devastadora que
madrea todo lo que se ha construido, todo lo que se pone en el camino, destruye proyectos, principios. La corrupción se personifica en
funcionarios del sector público y privado en personas que están en el
gobierno y en el poder, los cuales hacen uso del patrimonio público,
del patrimonio de todos, cuyo único interés es formarse, educarse,
para aprender caminar socialmente y dichos recursos los desvían a sus
propias arcas, a sus cuentas de banco en cualquier lugar del mundo.
La corrupción es un ejercicio complejo que va más allá del robo
del patrimonio público, del abuso de confianza en el tráfico de inﬂuencias a partir de aprovecharse del puesto que la misma sociedad les
ha dado. Los corruptos y corruptas, son personas que no han sido
educadas, que su paso por la escuela sirvió de nada o de muy poco,
malversar o mal utilizar los recursos públicos con fines particulares y
más cuando dichos recursos (es decir) dicha riqueza está pensada en
599

Ediciones
educ@rnos

diseminarse para llegar a todos o a los más, es lo más ruin que puede
hacer una persona. La cárcel es poca cosa como castigo.
Comienzan a salir noticias del manejo de los recursos públicos,
en el gobierno estatal, en los funcionarios de la UdeG, no se diga en la
SEJ, en el SIAPA, en Pensiones del estado… sabemos muy bien quienes se benefician con ello pero ¿quién vigila y castiga a los que roban,
a los que hacen mal uso de las recursos públicos de la sociedad?
Hubo un tiempo que se creó una consigna “la corrupción somos
todos”. Eso no es verdad, habemos aun gente honorable que conocemos los límites humanos y el patrimonio que es de los demás, y hemos
aprendido a través de los actos educativos significativos a saber respetar lo que no es nuestro y que es de los demás.
Los funcionarios del gobierno no lo entienden, como decía la
maestra de preescolar, se requiere explicarles con bolitas y palitos a
los funcionarios de alto nivel, que con la corrupción se genera más
daño que el supuesto beneficio que obtienen al robar.
Lo que se publica es sólo la punta del iceberg de lo que se han
robado, cómo estará abajo en donde ningún ojo puede acercarse a
mirar lo que la sociedad pierde cuando unos vivales de cuello blanco
roban. Ya basta de corrupción en educación, la tarea educativa y los
recursos públicos deben blindarse para salir adelante y garantizar una
buena educación para todos y todas.
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